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DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, con 
fundamento en lo establecido el artículo 47 de la Constitución política del Estado de 
Campeche, y 47 frac. II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los años 2018 y 2019 se humilló y abandonó por parte de la Federación a los 2 mil 446 
municipios del país, al entregar estos de buena fe, pero de forma infructuosa, ante la 
Comisión de Federalismo y Municipalismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, 42 mil proyectos, de un total 167 mil, para obras de agua, luz, calles 
pavimentadas, drenajes, espacios públicos, etc; ¿Cuántos obtuvieron apoyo? Cero, porque 
la Iniciativa del Paquete Económico no ha tenido ni tiene un gramo de vida federal y de 
vida municipal.  

¿Dónde también están los problemas que aquejan al país? Están en la crisis de inseguridad 
de los municipios y la falta de recursos para obras de infraestructura municipal que 
generen empleos, calidad de vida y donde las personas tienen nombre, rostro, corazón, 
domicilio y apellido. 

Ejemplos de recortes hay muchos: el FORTASEG, que es el Subsidio para el Desempeño en 
Materia de Seguridad es uno de ellos; para el año 2018 la asignación era de 5 mil millones 
de pesos; para el año en curso es de 4 mil y ahora lo quieren bajar a 3 mil millones. 

Se ha tenido un episodio muy negro en el Congreso Federal, un episodio en donde se 
engañó a las y los alcaldes de este  país, diciéndole que fueran a la Cámara de Diputados y 
que llevaran sus proyectos deportivos, culturales, de infraestructura carretera; los 
proyectos, por cierto, de la gente que menos tiene; Estuvieron haciendo colas por horas, 
inclusive días y al final, nada. 

Se sabe, por información proporcionada por los Diputados Federales de Acción Nacional, 
que la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 
no tienen la intención este año tampoco de abrir el paquete presupuestal y que no se está 
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apoyando a los municipios de este país con absolutamente ningún proyecto 
extraordinario.  

 

Es decir, en el paquete que presenta el Secretario de Hacienda, no viene un  solo proyecto 
etiquetado para ningún municipio de este país, cero. 

Vamos a partir de una base: muchísimos Diputados Federales de Morena y de todos los 
partidos llevaron el año pasado y este año a sus alcaldes. Ahí están sus proyectos; también 
en los municipios de Morena hay necesidades enormes. Muchos de ellos tienen colonias 
sin agua, sin luz, sin drenaje, sin calles pavimentadas. 

Aquí lo que se propone es que haya un fondo que sea transparente totalmente, en donde 
con reglas claras los municipios puedan acceder a recursos. Lo que no se vale es que, por 
decir, que se está combatiendo la corrupción se deje a la gente sin las necesidades más 
básicas. Todos estos proyectos que fueron presentados suman cerca de 250 mil millones 
de pesos.  

La realidad es que habrá una gran inconformidad social y  problemas de gobernanza, 
porque la autoridad inmediata no va a tener capacidad de respuesta y, entonces, vamos a 
tener una crisis presupuestal mayor en los 2 mil 446 municipios del país. 

Otra  situación es que a los ayuntamientos no les dan las cuentas después de  la propuesta 
o la promesa que no cumplió el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo 
que le iba a radicar un 12 por ciento más de recursos a los alcaldes a cambio de quitar o 
eliminar el ramo 23, cosa que no ha sucedido. Ustedes pueden preguntar a los alcaldes en 
el país y no ha habido un aumento en ese rubro. 

El martes pasado, más de 400 alcaldes del país, de diversas expresiones políticas, se 
manifestaron en Palacio Nacional, para solicitar una audiencia al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y exponer el tema del presupuesto para los Municipios de México. 

Sin embargo, en un acto que atenta contra la libre expresión y el respeto a las autoridades 
que representan al Municipio Libre, fueron recibidos con gases lacrimógenos en franca 
violación a sus derechos humanos. 
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En un país de libertades, es inadmisible que el Poder Ejecutivo Federal, sea indiferente 
ante una solicitud de audiencia de los Presidente Municipales del País, que se encuentran 
preocupados ante una política pública que pretende socavar al federalismo Mexicano. 

 

De acuerdo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, el gasto federalizado 
que es la transferencia de recursos federales a los Gobiernos Locales se reduce en un 0.5% 
con relación al Presupuesto ejercido en 2019.1 

Es así, que los presidentes municipales entregaron un decálogo para exigir que se 
promueva el desarrollo de los gobiernos municipales y solicitan, entre otras cosas: 

● Que los recursos recibidos por los municipios de las participaciones (ramo 28) y las 
aportaciones federales (ramo 33) incrementen 10% con relación al año anterior. 

● Que el Subsidio para el Desempeño en Materia de Seguridad (FORTASEG) 
incremente a 6 mil millones de pesos, así como el número de demarcaciones 
beneficiadas. 

● Creación de un Fondo de Apoyo cuyos recursos se destinen a cultura, deporte y 
pavimentación de calles. 

● Creación de un Fondo para Atender la Agenda Social en los municipios y así 
coadyuvar a la atención medica preventiva. 

● Eliminación de la exención predial a los inmuebles de la federación y estados, 
establecida en el artículo 115 Constitucional; de manera que puedan incrementar 
los recursos que captan los municipios. 

Desde ésta tribuna, nos solidarizamos con los Alcaldes del País, y nos pronunciamos en 
contra del centralismo económico que es contrario al federalismo Mexicano y a las 
instituciones. Exhortamos respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se analice y se destinen los recursos 
presupuestales a los Municipios de México 
                                                            
1 https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-el-2020-estados-y-municipios-recibiran-menos-recursos-
federales-20190909-0118.html 
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Se castiga presupuestalmente a Estados y Municipios y encima, se demuestra la tremenda 
incompetencia un día sí y otro también; 232 mil millones de pesos de subejercicio al 31 
agosto del presente año. Para qué quiere el dinero si no sabe qué hacer con él. 

Por lo expuesto sometemos a su consideración de urgente y obvia resolución la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO: 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda 

NÚMERO ____________: 

UNICO.- El Congreso del Estado de Campeche hace un atento exhorto al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto, a.-) 
consideren la apertura de una bolsa de recursos etiquetados para todas y todos los 
alcaldes de este país, que con reglas claras, transparentes, monitoreadas por un órgano 
externo, se le pueda asignar presupuesto a los municipios de todos las fuerzas políticas y b.-)  se 
considere en el paquete económico 2020,  que recursos recibidos por los municipios de las 
participaciones (ramo 28) y las aportaciones federales (ramo 33) incrementen 10% con 
relación al año anterior, la creación de un Fondo de Apoyo cuyos recursos se destinen a 
cultura, deporte y pavimentación de calles, que el subsidio para el Desempeño en Materia de 
Seguridad (FORTASEG) incremente a 6 mil millones de pesos y la creación de un Fondo para 
Atender la Agenda Social en los municipios y así coadyuvar a la atención medica 
preventiva. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche a los 24 días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
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DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA 


