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PRESENTACIÓN 

Las participaciones federales son recursos transferidos por la Federación a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por la 

incorporación de los gobiernos locales en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Constituyen una proporción importante del gasto neto total de la Federación, así como de los 

ingresos de dichos gobiernos; en 2016 significaron el 12.9% del gasto neto y el 38.9% del gasto 

federalizado. 

Las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, incluyeron la atribución para la Auditoría 

Superior de la Federación de fiscalizar las participaciones federales.  

Particularmente en el artículo 79, fracción I, se establece que esta entidad de fiscalización 

superior, en los términos que señale la ley, fiscalizará las participaciones federales, en 

coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa. 

Hasta antes de esas modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la ASF no tenía facultades para revisar esos recursos, lo cual se hizo efectivo a 

partir de la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

En correspondencia con las reformas constitucionales, la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, en su artículo 50, señala que en la fiscalización superior de las 

participaciones federales se revisarán los procesos realizados por el Gobierno Federal, las 

entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, y que ésta 

incluirá:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales;  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos;  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el 

financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 

participaciones federales;  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con 

estos recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales; y 

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, la ASF definió una estrategia de 

fiscalización, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016, que comprendió la 

realización de 178 auditorías, de acuerdo con la composición siguiente: 
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 Distribución y ministración de las participaciones federales: 

Para la fiscalización de esta materia se practicaron 33 auditorías, de las cuales una fue 

a la SHCP para revisar la distribución de las participaciones a las entidades federativas, 

y 32 (una a cada entidad federativa) para fiscalizar ese proceso distributivo a los 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 Ejercicio de los recursos y demás aspectos previstos por la LFRCF: 

Respecto de esta materia, el programa de auditorías de la ASF prevé la realización de 

32 auditorías a las entidades federativas y 112 a municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. 

 Cumplimiento del mandato previsto en el artículo 47, párrafo segundo, de la LFRCF: 

En ese artículo se establece que la Auditoría Superior de la Federación revisará el 

origen de los recursos con los que se pagan los sueldos y salarios del personal que 

preste o desempeñe un servicio personal subordinado en dichos órdenes de 

gobierno, para determinar si fueron cubiertos con recursos federales o locales, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y las 

disposiciones aplicables. Para tal fin se practicó una auditoría a la SHCP.  

En este documento se presentan de manera resumida los resultados de las auditorías 

practicadas a la distribución de las participaciones federales. Su objetivo es proporcionar una 

visión integral de los mismos; identifica también áreas de oportunidad para apoyar el 

mejoramiento de la calidad de la gestión de ese proceso, lo cual se corresponde con el 

principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, a efecto de que sus acciones y 

resultados coadyuven al desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda 

cuentas. 

En este sentido, se espera que este documento contribuya al mejor conocimiento del proceso 

distributivo de las participaciones federales, así como a su mejora continua. 
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CAPÍTULO I 

EL GASTO FEDERALIZADO 

1. Gasto Federalizado, aspectos fundamentales. 

El gasto federalizado se conforma por los recursos que se transfieren a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y representa 

una parte fundamental de los ingresos totales de estos órdenes de gobierno; en promedio, 

representa entre el 85.0% y el 90.0% para los estados; y el 75.0% en los municipios, pero en 

el caso de los municipios marginados significa más del 90.0%. 

Este gasto se transfiere por medio de dos modalidades; la primera consiste en las 

participaciones federales o gasto federalizado no programable, las cuales son de libre 

administración hacendaria, y con base en la reforma del artículo 79 de la CPEUM del 27 de 

mayo de 2015, son fiscalizables por la ASF a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

En la segunda, están las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable, que 

se integran con los recursos que la Federación entrega a las entidades federativas y 

municipios, por la vía de las aportaciones federales, convenios y subsidios, para su aplicación 

en los fines establecidos en el marco jurídico correspondiente.  

En 2016, el gasto federalizado ascendió a un total de 1,781,660.8 millones de pesos, de los 

cuales, 693,777.6 millones de pesos correspondieron al Ramo 28 Participaciones Federales y 

1,087,883.2 millones de pesos a las transferencias condicionadas; de estas últimas, 631,340.3 

millones se transfirieron por medio del Ramo General 33; 231,167.1 millones mediante 

convenios; 117,539.1 millones por subsidios; 70,824.5 millones de pesos por el rubro de 

Protección Social en Salud y 37,012.2 millones de pesos por medio del Ramo 25.  

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 
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2. Importancia de las Participaciones Federales en el contexto del Gasto Federalizado. 

Las participaciones federales constituyen uno de los dos componentes del gasto federalizado. 

En el ejercicio 2016 ascendieron a 693,777.6 millones de pesos, el 38.9% del gasto 

federalizado total; se transfieren por la vía del Ramo General 28 del presupuesto federal y se 

componen de los fondos e incentivos siguientes:  

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Cuenta Pública 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones, FGP. 504,518.7 

Fondo de Fomento Municipal, FFM.  25,166.4 

Fondo de Fiscalización y Recaudación, FOFIR. 30,966.1 

Fondo de Compensación (Art. 4-A, fracción II, de la LCF), FOCO Gasolinas y Diésel. 4,790.4 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos, FEXHI. 3,985.6 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas 
refrescantes y bebidas alcohólicas), IEPS. 11,651.7 

Participación por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 3,422.6 

Participación a Municipios por donde se exportan Hidrocarburos, FMEXHI. 258.6 

Incentivos a la Venta Final de gasolina y diésel (Art. 4-A, fracción I, de la LCF). 21,542.1 

Fondo del ISR de 2016. 54,080.4 

Tenencia o uso de Vehículos. 327.2 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2016, FOCO ISAN. 2,282.9 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2016, ISAN. 9,070.1 

Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios de 2016, FOCO REPECOS. 1,800.1 
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal de 2016. 19,914.7 

Total 693,777.6 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

 

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 
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El Fondo General de Participaciones es el fondo más importante de los que componen las 

participaciones federales; en 2016, significó el 72.7% del total, seguido por el Fondo de 

Fiscalización y Recaudación con el 4.5% y el Fondo de Fomento Municipal con el 3.6%; en 

conjunto concentran poco más del 80.0% de las participaciones. Estos tres fondos se financian 

con una proporción de la Recaudación Federal Participable definida en la Ley de Coordinación 

Fiscal; el FGP con el 20.0%; el FFM con el 1.0%; y el FOFIR con el 1.25%. 

 Los recursos de las participaciones federales tienen una relevancia fundamental para las 

haciendas públicas de los gobiernos locales; no sólo por su magnitud, sino porque son 

recursos de libre administración por los gobiernos estatales y municipales, por lo que son la 

fuente fundamental de financiamiento de su operación; se destinan también a gasto de 

inversión, así como a la garantía y fuente de pago de la deuda pública. 

El monto de las participaciones está asociado al desempeño de la economía y a las 

fluctuaciones en la base tributaria que integra la Recaudación Federal Participable y, en el 

caso de los fondos destinados a las entidades productoras de petróleo, a la producción y 

precios del gas asociado y del petróleo del país; si bien en el artículo 3° de la LCF se establece 

que deben estimarse los recursos que cada entidad recibirá, los importes correspondientes 

a cada entidad federativa y municipio pueden fluctuar, por lo que se tienen previstos 

mecanismos de compensación, como es el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

de las Entidades Federativas (FEIEF). 

El FEIEF se creó con objeto de amortiguar los impactos financieros en los ingresos de las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

ocasionados por la eventual disminución en la Recaudación Federal Participable respecto de 

la programada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), la cual, de presentarse, repercute 

en forma directa en el monto de participaciones de aquellos fondos que se encuentran 

vinculados a ella, como el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, 

el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y el 0.136% de la RFP.  

