
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la
honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El gasto federalizado se integra por los recursos que el gobierno federal transfiere a las
entidades federativas y municipios a través de participaciones, aportaciones federales,
subsidios y convenios, para que dichos recursos puedan ser entregados existe lo que se
denomina como “pacto fiscal” que es un convenio firmado entre los gobernadores de los
estados con la federación el cual tiene la finalidad que dichas entidades reciban una
retribución de la recaudación de los impuestos federales como IEPS, IVA e ISR mismas que
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobra por las actividades económicas que se
llevan a cabo en su territorio.

Lo anterior, tiene la finalidad de evitar que las empresas y las personas paguen una doble
tributación es decir un IVA o ISR estatal y otro federal permitiendo a su vez un cobro
ordenado y fiscalizable de dichos gravámenes, por lo que se hace posible que las entidades
del país reciban la una retribución de lo recaudado.

Para la asignación de dichos recursos existe una fórmula general en la que se considera el
tamaño de la población de cada estado, el de su nivel de desarrollo y el índice de
marginación de cada uno de estos, y son entregados en los Ramos 28 y 33 del Presupuesto
de Egresos de la Federación, dichos recursos se pueden emplear en sectores como la
educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, deuda pública, entre otros.

Dichos recursos toman importancia por el peso que tienen en las finanzas subnacionales,
ya que estas representan 84.6 por ciento de los ingresos totales de las entidades sin incluir
los recursos por financiamiento, mientras tanto los ingresos de los municipios representan
un 71.7 por ciento.

Sin embargo, a pesar de su importancia durante el mandato vigente del Ejecutivo federal
dichos recursos registran una caída de -2.8 por ciento anual en términos reales. Según un
comparativo realizado por el periódico “El Economista”, si se compara con el mismo periodo
de las cuatro administraciones pasadas, lo que equivale a los primeros 31 meses de casa
gestión obtenemos los siguientes resultados “con Enrique Peña Nieto (2012-2018) se
promedió un crecimiento de 4.7 por ciento a tasa anual real; con Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012), de 5.4 por ciento; con Vicente Fox Quesada (2000-2006), de 7.3 por ciento, y
con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), de 1.9 por ciento”. Es decir, la gestión de



Andrés Manuel López Obrador es la única que presenta un indicador negativo en esta
materia.1

II. Aunado a lo anterior, en el 2020 la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de
Egresos de la Federación de 2021 con la eliminación de varios fondos, programas y
subsidios que atentan a la estabilidad económica de las entidades federativas y sus
municipios, ejemplo de ello fue la eliminación de los fondos para seguridad pública a través
del Programa para Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública
(Fortaseg).2

El Fortaseg se otorgaba a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen
la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el
fortalecimiento de los temas de seguridad.

Según la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la
finalidad de dicho subsidio era “cubrir aspectos de evaluación de control de confianza de los
elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos
destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías,
su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación
de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de
emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los
elementos de las instituciones de seguridad pública”.3

De igual forma, la eliminación del Fortaseg ha generado que organismos internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional refieran su
preocupación de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en
una clara tendencia militarista, así como por las posibles violaciones de derechos humanos
que la participación de estos cuerpos pueden traer.4

Lo anterior, sin lugar a dudas, representa un fuerte golpe hacia los municipios, ya que, sin
este programa, no se podrán comprar suficientes patrullas, armas, uniformes ni tampoco
ofrecer una capacitación policiaca adecuada, por lo que las estrategias de seguridad están
lejos de brindar resultados positivos en materia de reducción de incidencia delictiva. La
ciudadanía es la principal afectada.

Esta vulneración a estados y municipios, ha derivado igualmente de la desaparición de
diversos fondos esenciales para su desarrollo económico y social, como acontece en el
caso de los fondos Metropolitano y Regional, los cuales fueron suprimidos en octubre de
2020, junto a muchos otros recursos que fueron retirados.

Anteriormente, en el Presupuesto de Egresos se preveía un Fondo Metropolitano que
consistía en un programa que se otorgaba con la finalidad de llevar recursos suficientes a
las zonas metropolitanas del país para el desarrollo de estudios, planes, evaluaciones,
programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento en cualquiera de
sus componentes, ya sean nuevos o en proceso.5

Sin embargo, debe hacerse énfasis en la afectación generada por la determinación de
retirar los recursos pertenecientes a los fondos Metropolitano y Regional, en un contexto en
el que las economías municipales y estatales han resentido gravemente los efectos



financieros derivados de la pandemia actual generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid),
decisión que ha repercutido gravemente en su recuperación económica, su potencial
desarrollo y la atracción de inversión pública que pudieran aminorar estas afectaciones
económicas y laborales, pues se ha dejado sin fuente de financiamiento distintas acciones y
proyectos metropolitanos gestionados con esos fondos.

