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Que los municipios también vean reflejado un incremento y una distribución equitativa y
justa de los recursos fiscales.

El mandatario planteará al presidente Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita a
Chihuahua, el tema de la modificación de la fórmula que establece la Ley de Coordinación
Fiscal y el impacto de los recortes contemplados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación 2020

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, propuso cambiar la fórmula de distribución
de los fondos participables que contempla la Ley de Coordinación Fiscal, para que sea el 30 y
no únicamente el 20 por ciento, lo que se entregue a estados y municipios.

En rueda de prensa realizada en Ciudad Juárez, el mandatario consideró que no puede
continuar la fórmula del Artículo 2 de Ley de Coordinación Fiscal que data de 1978, y establece
que la Federación se queda con el 80 por ciento de los fondos participables y únicamente el 20
por ciento se entrega a los estados.
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Corral propuso una redistribución con el 70/30, considerando que los municipios también vean
reflejado un incremento y destacó que una distribución equitativa y justa de los recursos
fiscales, es lo que debe estar en fondo de la discusión en torno al Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) 2020.

Anunció que la revisión de Ley de Coordinación Fiscal, los recortes a diversos rubros y la
inversión en infraestructura en Chihuahua que contempla el PEF 2020, son los principales
temas que planteará al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la visita que el
primer mandatario de la nación realizará a Chihuahua los días 28 y 29 se septiembre.

“La preocupación más importante es el recorte que viene en el paquete económico 2020 para
el Estado de Chihuahua, pues ese es el tema obligado. Yo le había pedido al Presidente de la
República mediante una carta que le envié, una reunión de trabajo para discutir no sólo la
inequidad del pacto de coordinación fiscal, sino los distintos recortes que en varios rubros de la
Administración Pública Federal, afectan a Chihuahua particularmente en lo que se refiere a
conservación mantenimiento carretero”, expresó el titular del Ejecutivo estatal.
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