El crecimiento medio anual del gasto federalizado en el periodo 2000 - 2016, a precios 

constantes fue de 4.6%; su componente más dinámico fue el de transferencias 

condicionadas, las cuales crecieron a una tasa media anual de 5.2%, mientras que las 

participaciones federales tuvieron un incremento medio anual de 3.8%, como se aprecia en 

la tabla siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2016 
(Millones de pesos a precios constantes de 2016) 

Año 
Gasto Neto 

Total 
 

Gasto 
Programable 

 

Gasto 
Federalizado 

 

Condicionadas 
 

Participaciones 
Federales 

 

2000 
2,671,106.1 1,837,753.0 866,931.5 484,170.2 382,761.3 

2001 
2,706,402.0 1,911,166.6 939,077.1 537,495.0 401,582.1 

2002 
2,865,504.8 2,082,848.1 971,406.7 556,501.8 414,904.9 

2003 
3,044,023.8 2,262,532.5 1,012,868.0 602,525.5 410,342.5 

2004 
3,032,170.6 2,232,066.6 1,018,232.7 614,713.4 403,519.3 

2005 
3,159,377.6 2,357,584.0 1,088,369.3 643,312.8 445,056.5 

2006 
3,408,562.7 2,508,767.3 1,142,546.8 648,145.7 494,401.2 

2007 
3,576,037.2 2,735,100.1 1,180,063.4 703,887.1 476,176.3 

2008 
3,907,988.8 3,009,358.6 1,328,480.7 756,816.6 571,664.1 

2009 
4,060,429.9 3,207,085.1 1,211,541.9 721,644.1 489,897.8 

2010 
4,187,063.9 3,295,236.2 1,284,100.1 738,359.0 545,741.1 

2011 
4,332,803.0 3,419,202.2 1,402,262.0 836,618.0 565,644.0 

2012 
4,525,321.9 3,583,810.7 1,543,336.4 975,970.1 567,366.2 

2013 
4,745,184.5 3,771,834.7 1,662,974.4 1,062,311.4 600,663.0 

2014 
4,919,823.2 3,891,266.4 1,735,385.2 1,105,267.7 630,117.4 

2015 
5,143,932.5 4,031,650.5 1,794,277.3 1,136,144.1 658,133.2 

2016 
5,377,849.6 4,190,237.6 1,781,600.7 1,087,883.2 693,777.6 

Total 
60,285,732.4 46,137,262.6 20,181,853.4 12,123,882.3 8,057,970.9 

TMCA  
2000-2016 4.5 5.3 4.6 5.2 3.8 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de cada ejercicio. 
 

EVOLUCIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2016 
(Millones de pesos a precios constantes de 2016) 

 

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de cada ejercicio. 
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Para casi todos los fondos de participaciones la normativa señala que por lo menos el 20.0% 

de sus recursos asignados a las entidades federativas deben destinarse a los gobiernos 

municipales; en el caso del Fondo de Fomento Municipal este porcentaje es del 100.0%.   

El gasto programable es en grado importante de carácter inercial, ya que responde a los 

requerimientos de financiamiento que se crean a partir de la descentralización y 

transferencia de funciones que antes eran realizadas por la autoridad federal, de tal forma 

que apoyan a la oferta estatal de servicios; por ejemplo, el Ramo general 33 financia una 

parte importante del gasto de los sectores de la educación, salud, infraestructura social, entre 

otros, que proveen las entidades federativas y en algunos casos, los municipios; en esencia, 

el gasto programable se encuentra condicionado y no puede usarse para fines que no están 

previstos en la normativa. 

El otro componente del gasto son las participaciones federales, que pueden ser utilizadas en 

los fines que consideren las entidades federativas y los municipios, en los términos 

establecidos en sus presupuestos de egresos, aprobados en el primer caso por las legislaturas 

locales, y en el segundo, por los cabildos. 
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CAPÍTULO II 

EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL 

1. Antecedentes. 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se constituyó en 1980, con base en los convenios 

suscritos por la Federación con las entidades federativas, mediante los cuales éstas dejan en 

suspenso sus facultades de recaudación de un conjunto de impuestos y ceden esta atribución 

al gobierno federal, a cambio de lo cual obtienen una participación en los ingresos fiscales 

federales, en los términos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978. 

Previamente a la creación del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se habían 

realizado acciones en esta materia. Algunos aspectos destacables al respecto son los 

siguientes: desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en 1917, se estableció la concurrencia de facultades entre la Federación y las 

Entidades Federativas para imponer contribuciones a fin de cubrir el gasto público. Sin 

embargo, la coincidencia en el ejercicio de facultades impositivas sobre las mismas fuentes 

de ingreso, riqueza, patrimonio, personas o actividades económicas para financiar las 

funciones básicas de los tres órdenes de gobierno, dio origen a la tributación doble o múltiple 

que afectaba a la economía del país. 

Con el fin de atender esa problemática y otros aspectos relevantes en la materia, se llevaron 

a cabo tres convenciones nacionales fiscales en 1925, 1933 y 1947. Las dos primeras tuvieron 

el propósito de delimitar y distribuir gravámenes entre Federación y los estados. La 

convención de 1947 cambió la orientación de las relaciones fiscales intergubernamentales; 

el hecho más importante de esta convención fue el cambio de una política de distribución de 

fuentes impositivas entre Federación, estados y municipios a una de armonización fiscal 

entre los diferentes ámbitos de gobierno. 

En esta tercera convención se creó la Comisión Nacional de Arbitrios, que fungía como 

consultor técnico en materia legal fiscal; vigiló el pago oportuno de las participaciones y 

ejercería sus facultades para evitar restricciones indebidas al comercio; de esta manera, se 

gestó la coordinación fiscal como organización, con estructuras administrativas y personal a 

su servicio. La Comisión operó entre 1954 y 1977. Esta Comisión también dio origen a los 

órganos de la coordinación como la Comisión Permanente y las Reuniones Nacionales de 

Tesoreros Estatales y Funcionarios de la SHCP, en las que se gestó la evolución de la 

coordinación fiscal (SHCP, 1982: 112).1 

                                                           
1  Soria Romo Rigoberto, La Construcción del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: Poder y Toma de Decisiones en una esfera Institucional, 

UAM Iztapalapa, México, p.155. 
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A pesar de los esfuerzos de la Federación, hasta 1957 sólo se coordinaron 15 estados, además 

del Distrito Federal y los territorios federales. La coordinación fiscal se estancó entre 1957 y 

1970 pues para este año permanecían 14 entidades federativas sin coordinarse, entre las que 

destacaban las más desarrolladas e importantes en términos fiscales, como el Estado de 

México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Nayarit, entre otros. 

A finales de 1970 se creó por primera vez una tasa del 10.0% sobre algunos artículos llamados 

de lujo, y se determinó que dicha tasa fuera uniforme en toda la República, 

independientemente de que la entidad estuviera coordinada. Si la entidad estaba coordinada 

recibiría una participación del 40.0% de la recaudación obtenida por este concepto y, en caso 

contrario, seguiría causándose la misma tasa y el estado podría cobrar su propio impuesto 

sobre los artículos gravados. Lo anterior forzó a las entidades a ingresar a la coordinación 

fiscal y para marzo de 1971 se reanudó la celebración de convenios de coordinación, primero 

con Chihuahua, meses después con Nayarit y, en febrero de 1972 con Tamaulipas. Una vez 

coordinadas todas las entidades federativas en 1976, comenzó el periodo denominado 

Coordinación General, que culminó en 1979. 

El mecanismo organizacional utilizado en este proceso fueron las reuniones de tesoreros y 

funcionarios de la SHCP, que sustituyeron a las convenciones nacionales fiscales. La primera 

de ellas se efectuó en 1972, y entre ese año y 1975, se realizaron ocho. A partir de entonces 

se celebran anualmente, excepto en 1983 cuando se verificó una extraordinaria, además de 

la ordinaria. A partir de 1979 dichos eventos se comenzaron a denominar Reunión Nacional 

de Funcionarios Fiscales (RNFF) con celebraciones anuales. 