No debe perderse de vista, que los recursos destinados para el Fondo Metropolitano fueron
implementados precisamente para buscar un equilibrado ordenamiento territorial y dotar a
las ciudades de mecanismos eficientes de movilidad, con el propósito de agilizar la
publicación de lineamientos y reglas de operación, así como la oportuna aprobación de los
proyectos de inversión y la aplicación expedita de los recursos respectivos para abatir los
subejercicios.6

Es esencial para las entidades federativas conservar, mejorar y obtener el máximo provecho
regional, urbano y económico de sus espacios territoriales, sobre todo en aquellos con
mayores y más grandes zonas metropolitanas. Ejemplo de ello, es el estado de Jalisco, el
cual se ubica en el cuarto lugar del PIB por entidad federativa, no sólo por ser uno de los
más poblados, sino por su mayor actividad económica respecto al resto de estados de la
República.8

Particularmente, el retiro de los recursos de estos fondos, en dicha entidad afectará obras
de carácter municipal como la rehabilitación de carreteras estatales, el mejoramiento de
espacios públicos, lo cual generó una pérdida de 388 MDP que deberían llegar a estos a
través de este Fondo Metropolitano, que estaban destinados a que estaban a financiar
proyectos en específico. Esto, aunado a las afectaciones generadas por la pandemia actual,
podrían repercutir en una reducción de la inversión pública en Jalisco cercana a los 5 mil
millones de pesos.9

La ciudadanía, de nueva cuenta, se ha visto afectada pues el retiro de estos fondos de los
Presupuestos de Egresos de la Federación ha generado que estos carezcan de servicios
públicos de calidad. Lo anterior en virtud de que innumerables proyectos carreteros
estatales han sido financiados a través del Fondo Metropolitano.

La aplicación de dichos recursos debería orientarse para la promoción de una adecuada
planeación del desarrollo regional y urbano, el transporte público, la movilidad no
motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, así
como también a la sustentabilidad y las capacidades productivas, a coadyuvar a su
viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los
propiciados por la dinámica demográfica y económica. A su vez, se debía orientar a la
consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de
funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial.10

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley General del



Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

Primero. Se adiciona una fracción XX, recorriéndose y modificándose las subsecuentes, al
artículo 3; se reforma el capítulo único y se adiciona un capítulo II al Título Décimo Segundo
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XIX. [...]

XX. Fondo: Fondo para el Desarrollo Urbano y Metropolitano

XXI. a XLIV. [...]

Título Décimo Segundo Instrumentos de Fomento

Capítulo I

Del Fomento al Desarrollo Urbano

Artículo 101. al artículo 103. [...]

Capítulo II

Fondo para el Desarrollo Urbano y Metropolitano

Artículo 103 Bis. El Fondo para el Desarrollo Urbano y Metropolitano es un
fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, como fideicomitente, en el Banco de México, el cual fungirá como
institución fiduciaria, mismo que formará parte de la federación, y que tendrá como
objeto, el impulso de la actividad económica y las capacidades productivas de las
zonas urbanas y metropolitanas, por medio de la creación, rehabilitación, ampliación
o modernización de su infraestructura.

Los recursos del Fondo se obtendrán a través de los recursos provenientes del gasto
programable de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 Bis de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Fondo quedará sujeto a los principios y criterios establecidos en el artículo 75 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a lo señalado
en el artículo 70 fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Segundo. Se reforma la fracción XIV, del artículo 7, y se adiciona un tercer párrafo al
artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar
como sigue:

Artículo 7.- [...]:

I. a XIII.



XIV. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda
federal para la seguridad pública. Para ello, se garantizará en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, recursos suficientes para un Fondo para el
Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, para los
municipios y las entidades federativas, para la capacitación, mejoras a las
condiciones laborales de las policías, equipamiento, infraestructura, y demás
cuestiones relativas a la profesionalización de estas ;

XV. y XVI.

Artículo 142.- [...]

[...]

Asimismo, se deberá se garantizará en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
recursos suficientes para un Fondo para el Fortalecimiento del desempeño en materia
de Seguridad Pública destinado, de manera enunciativa más no limitativa, al
fortalecimiento tecnológico del equipamiento e infraestructura de las instituciones de
seguridad pública, así como para la capacitación de los elementos policiales en
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, y de derechos
humanos e igualdad de género.

[...]

[...]

[...]

Tercero. Se adiciona un artículo 37 Bis, y un párrafo quinto al artículo 49, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 37 Bis. - En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las
previsiones para el Fondo para el Desarrollo Urbano y Metropolitano, establecido en
el artículo 103 Bis de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, con el objetivo de destinar los recursos necesarios
para financiar a la creación, rehabilitación, ampliación o modernización de
infraestructura destinada al impulso de la actividad económica y las capacidades
productivas de las zonas urbanas y metropolitanas.

Artículo 49.- [...].

[...].

[...].

[...].

En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones
necesarias para el Fondo para el Fortalecimiento del desempeño en materia de
Seguridad Pública, previsto en el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, con el objetivo de destinar los recursos necesarios para



financiar la evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las
instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la
homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su
equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la
conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de
atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización,
certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad
pública. Anualmente deberán de publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más
tardar el 31 de enero del año en cuestión, los lineamientos para el otorgamiento del
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el
ejercicio fiscal en cuestión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano junto con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público contarán con un plazo de 30 días naturales, a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, para emitir y publicar en el Diario Oficial de la
Federación las modificaciones a los reglamentos correspondientes para adecuarse a lo
establecido.

Tercero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal junto con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contarán con un plazo de 30 días naturales, a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir y publicar en el Diario Oficial
de la Federación las modificaciones a los reglamentos correspondientes para adecuarse a
lo establecido.

Cuarto. Una vez aprobado el presente decreto, las aportaciones al Fondo Educativo de
Emergencia se realizarán en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

Quinto. Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación inmediato posterior, así como los
Presupuestos de Egresos de la Federación subsecuentes aprobados por la Cámara de
Diputados, deberán de contemplar los recursos necesarios para garantizar lo dispuesto en
el presente decreto.
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