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DECRETO por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA LA LEY DE COORDINACION FISCAL, PARA INCORPORAR AL DISTRITO FEDERAL EN 
EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. 

Artículo UNICO.- Se reforman los artículos 1o. en su último párrafo; 6o., en su último párrafo; 10; en sus 
párrafos primero, segundo y último; 10-B, en sus párrafos primero y segundo; 12, párrafo primero; 13, párrafos 
primero, segundo, tercero y quinto, 19, fracción IV; 21, fracción IV; 25, fracción IV; 36, en su párrafo primero, 
para establecer los incisos a) y b); 37 y 38; se derogan el párrafo cuarto del artículo 10, el último párrafo del 
artículo 10-A y el párrafo cuarto del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- ..................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las Entidades que soliciten adherirse 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas Entidades participarán en el total 
de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los fondos 
que en la misma se establecen. 

Artículo 6o.- ..................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser 
objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el artículo 9o. de esta Ley. Los Gobiernos de las Entidades, 
quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la 
Federación el calendario de entrega, porcentaje y monto, estimados a que está obligada conforme al 
penúltimo párrafo del artículo 3o. de esta Ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la Entidad los 
mismos datos antes referidos, de las participaciones estimadas que entregarán a los Municipios o 
Demarcaciones Territoriales, derivadas de las participaciones que las Entidades reciban y de las que tengan 
obligación de participar a sus Municipios o Demarcaciones Territoriales. También deberán publicar 
trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de 
cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la lista de las Entidades que incumplan con esta disposición. 

Artículo 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir 
las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con 
autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, respectivamente, del 
convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los 
decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que surtirán 
efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.  

........................................................................................................................................................................  
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Cuarto párrafo. Se deroga. 

Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en los 
impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del artículo 73 constitucional, en los 
términos que establecen las leyes respectivas. 

Artículo 10-A.- ...............................................................................................................................................  

I a IV.- .............................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

Ultimo párrafo. Se deroga. 

Artículo 10-B.- Las Entidades podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar adheridas al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de las Entidades que no tienen 
establecido o suspendan el cobro de los derechos a que se refiere el artículo anterior y que, por lo tanto, están 
coordinadas en esta materia, la cual se publicará en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de 
la Federación. 

........................................................................................................................................................................  

Artículo 12.- La Entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar adherida 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se haya dictado conforme al artículo 
anterior de esta Ley. 

........................................................................................................................................................................  

Artículo 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los 
Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán 
celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las 
funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán 
ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se 
pacte expresamente.  

En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las facultades 
que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el Periódico Oficial de la 
Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio 
convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se refiere 
este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior.  

Cuarto párrafo. Se deroga. 

En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las Entidades o sus 
Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen. 

Artículo 19.- ..................................................................................................................................................  

I a III.- .............................................................................................................................................................  

IV. Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los 
Gobiernos de las Entidades por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas que estime 
convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
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Artículo 21.- ..................................................................................................................................................  

I a III.- .............................................................................................................................................................  

IV. Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las 
Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los 
Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y las Entidades; 

V y VI.- ...........................................................................................................................................................  

Artículo 25.- ..................................................................................................................................................  

I y III.- .............................................................................................................................................................  

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal;  

V a VII.- ..........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

Artículo 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue: 

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 
estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 
mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y 
directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y 

b) Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán 
entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el 
0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el 
propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para 
ese ejercicio. 

Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en sus respectivos órganos 
oficiales de difusión los montos que corresponda a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de 
este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. 

........................................................................................................................................................................  

Artículo 37.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los Municipios a través de 
los Estados, y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente 
a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de 
las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las 
fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de 
habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente 
que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  
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Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará conforme 
al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación Territorial será 
asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al factor de población flotante 
de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos.  

Transitorios 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001, con las excepciones que se 
establecen en el artículo siguiente. 

SEGUNDO.- En tanto entra en vigor en el Distrito Federal el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que al efecto sean 
celebrados por el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la 
declaratoria de coordinación en derechos que dicte la propia Secretaría, continuarán vigentes las 
disposiciones y acuerdos siguientes: 

a) El último párrafo del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

b) El penúltimo párrafo del artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

c) El último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

d) El cuarto y quinto párrafos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

e) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal para 
su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de 
diciembre de 1979. 

f) Anexo al Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito 
Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 28 de diciembre de 1979. 

g) El Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 1981. 

h) El artículo Primero Transitorio del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para la Colaboración Administrativa de este último en Materia 
Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1983. 

i) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal para 
la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 23 de mayo de 1997. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan 
al presente Decreto. 

México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- Sen. Sara Castellanos Cortés, 
Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre 
de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- 
Rúbrica. 