Por su parte, la Comisión Permanente se reunió trimestralmente durante este periodo, 

operaba como equipo de trabajo para formular las iniciativas y reformas que serían 

analizadas y discutidas en las RNFF. En estos eventos se afinó la coordinación en el Impuesto 

Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) que se aplicó a los ingresos brutos generados por la 

enajenación y arrendamiento de bienes, la prestación de servicios, las comisiones y 

mediaciones mercantiles y las ventas con reserva de dominio; se mejoraron los mecanismos 

de fiscalización y administración tributaria y se preparó la introducción del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). En 1973 se creó el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública 

de los Estados, Territorios y Distrito Federal (INDETEC) con sede en Guadalajara. El INDETEC 

ha sido el órgano técnico del SNCF a partir de ese año. 

 

2. Integración 

En 1980 entró en vigor la actual Ley de Coordinación Fiscal; se eliminó el Impuesto Sobre 

Ingresos Mercantiles (ISIM) y otros impuestos estatales, a la vez que se creó el Impuesto al 

Valor Agregado por el que desaparecieron 18 impuestos federales y 458 estatales; con el 

nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se buscó fortalecer al fisco federal, ya que los 
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estados limitaban aún más su potestad tributaria a cambio de recibir mayores participaciones 

federales.  

Con la creación del SNCF, la Federación y las entidades federativas, de común acuerdo, 

realizaron acciones que condujeron a la simplificación del sistema fiscal nacional, tales como 

la coordinación impositiva entre ámbitos de gobierno. Todo ello representó una menor e 

igualitaria carga fiscal para los contribuyentes a nivel nacional y el abatimiento de la 

duplicidad de funciones de administración tributaria. Sin embargo, esto conllevó también 

una mayor dependencia de las finanzas de los gobiernos locales respecto de las 

participaciones federales. 

Con la creación del sistema se buscó también el fortalecimiento de las haciendas públicas 

estatales mediante la concesión de participaciones en todos los ingresos tributarios 

federales, otorgándoles certidumbre acerca de las participaciones que recibirían, lo cual les 

facilitaba la planeación de su presupuesto. Con el nuevo sistema se vincularon los montos 

que se distribuían como participaciones a los estados, con los ingresos tributarios más 

representativos del gobierno federal, como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (IEPS), cuya 

elasticidad es mayor que la de los impuestos participables contemplados en el sistema 

anterior, así como los derechos de hidrocarburos y minería, a lo que se le denomina 

actualmente Recaudación Federal Participable  y la determinación de porcentajes de la 

misma para la integración de los fondos de participaciones. 

En la LCF se establece que el mecanismo mediante el cual las entidades se adhieren al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal es la firma de un convenio con la SHCP, en el que se establece 

que la Federación se encargará de la administración de un conjunto de gravámenes, antes 

bajo la responsabilidad estatal, y a cambio entregará recursos a los gobiernos locales, por 

medio de distintos fondos participables.  

Al convenio original le fueron incluidos anexos; dichos documentos conformaron el sistema 

actual de coordinación fiscal. Entre los principales aspectos que contiene dicho convenio se 

encuentra la determinación de los impuestos que administraría la Federación, enlistados a 

continuación:  

 Al valor agregado.  

 Sobre producción y consumo de cerveza.  

 Sobre envasamiento de bebidas alcohólicas.  

 Sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas y refrescos. 

 Sobre tabacos labrados. 

 Sobre venta de gasolina. 

 Sobre enajenación de vehículos nuevos. 

 Sobre tenencia o uso de vehículos. 
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 Al impuesto sobre la renta.  

De forma particular, los estados productores de petróleo firmaron un anexo exclusivo, 

mediante el cual se establecieron los mecanismos resarcitorios de los ingresos que hasta 

antes de 1979 se percibían por la aplicación de la Ley del Impuesto al Petróleo y sus 

Derivados. 

Otro componente importante del SNCF es el Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal, el que, junto con sus anexos, fue el instrumento mediante el cual se 

normaron los ingresos federales coordinados que reciben las entidades federativas. En estos 

convenios la Federación confiere funciones fiscales en determinados ingresos a los gobiernos 

locales, para fortalecer los procesos de recaudación y fiscalización; destaca la coordinación 

en el Impuesto al Valor Agregado, en el Impuesto Sobre la Renta, en el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, en las multas 

impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales y en el ejercicio de las 

facultades relacionadas con diversas actividades. 

Con lo anterior se logró uniformidad en los sistemas de administración tributaria tanto 

federal como estatal, con el objetivo de incrementar la recaudación, vigilar el cumplimiento 

de las obligaciones de los contribuyentes y la eliminación tanto de impuestos federales como 

locales, lo que representó una menor e igualitaria carga fiscal para los contribuyentes y el 

abatimiento de la duplicidad o multiplicidad de funciones de recaudación. 

El SNCF se conforma, además, con la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales, el INDETEC y la Junta de Coordinación Fiscal; dichos 

organismos constituyen mecanismos de diálogo entre las entidades federativas y la 

Federación para consolidar y perfeccionar la coordinación fiscal nacional. 
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INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

 
FUENTE: Nuevas fórmulas de distribución de participaciones, Ramón Castañeda Ortega, INDETEC, 2009. 

 

En la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 se establece en el primer capítulo, que el objeto de 

la ley es coordinar el sistema fiscal; se creó la mecánica y el cálculo a utilizar para la 

distribución de las participaciones; se consideró pagar anticipos de participaciones, se 

estableció que las participaciones eran inembargables, se instituyó también que los 

municipios recibirían al menos el 20.0% del total de las participaciones que correspondieran 

a la entidad respectiva y se crearon dos fondos: el Fondo General de Participaciones (FGP) y 

el Fondo Complementario de Participaciones.  

En el segundo capítulo se determinó el procedimiento para formalizar la incorporación al 

sistema de coordinación fiscal mediante la celebración del convenio de adhesión 

correspondiente, aprobado por cada legislatura y publicado en el periódico oficial. En dichos 

convenios se estipulaba que las entidades federativas derogarían impuestos para 

incorporarse al esquema de distribución de ingresos federales mediante el FGP, con el cálculo 

del porcentaje establecido en la Ley. El tercer capítulo fue dedicado al mecanismo para la 

celebración de los convenios de coordinación en materia de administración de ingresos entre 

la Federación y los estados, que comprendieron las funciones del registro federal de 

causantes, la recaudación, fiscalización y la administración de los gravámenes. Finalmente, 
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se estipularon cuáles serían los organismos encargados de la supervisión y consolidación del 

SNCF, en el que se establecieron las facultades de cada uno de ellos. 

El SNCF originalmente estaba compuesto por el Fondo General de Participaciones y por el 

Fondo Financiero Complementario, que se fusionó en 1990 con el FGP; en 1981 se creó el 

Fondo de Fomento Municipal y se estableció en 1987 una Reserva de Contingencia que sirvió 

para compensar la menor distribución de participaciones a los estados en relación con la 

obtenida en un año anterior. 

El Fondo General de Participaciones, principal componente del SNCF, ha pasado por varias 

etapas que implican cambios en sus porcentajes de integración y distribución de los recursos. 

Este fondo, en el ejercicio de 1980, se conformó con el 17.0% del ingreso federal total, en 

lugar del 13.0% establecido en Ley (LCF 1980, Art. 2°, fracción I); la diferencia entre ambos 

porcentajes (4.0%), corresponde a la proporción que representaron en la recaudación federal 

total tributaria, los ingresos de los gravámenes suspendidos o derogados por los estados y 

municipios, porcentaje que se ha incrementado hasta llegar al 20.0% en 1996. 2 

 

EVOLUCIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 

 

 
FUENTE: Nuevas fórmulas de distribución de participaciones, Ramón Castañeda Ortega, INDETEC, 2009. 

 

                                                           
2 Ibíd., p. 91. 
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Con la promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 para dar paso al nuevo Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, se abrogaron las leyes siguientes: 

 Ley que regula el pago de participaciones en ingresos federales a las entidades 

federativas, de 1948.  

 Ley que otorga compensaciones adicionales a los estados que celebren convenio de 

coordinación en materia del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, de 1953.   

 Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los estados, de 1953. 

