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CICLO
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El impuesto a la tenencia vehicular ha sido utilizado como herramienta electoral, 
a pesar de ser un impuesto muy beneficioso pues es “verde”, ser un impuesto a las 
congestiones vehiculares; y haberse podido utilizar para financiar transporte 
público de calidad u otros proyectos.

El impuesto predial es una oportunidad perdida pues hay grandes carencias en 
los registros catastrales que no permiten definir con exactitud cuánto se debe 
cobrar, además de ser un impuesto en el que son recurrentes las exenciones 
fiscales con criterios demasiado amplios.

Los casos…
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JUSTICIA FISCAL es 
poner a las personas en el 
centro al momento de 
decidir los presupuestos; 
que el dinero público sirva 
para garantizar el ejercicio 
efectivo de derechos y el 
cierre de brechas de 
desigualdad.

93 de cada 100 pesos de impuestos recaudados provienen de la federación, por lo que 
es necesario mejorar las recaudaciones locales.

“MUÉSTRAME TU ¿Cómo se recaudan impuestos en el país?

Que la ciudadanía pueda conocer y participar en la 
discusión de cómo se gasta el dinero público. 

Para decirle a la ciudadanía “paga impuestos”, como 
gobierno tengo que decirle “así estoy utilizando tu dinero”.

Es necesario ciudadanizar la información: Usar lenguaje 
sencillo como política de comunicación, desagregar 
información para hacerla digerible. Ponerle diseño gráfico a 
las cifras no es ciudadanizar la información.

¿Qué es la democratización
de las finanzas públicas?
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Para conocer más puedes ver la presentación completa en:  www.bit.ly/3KKGVfD

PRESUPUESTO,

PRIORIDADES”
Y TE DIRÉ TUS

“ “Es común que los municipios no quieran 

 sin embargo, esto puede llevar al endeudamiento
recaudar más porque tiene costos políticos,