Desde entonces, la ley y el propio sistema han evolucionado; se ha logrado la simplificación 

tributaria, cuyos beneficios representan una menor e igualitaria carga fiscal para los 

contribuyentes a nivel nacional y el abatimiento de la duplicidad de funciones en la 

administración de gravámenes. El objetivo inicial del SNCF fue logrado porque permitió 

eliminar la múltiple tributación e incrementar los ingresos de las entidades federativas.  

 

3. Marco jurídico vigente del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Las participaciones de las entidades federativas y municipios en los ingresos federales tienen 

como base un conjunto de ordenamientos legales, los cuales determinan los montos que 

deben de ser distribuidos. Por el carácter de los fondos de participaciones e incentivos 

económicos, el eje normativo se encuentra en los primeros cuatro capítulos de la Ley de 

Coordinación Fiscal; sin embargo, existen otras disposiciones que fundamentan y 

complementan a esta ley.  

En primer término, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en sus 

artículos 73, fracciones VII y XXIX; y 115, fracción IV, inciso b), señala lo siguiente: 
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En este sentido, la CPEUM prevé que las participaciones federales entregadas a los municipios 

son de libre uso hacendario y se entregarán de acuerdo con las disposiciones que establezcan 

las Legislaturas locales. 

De la Constitución Política, como ordenamiento superior, se deriva un conjunto de leyes 

federales para la distribución de las participaciones federales, dentro de las cuales destacan 

las siguientes:  

 

 

 

 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
… 
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
XXIX.- Para establecer contribuciones: 
… 
5o. Especiales sobre:  
a) Energía eléctrica;  
b) Producción y consumo de tabacos labrados;  
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;  
d) Cerillos y fósforos;  
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y  
f) Explotación forestal.  
g) Producción y consumo de cerveza.  
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en 
la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el 
porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre 
energía eléctrica. 

 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
… 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los estados. 
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LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Con la emisión de la ley en diciembre de 1978, y su entrada en vigor en 1980, se establecen 

las bases actuales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

LEY  DE COORDINACIÓN FISCAL 

Artículo Principales Aspectos 

2 Se establecen los conceptos que integran la RFP, así como el porcentaje que debe ser asignado al FGP, junto 
con su fórmula de cálculo.  

En el último párrafo describe que el 100.0% del ISAN debe entregarse a las entidades federativas, y que el 
20.0% de esta recaudación se asignará a los municipios de cada entidad. 

2-A La fracción I establece que el 0.136% de la RFP se entregará a los municipios con frontera o litorales por los 
que se lleven a cabo las exportaciones o importaciones de mercancías, para lo cual establece una fórmula de 
distribución. 

La fracción II determina que a los municipios por donde materialmente se realice la salida de hidrocarburos se 
les asigne en términos del artículo 92 de la LFPRH, un monto equivalente a los ingresos petroleros aprobados 
en la Ley de Ingresos, multiplicados por un factor de 0.00051. 

La fracción III señala que el 1.0% de la RFP será destinado para el Fondo de Fomento Municipal, que se 
entregará en su totalidad a los municipios del país, bajo los criterios y fórmulas que el mismo artículo 
establece. 

3 La SHCP tiene la obligación de publicar en el DOF el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, y los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del FGP y del FFM, para cada ejercicio 
fiscal.  

En los informes trimestrales que la SHCP entrega a la Cámara de Diputados deberá incluirse la evolución de la 
RFP, el importe de las participaciones entregadas de cada fondo a las entidades y el ajuste realizado. 

3-A En este artículo se dispone que las entidades federativas participarán del 20.0% de la recaudación de cerveza, 
bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas, y del 8.0% de la 
recaudación si se trata de tabacos labrados, en función del porcentaje que represente la enajenación de cada 
uno de los bienes en cada entidad federativa, de la enajenación nacional. 

3-B El artículo indica que las entidades participarán del 100.0% de la recaudación del ISR que efectivamente se 
entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste un servicio subordinado en las 
dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así 
como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, siempre que el 
salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos 
locales.  

 Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100.0% de la recaudación 
del impuesto, correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el 
municipio o demarcación territorial de que se trate. 

4 Se establece que el 1.25% de la RFP será utilizado para la creación del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
el cual reparte el 60.0% de su excedente, con respecto de 2013, por indicadores recaudatorios: 30.0% por 
eficiencia recaudatoria y 30.0% por fortaleza recaudatoria, escalados por población. La recaudación que se 
considera para la distribución contempla impuestos y derechos locales, por lo que se incentiva la recaudación 
de ingresos propios y se fortalecen las haciendas públicas locales. 

4-A En este artículo, en la fracción I, se indica que de la recaudación prevista en el artículo 2-A, fracción II, de la 
Ley del IEPS, (gasolina mayor o igual a 92 octanos, 46.37 centavos por litro), 9/11 se entregarán a todas las 
entidades federativas de acuerdo con el consumo en su territorio de gasolinas y diésel, que para tal efecto 
informe PEMEX. 

En la fracción II, la LCF prevé que 2/11 de la recaudación mencionada se destinarán a crear un fondo de 
compensación que se asignará a las 10 entidades federativas con menor PIB per cápita no minero y no 
petrolero.   

4-B El artículo establece que las entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de 
petróleo y gas del último censo económico realizado por el INEGI, tendrán acceso a los recursos del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos que estará conformado por los recursos que le transfiera el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en términos del artículo 91 de la LFPRH (ingresos petroleros 
aprobados en la LIF multiplicados por un factor de 0.0087) y de acuerdo con las fórmulas previstas en dicho 
artículo. 
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LEY  DE COORDINACIÓN FISCAL 

5 Se determina que los cálculos de participaciones a que se refieren los artículos 2o. y 2o.-A de la LCF se harán 
para todas las entidades, aunque algunas no se encuentren adheridas al SNCF. Las participaciones de las 
entidades que dejen de estar adheridas al SNCF serán deducidas del FGP, del FFM y del FOFIR. 

6 El artículo establece una serie de consideraciones de carácter general, entre las que destacan las siguientes: 

 Las participaciones que recibirán los municipios del FGP, nunca serán inferiores al 20.0% de las que 
correspondan al Estado.  

 Las Legislaturas locales establecerán su distribución, considerando incentivos recaudatorios y 
principios resarcitorios.  

 La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de los 
cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba.  

 En caso de incumplimiento, la Federación hará la entrega las participaciones a los municipios. 

 Los municipios recibirán como mínimo el 20.0% de la recaudación de la entidad en los términos del 
último párrafo del artículo 2º de la LCF (ISAN).  

 Las participaciones serán cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de 
deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de la LCF.  

 Los gobiernos estatales deberán publicar en medios oficiales el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades 
y sus municipios reciban.  

 También deberán publicar trimestralmente en sus medios oficiales, el importe de las participaciones 
entregadas. 

7 Se determina con qué frecuencia y mecanismos se llevará a cabo el ajuste financiero de los recursos que se 
distribuyen por medio del FGP, el FFM, del 0.136% de la RPF y del IEPS de bebidas alcohólicas y Tabaco.  

 

Otras leyes y normas que regulan de forma indirecta la determinación de las participaciones 

federales son: 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículos 91 y 92) 

 Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (artículo 2-A fracción II) 

 Ley de Ingresos de la Federación (artículos 1 y 8, fracción II) 

 Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (artículo 14) 

 Ley del Servicio de Administración Tributaria (artículos 24 y 26) 

 Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Acuerdos de Coordinación Fiscal y anexos 

 Convenios de Colaboración Administrativa y anexos 

 Convenios en materia de administración del impuesto predial 

 Declaratorias en materia de derechos (32 entidades federativas) 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para efectuar el ajuste anual de las 

cantidades enteradas a las entidades federativas del Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos 

  Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal 

participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios 

y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo 

(ejercicio 2016) 

 Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad 
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federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, 

por el ejercicio fiscal de 2016. 

 

4.- Marco Jurídico para la Fiscalización de las Participaciones Federales. 

1.- La CPEUM 

Mediante las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas el 

27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se otorgó la facultad a la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF), de fiscalizar las participaciones federales, ya sea de manera 

directa o en coordinación con las entidades estatales de fiscalización (EEF); dicha facultad 

quedó establecida en el artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2.- La LFRCF 

En el marco de las reformas consideradas, se llevaron a cabo modificaciones a la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual, en su artículo primero, 

establece que esta ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73, 

fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de: 

I. La Cuenta Pública; 

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al 

ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en 

revisión; 

Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 
… 
Fracción I, párrafo segundo 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los 
términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los 
Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y 
ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, 
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o 
privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en 
las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. 
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III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las 

participaciones federales, y 

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por 

los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación. 

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las 

operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales mediante 

contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, 

asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías 

sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones. 

Asimismo, en los capítulos I y II de su título tercero, referente a la fiscalización de los recursos 

federales, destacan los artículos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEY  DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN (LFRCF) 

Artículo Aspectos Relevantes 

47 Fiscalización de los recursos de origen federal administrados y ejercidos por entidades federativas, 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, la revisión del origen de los recursos con los 
que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado 
en dichos órdenes de gobierno, para determinar si fueron cubiertos con recursos federales o locales, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones aplicables. 

50 Revisión de las participaciones federales, de conformidad con la CPEUM, en los procesos efectuados por 
los gobiernos Federal, estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México. A su vez, la revisión 
incluirá la aplicación de las fórmulas de distribución, la oportunidad en la ministración de los recursos, el 
ejercicio de los mismos, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con dichos recursos 
y la deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.   

51 Emisión de lineamientos técnicos para la homologación, eficiencia y eficacia de la fiscalización de las 
participaciones federales, así como la facultad de llevar a cabo la revisión de manera directa, o en 
coordinación con las entidades estatales de fiscalización. 
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CAPÍTULO III 

LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

A. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

1. La Recaudación Federal Participable.  

La Recaudación Federal Participable (RFP) es la principal fuente de financiamiento del Ramo 

28; para 2016 se proyectó, en la Ley de Ingresos de la Federación, una RFP de 2 billones 428 

mil 227.8 millones de pesos; cuatro de los fondos que conforman las participaciones federales 

están vinculados de manera directa con la RFP. En este sentido, los fondos que dependen en 

forma directa de la RFP son el Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 

20.0% de la RFP; el Fondo de Fomento Municipal, con el 1.0%; el Fondo Municipal, del 0.136% 

de la RFP, y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, con el 1.25%. 

La RFP se integra a partir de lo dispuesto en el artículo 2 de la LCF, y se compone por el monto 

que obtenga la Federación por el cobro de todos sus impuestos, así como por los derechos de 

minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y otros rubros 

considerados dentro de la misma ley. De forma anual la RFP se estima a partir de los ingresos 

totales considerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, y comprende la 

recaudación de los ingresos siguientes: 

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 

Componentes 

Ingresos Tributarios (A) 

 Renta 

 Valor Agregado 

 Especial sobre Producción y Servicios 

 Gasolinas y Diésel (Artículo 2o.-A. fracción I LIEPS) 

 Bebidas Alcohólicas 

 Cervezas 

 Tabacos 

 Bebidas Energetizantes 

 Telecomunicaciones 

 Bebidas saborizadas 

 Alimentos no Básicos con Alta Densidad Calórica 

 Plaguicidas 

 Combustibles Fósiles 

 Importación 

 Exportación 

 Recargos y actualizaciones 

 No Comprendidos 1/ 

 Derecho de Minería  

Petroleros (B) 

 Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

 ISR contratos y asignaciones 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 2016. 

 

26 

Recaudación Federal Participable Bruta (A+B) 

Menos: 

20.0% de Bebidas Alcohólicas (C) 

20.0% de Cervezas (D) 

8.0% de Tabacos (E) 

Incentivos Económicos (F) 

Loterías, rifas, sorteos (premios); artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(G) 

Recaudación Federal Participable =(A+B)-(C+D+E+F+G) 

FUENTE: SHCP, Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos, y 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 

1/ Impuestos no comprendidos en las fracciones de la LIF, causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación. 

 

Para el ejercicio 2016 se proyectó en la LIF una RFP de 2,428,227.8 millones de pesos; sin 

embargo, durante el ejercicio fiscal, el comportamiento de la recaudación observó 

variaciones respecto de la estimación inicial, ya que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

señaló que por la RFP se obtuvo un monto recaudado de 2,626,724.1millones de pesos. Los 

componentes fundamentales de la RFP son los ingresos tributarios y los ingresos petroleros.  

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016.  

 

Los ingresos tributarios contemplados en la RFP ascendieron en 2016 a 2,385,900.0 millones 

de pesos, lo que representa un crecimiento del 14.5% respecto del ejercicio 2015. Los 

impuestos principales fueron el Impuesto Sobre la Renta, que recaudó 1,114,809.2 millones 

de pesos; el Impuesto al Valor Agregado, con 770,861.2 millones de pesos; y el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, con 415,905.6 millones de pesos.  

90.8%
9.2%

COMPOSICION DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE
CUENTA PÚBLICA 2016

(Porcentaje)

Ingresos Tributarios Ingresos Petroleros
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FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

 

El otro rubro que compone la RFP son los ingresos petroleros, que a su vez se integran por el 

Fondo Mexicano del Petróleo y el ISR de contratos y asignaciones. En 2016, estos ingresos 

ascendieron a 240,824.0 millones de pesos, que representaron una disminución de 30.5% 

respecto del año anterior.  

Las participaciones federales se encuentran asociadas a las fluctuaciones de la economía, las 

cuales se reflejan en el comportamiento de la RFP, por lo que los ingresos del Ramo 28 se 

estiman con base en el comportamiento observado de la economía nacional; sin embargo y 

en previsión de una caída en la RFP, se constituyó el Fondo de Estabilización de los Ingresos 

de las Entidades Federativas (FEIEF) dentro del Ramo 23 del PEF, cuyos recursos se transfieren 

al FGP, el FFM y el FOFIR, así como al Fondo del 0.136% de la RFP que se entrega a los 

municipios. En 2016 este fondo ascendió a 10,306.5 millones de pesos. 

 

2. Otras vertientes de financiamiento del Ramo General 28 Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios. 

Dentro de la Ley de Coordinación Fiscal existen algunos fondos de participaciones cuyo 

cálculo no se encuentra directamente relacionado con la Recaudación Federal Participable, y 

su estimación se obtiene de la recaudación observada por otros conceptos, como se describe 

a continuación: 
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FONDOS DE PARTICIPACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Fondo Origen de los recursos Fundamento legal 

Fondo del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, ISAN 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. Artículo 2, último párrafo, de la LCF 

Fondo de Compensación del 
ISAN 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

Fondo para municipios por 
donde se exporten 
hidrocarburos 

Transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo. 

Artículos 2-A, fracción II, de la LCF y 92, de la 
LFPRH. 

Fondo del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, 
IEPS 

20.0% de la recaudación del IEPS de cerveza, 
bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 
alcohólicas fermentadas y bebidas 
alcohólicas. 

8.0% de la recaudación si se trata de tabacos 
labrados 

Artículo 3-A de la LCF 

Fondo del ISR Es el 100.0% de la recaudación que se 
obtenga del ISR, por salarios pagados por 
todos los niveles de la administración estatal 
y municipal, siempre que sea pagado con 
cargo a sus participaciones o recursos 
propios. 

Artículo 3-B de la LCF 

Fondo Gasolinas y Diésel 9/11 de la recaudación derivada de la 
aplicación de las cuotas previstas en el 
artículo 2o-A, fracción II, de la Ley del IEPS. 

Artículos 4-A, fracción I, de la LCF, y 2-A, 
fracción II, de la Ley del IEPS 

Fondo de Compensación de 
Gasolinas y Diésel 

2/11 de la recaudación derivada de la 
aplicación de las cuotas previstas en el 
artículo 2o-A, fracción II de la Ley del IEPS. 

Artículo 4-A, fracción II, de la LCF, y 2-A, 
fracción II, de la Ley del IEPS 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

Transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 

Artículo 4-B de la LCF 

REPECOS Recaudación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes. 

Quinto transitorio de la LIF 2014 

Otros incentivos Ingresos derivados de los Convenios de 
Colaboración Administrativa. 

Artículo 13 de la LCF. 

 

 

3. Características de los fondos e incentivos del Ramo General 28 Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios. 

 

La LCF establece para los fondos de participaciones, características en cuanto a su forma de 

cálculo, su fuente de financiamiento, la frecuencia de su distribución, así como en qué casos 

y porcentajes, estos fondos deben participarse también a los municipios de cada entidad 

federativa. 

I. Fondo General de Participaciones. - El FGP se integra por el 20.0% de la Recaudación 

Federal Participable: su fórmula y los criterios para su cálculo y distribución están 

detallados en el artículo 2 de la LCF y presentan las características que se describen a 

continuación: 

Pit= Pit07+ΔFGP07(0.6CIit+ 0.3C2it+ 0.1C3it) 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

29 

La fórmula anterior contiene: 

 Un monto equivalente a lo que cada entidad federativa recibió en el año 2007 

(Pit07).3 

 El incremento del FGP entre el 2007 y el año de cálculo (ΔFGP07), se distribuye 

por tres coeficientes C1, C2 y C3, donde: 

 C1 representa el crecimiento del PIB per cápita de cada entidad 

federativa, en relación con el crecimiento del PIB per cápita nacional. 

 C2 es el crecimiento promedio en los últimos tres años en la 

recaudación de impuestos y derechos locales, así como el impuesto 

predial y los derechos por suministro de agua, multiplicados por el 

último dato de población del año de cálculo; al respecto, se determina 

la proporcional de cada estado en el total nacional correspondiente. 

 C3 es la recaudación local de derechos e impuestos propios de cada 

entidad federativa, incluidos el impuesto predial y los derechos de 

agua, en relación con la recaudación local de impuestos a nivel 

nacional; estas variables se multiplican también por la población de 

cada entidad federativa. 

 Los coeficientes C2 y C3 son incentivos recaudatorios que consideran el 

crecimiento en la recaudación local de derechos e impuestos propios 

de las entidades federativas. 

 Adicionalmente, el FGP se incrementa con un monto equivalente al 80.0% de 

las Bases Especiales de Tributación de 1989, actualizadas al sexto mes del año 

de cálculo (2016), en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la 

Federación 

                                                           
3  El Fondo General de Participaciones en 2007 se conformó con el 20.0% de la RFP, su distribución se calculó en función de los siguientes 

elementos: 

a) El 45.2% en proporción al número de habitantes de cada entidad en el ejercicio 2007. El número de habitantes se tomó de la información 
publicada por el INEGI para ese año. 

b) El 45.2%, en los términos del artículo 3o. de la LCF del 2007, donde se indicó que la distribución se realizaría tomando los coeficientes de 
distribución de este porcentaje del año inmediato anterior, ponderados por el monto de impuestos asignables recaudados por cada 
entidad federativa; los impuestos asignables que consideraba la LCF de ese año son, los impuestos federales sobre tenencia o uso de 
vehículos, especial sobre producción y servicios y sobre automóviles nuevos. 

c) El 9.7%, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad, éstas son el resultado de la suma 
de las participaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2 de la LCF vigente en 2007. 

De forma complementaria a la fórmula de distribución, la LCF 2007 consideró 2 elementos adicionales. 

 Se adicionará al FGP un 1% de la RFP en el ejercicio. Que corresponderá a las Entidades Federativas y los Municipios cuando éstas se 
coordinen en materia de derechos. 

 Finalmente se adicionará al Fondo General de Participaciones un monto equivalente al 80.0% del impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se actualizará en los términos del artículo 17-A 
del Código Fiscal de la Federación. 
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Entre las principales características del FGP, destaca que su entrega a las entidades 

federativas se llevará a cabo de acuerdo con el calendario publicado por la SHCP, con 

base en lo establecido en el artículo 3 de la LCF; asimismo, del total del FGP, al menos 

el 20.0% debe ser entregado a los municipios de cada entidad federativa; también 

resalta el hecho de que los recursos del fondo pueden ser afectados en garantía o 

como fuente de pago de obligaciones, de entidades federativas y municipios, siempre 

que se tenga la aprobación del Congreso estatal y sean inscritas en el Registro Público 

Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

II. Fondo de Fomento Municipal. - Se integra por el 1.0% de la RFP; del importe 

resultante, el 16.8% se destinará a formar el Fondo, en tanto que 83.2% se utilizará 

para incrementarlo. La fórmula del FFM y los criterios para su cálculo y distribución 

están detallados en el artículo 2-A, fracción III, de la LCF, con las características que 

se describen a continuación: 

Fi,t= Fi,13+ΔFFM13,t (0.7Ci,t+ 0.3CPi,t) 

En tal sentido, la fórmula anterior está conformada por: 

 Un monto base que equivale a lo que cada entidad federativa recibió en el año 2013 

(Fi,13).4 

 El incremento que tuvo el fondo entre el año 2013 y el de cálculo (ΔFFM13,t), es 

distribuido con base en dos coeficientes: 0.7Ci,t  y  0.3CPi,t, donde el primero 

representa el 70.0% del crecimiento del FFM; esta parte del fondo se entrega a todos 

los municipios del país; el segundo representa el 30.0% del crecimiento del fondo y 

se entrega sólo a los municipios que se encuentran coordinados en materia de 

derechos para el cobro estatal del impuesto predial; es decir, mediante los convenios 

respectivos los gobiernos de los estados realizan el cobro del impuesto predial por 

cuenta de los municipios. 

 El coeficiente Ci,t se integra por el incremento de la recaudación local (estatal) del 

impuesto predial y derechos de agua, ponderado por la población. 

 El coeficiente CPi,t  se conforma por la suma de la recaudación de predial en los 

municipios que hayan convenido la coordinación del cobro de dicho impuesto con 

                                                           
4  El Fondo de Fomento Municipal en 2013 se integró con el 1.0% de la RFP y se distribuyó a partir de los siguientes elementos: 

a) Las participaciones del FFM que recibieron las entidades federativas en 2007. 

b) El crecimiento del Fondo de Fomento Municipal entre 2007 y 2013, ponderado por el incremento en el último año en la recaudación de 
agua y predial, por habitante.    

Para complementar lo anterior, cabe señalar que, en 2007, el FFM se distribuyó con base en las participaciones recibidas en el año inmediato 
anterior ponderadas por el crecimiento en la recaudación de las entidades federativas de predial y agua. 
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el gobierno de la entidad federativa en el año  de cálculo y que registren un flujo 

de efectivo, ponderado por la población de los municipios respectivos. 

Este fondo se entrega en un 100.0% a los municipios y se liquida de acuerdo con el 

calendario publicado por la SHCP en los términos del artículo 3 de la LCF.  Los recursos 

que conforman el fondo pueden ser afectados en garantía y para el pago de deuda, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la LCF.  

III. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. - El Impuesto Especial sobre 

Productos y Servicios (IEPS), se integra por la recaudación que se obtenga por la 

realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto; los criterios para 

su cálculo y distribución están detallados en el artículo 3-A de la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y presentan las características que se describen a continuación: 

 Las entidades federativas adheridas al SNCF participarán de la recaudación que se 

obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la realización de los 

actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación 

se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: 

o El 20.0% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, 

alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas. 

o El 8.0% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 

Dicho fondo será distribuido en función del porcentaje que represente la enajenación 

de cada uno de los bienes en cada entidad federativa, respecto de la enajenación 

nacional, y se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7 de la LCF. Del 

importe total que reciben las entidades federativas, el 20.0% debe ser entregado a 

los municipios; la frecuencia de pago de este fondo es mensual, sin determinar una 

fecha específica; asimismo, los recursos recibidos no pueden estar sujetos a 

retenciones, ni ser afectados en garantía. 

IV. Fondo de Fiscalización y Recaudación. - El FOFIR se integra por el 1.25% de la RFP y 

se distribuye entre las entidades federativas que se coordinen con la Federación en 

materia de derechos en los términos del artículo 10-A de la LCF. La fórmula de cálculo, 

así como sus criterios de distribución están definidos en el artículo 4 de la LCF, en 

donde se indica que de forma mensual cada entidad federativa recibirá el importe 

promedio de lo que se recibió por el FOFIR en el año 2013; asimismo, con una 

frecuencia trimestral se distribuye el importe equivalente al crecimiento del FOFIR 

entre 2013 y el año de cálculo; las principales características de la fórmula de 

distribución del fondo se describen a continuación: 

Ti,t= Ti,13+ΔFOFIR13,t (0.3C1i,t+ 0.1C2i,t +0.3C3it+0.3C4it) 
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En tal sentido, la fórmula anterior está conformada por: 

 Un monto base equivalente a lo que cada entidad federativa recibió en el año 2013 

(Ti,13).5 

 El incremento que tuvo el fondo entre 2013 y el año de cálculo (ΔFOFIR13,t) se 

distribuye con base en cuatro coeficientes: C1, C2, C3 y C4, donde a su vez a cada 

coeficiente se le asigna un porcentaje de ponderación: el 30.0% para C1, C3 y C4, y el 

10.0% para C2. Cabe señalar que en todos los casos las cifras de las variables utilizadas 

son ponderadas por la población de cada entidad federativa. 

o C1 representa el 30.0% del incremento del FOFIR, para lo cual se considera el 

importe de las cifras virtuales (son los pagos que no ingresan en efectivo a la 

Federación de los créditos determinados por la autoridad fiscalizadora en el 

ejercicio de sus facultades de comprobación) que da a conocer el SAT, 

respecto del PIB de cada entidad federativa. 

o C2 corresponde al 10.0% del incremento del fondo; el coeficiente utilizado al 

respecto es el valor de la mercancía embargada en la entidad federativa, en 

relación al total del país, que da a conocer el SAT. 

o C3 es el equivalente al 30.0% del incremento del FOFIR; se distribuye en razón 

de la recaudación local de impuestos y derechos de cada entidad federativa, 

en relación al total del país. Incluye el impuesto predial y los derechos por 

suministro de agua. 

o C4 representa el 30.0% del incremento del fondo; considera la proporción de 

la recaudación local de impuestos y derechos, respecto de la suma a las 

participaciones federales que registró la entidad federativa, más la 

recaudación local. La recaudación local incluye el impuesto predial y los 

derechos por suministro de agua. 

El 20.0% del total tiene que ser entregado a los municipios de cada entidad 

federativas y sus recursos no pueden ser sujetos de retención. 

                                                           
5  El Fondo de Fiscalización y Recaudación (antes Fondo de Fiscalización) en 2013 se integró con el 1.25% de la RFP y se distribuyó 

trimestralmente con base en los siguientes elementos: 

a) Las participaciones que recibieron las entidades federativas en el año 2007, por concepto de coordinación de derechos (1.0% de la RFP) 
y por la reserva de contingencia (0.25% de la RFP). 

b) El crecimiento del fondo entre 2007 y 2013 ponderado por los coeficientes de: 

 Las Cifras Virtuales que dé a conocer el SAT, como proporción del PIB estatal. 

 El Valor de la Mercancía Embargada como proporción del PIB estatal. 

 El Crecimiento en los 2 años anteriores al año de cálculo de la recaudación estatal del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

 La Recaudación estatal del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

 El Crecimiento en los 2 años anteriores al año de cálculo de la recaudación estatal del Régimen de Contribuyentes Intermedios. 

 La Recaudación estatal del Régimen de Contribuyentes Intermedios. 
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V. Participaciones a la venta final de Gasolinas y Diésel. - Un importe equivalente a 

9/11 de la recaudación por concepto de las cuotas establecidas en el artículo 2°-A, 

fracción II, de la LIEPS, corresponderá a las entidades federativas adheridas al SNCF, 

en función del consumo de esos bienes efectuado en su territorio, de acuerdo con la 

información que PEMEX y los demás permisionarios para el expendio al público y la 

distribución de gasolinas y diésel, proporcione a la SHCP, complementada, en su caso, 

con la información del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión 

Reguladora de Energía, siempre y cuando se encuentren adheridas al SNCF. 

De este fondo, el 20.0% se entrega a los municipios, y de acuerdo con el artículo 4-A, 

fracción I, de la LCF, al menos el 70.0% del importe del fondo que corresponda a los 

municipios tiene que distribuirse con base en la población. Adicionalmente, la LCF 

indica que sólo el 25.0% del fondo puede ser entregado en garantía o como fuente 

de pago de obligaciones contraídas por el estado o municipio. 

VI. Fondo de Compensación a la venta final de Gasolinas y Diésel. - El Fondo de 

Compensación (FOCO) se integra por la recaudación de las entidades federativas 

derivada de la aplicación de las cuotas por la enajenación de gasolinas y diésel en su 

territorio. Su fórmula y los criterios para su cálculo y distribución están establecidos 

en el artículo 4-A, fracción II, de la LCF y presentan las características que se describen 

a continuación: 

Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 

2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, 2/11 se destinarán a un Fondo de Compensación, 

que se distribuirá entre las 10 entidades federativas que tengan los menores niveles 

de PIB per cápita no minero y no petrolero. El FOCO se calcula conforme a la fórmula 

siguiente: 

𝑇𝑖,𝑡 =

1
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1

∑
1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1𝑖

 𝐹𝐶𝑡 

 

Donde, sus componentes son: 

 El PIB per cápita no minero y no petrolero de la entidad, que se construye con los 

últimos datos oficiales del INEGI, (PIBpci,t-1). 

 (FCt) se refiere al importe determinado por los 2/11 de la recaudación de la venta 

de gasolinas y diésel, conforme al art. 4-A, fracción II, de la LCF. 
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 El inverso del PIB no minero y no petrolero (
𝟏

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝟏,𝒕−𝟏
), usado para determinar el 

coeficiente de participación que corresponde a cada entidad, respecto del total 

nacional. 

En lo que respecta a la frecuencia de pago y al porcentaje que tiene que distribuirse 

a los municipios, este fondo comparte las características del Fondo de Participaciones 

a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

VII. Fondo de Extracción de Hidrocarburos. - La LCF en su artículo 4°-B, menciona que el 

FEXHI será distribuido entre aquellas entidades que formen parte de la clasificación 

de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por 

el INEGI, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

Ti,t=(0.5C1i,t+0.5C2i,t)FEXHIt 

 Para el cálculo del coeficiente C1 relativo a la extracción de petróleo y gas, expresada 

como producción bruta en millones de pesos, se utilizan las cifras de la Rama 2111 

referente a la extracción de petróleo y gas del Censo Económico 2014 de INEGI.  

 El coeficiente C2 expresa la producción de gas asociado y no asociado en metros 

cúbicos; se integra con información del Sistema de Información Energética, de la 

Secretaría de Energía. 

Este fondo se distribuye entre las entidades federativas que formen parte de la 

clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico 

realizado por el INEGI. Para el ejercicio fiscal 2016, el factor de transferencia será del 

0.0082 del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Se paga 

a las entidades con una frecuencia mensual. 

VIII. Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. - Se creó en el 

ejercicio fiscal 2006, con el objeto de resarcir a las entidades federativas de la 

disminución de ingresos derivada de la ampliación de la exención de dicho impuesto. 

Las aportaciones para dicho Fondo, conforme al último párrafo del artículo 14 de la 

Ley Federal del ISAN, se determinan y actualizan anualmente en el PEF. 

IX. Fondo del 0.136 por ciento de la Recaudación Federal Participable. - La fórmula y 

criterios para el cálculo y distribución están detallados en el artículo 2-A, fracción I, 

de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). La distribución entre los municipios se realiza 

mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada 

uno, conforme a la siguiente fórmula: 

CCiT = Bi / TB 
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La fórmula anterior expresa que el importe de participaciones (CCiT) por este fondo 

estará determinado a partir del monto de participaciones recibido en el ejercicio 

anterior, así como el crecimiento en la recaudación local del impuesto predial y 

derechos de agua de los municipios respectivos (Bi), en relación con el total nacional 

de esos municipios (TB). Es de resaltar que los recursos de este fondo sólo se entregan 

a los municipios cuyas entidades federativas tienen celebrado un convenio con la 

Federación en materia de control de mercancías de origen extranjero. 

Este fondo se distribuye únicamente entre los municipios colindantes con la frontera 

o los litorales por los que se realice materialmente la entrada al país o la salida de él, 

de los bienes o servicios que se importen o exporten. La frecuencia de pago es 

mensual y sus recursos no pueden ser sujetos de retención. Estos recursos son 

entregados directamente por la Federación a los municipios. 

X. Fondo para los municipios por donde se exporten hidrocarburos.- Está compuesto 

por las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se 

realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, misma que será el 

monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la LIF de 2016, 

por el factor de 0.00051, y se distribuirá conforme a lo establecido en el artículo 2-A, 

fracción II, de la LCF. La Federación transfiere directamente éstos recursos a los 

municipios. 

XI. Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen 

de Intermedios. - Se integra en los términos del Artículo Quinto Transitorio de la LIF 

2014 y Quinto Transitorio de la LIF 2015, y considera la recaudación correspondiente 

al Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) que, en el ejercicio fiscal 2013, 

las entidades federativas hayan reportado en la Cuenta Mensual Comprobada de 

Ingresos Coordinados. Se garantiza el 77.614% de los recursos del Régimen de 

Intermedios recaudado en 2013, actualizado por la inflación y una proporción 

decreciente (desde 100.0% en 2014 hasta 0.0% a partir de 2020) de la recaudación 

del ISR de Pequeños Contribuyentes de 2013, actualizado por la inflación. 

XII. Fondo del ISR.- El artículo 3-B de la LCF establece que se entregará a las entidades el 

100.0% de la recaudación que se obtenga del ISR que efectivamente se entere a la 

Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un 

servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus 

respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, 

siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con 

cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. Se considerará la recaudación que 

se obtenga por el ISR, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. Se 
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paga de forma mensual, y sus recursos no pueden ser afectados para fines 

específicos, ni estar sujetos a retención. 

 

B. IMPORTANCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

 

1. En las entidades federativas. 

En las entidades federativas, las participaciones federales revisten especial importancia 

para las haciendas públicas estatales; conjuntamente con las transferencias 

condicionadas son la principal fuente de financiamiento de las actividades de este orden 

de gobierno. Por su origen, los ingresos de los gobiernos locales se pueden agrupar en 4 

categorías fundamentales: Transferencias Federales Condicionadas; Fondo de 

Participaciones del Ramo 28; Financiamiento, e Ingresos Propios (por impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos, entre otros). 

De acuerdo con los datos disponibles (Cuenta Pública e INEGI) existe una elevada 

dependencia de los ingresos de las entidades federativas respecto de las transferencias 

federales (condicionadas y participaciones federales). Esto se debe a la reducida 

disponibilidad de fuentes propias de recursos, así como al inadecuado aprovechamiento 

de las disponibles. 

En 2016, con la información de las Cuentas Públicas estatales, la situación promedio 

observada, sin considerar los ingresos derivados de financiamiento era la siguiente: en las 

32 entidades federativas, las transferencias federales (condicionadas y participaciones 

federales) significaron el 84.1% de los ingresos estatales, como se muestra a 

continuación: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas Públicas estatales 
de 2016. 

Ingresos Propios, 
15.7%

Transferencias 
Federales 84.1%

Ingresos de 
Orgánismos y 

Empresas, 0.1%

Ingresos 
Extraordinarios 0.1%

INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR TIPO DE RECURSO 
CUENTA PÚBLICA 2016

(Porcentaje)
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Por su parte, los ingresos propios derivados de sus sistemas fiscales representaron el 15.7%, 

y otras fuentes, el 0.2%. 

La situación anterior es diversa entre las entidades federativas; en ese sentido, existen 17 

entidades federativas en donde las transferencias federales representan más del 90.0% de 

sus ingresos totales, las cuales son, por orden de importancia en ese indicador: Guerrero, 

Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Veracruz, Durango, Chiapas, 

Morelos, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Puebla, Baja California, Yucatán y Baja California Sur. 

Existe otro grupo de 6 entidades en donde significan entre el 85.0% y un 90.0%, y son 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Sonora, Campeche y Querétaro, y en 9 entidades 

representan menos del 85%, las cuales son, en orden de importancia de ese indicador, Jalisco, 

Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, 

Chihuahua y la Ciudad de México. 

La menor dependencia respecto de las transferencias federales se presenta en los casos de la 

Ciudad de México con el 50%, Chihuahua con 76.0% y Nuevo León con 78.7%. 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas Públicas estatales de 2016. 

 

Por otra parte, en 31 entidades federativas, si no se considera la Ciudad de México, las 

transferencias federales representaron el 88.0% como se muestra en la gráfica siguiente: 

Más del 90% % Entre el 85% y el 90% % Menos del 85% %

Guerrero 96.3 Tamaulipas 89.5 Jalisco 84.1

Zacatecas 95.7 San Luis Potosí 88.5 Estado de México 83.6

Tlaxcala 95.3 Colima 88.0 Aguascalientes 83.2

Hidalgo 95.1 Sonora 87.8 Guanajuato 82.5

Michoacán de Ocampo 94.7 Campeche 85.8 Coahuila 82.2

Nayarit 94.2 Querétaro 85.4 Quintana Roo 81.7

Veracruz 92.6 Nuevo León 78.7

Durango 92.2 Chihuahua 76.0

Chiapas 92.1 Ciudad de México 50.0

Morelos 92.1

Oaxaca 91.4

Tabasco 91.4

Sinaloa 91.1

Puebla 91.0

Baja California 90.5

Yucatán 90.5

Baja California Sur 90.3

Total: 17 Total: 6 Total: 9

Importancia de las Transferencias Federales en los Ingresos Totales de las Entidades Federativas

Ejercicio 2016
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas Públicas estatales 

de 2016. 

 

Por su parte, los ingresos propios derivados de sus sistemas fiscales representaron el 11.7% y 

otras fuentes el 0.3%, sin considerar en el cálculo a la Ciudad de México. 

La situación anterior es diversa entre las entidades federativas; en ese sentido, existen 17 

entidades federativas en donde las transferencias federales representan más del 90.0% de 

sus ingresos totales, las cuales son por orden de importancia en ese indicador: Guerrero, 

Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Veracruz, Durango, Chiapas, 

Morelos, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Puebla, Baja California, Yucatán y Baja California Sur. 

Existe otro grupo de 6 entidades en donde significan entre el 85.0% y un 90.0% y son 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Sonora, Campeche y Querétaro, y en 8 entidades 

representan menos del 85.0%, las cuales son en orden de importancia Jalisco, Estado de 

México, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua. 

La menor dependencia respecto de las transferencias federales se presenta en los casos de 

Chihuahua con 76.0%, Nuevo León con 78.7% y Quintana Roo con 81.7%. 

 

2. En los municipios. 

Las participaciones federales son relevantes en el financiamiento de la Hacienda Pública de 

los municipios, ya que en este orden de gobierno no se aprovechan plenamente sus fuentes 

potenciales de ingreso, particularmente el impuesto predial y los derechos de agua. Para 

analizar la importancia de las participaciones en el ámbito municipal, se integran los recursos 

que recibe cada municipio en cinco conceptos: a) Fondos de Aportaciones del Ramo General 

33; b) Fondos de Participaciones Federales del Ramo 28; c) Deuda Pública Municipal; d) 

Recaudación de impuestos y derechos municipales, y e) Otros Ingresos. 

Ingresos Propios, 
11.7%

Transferencias 
Federales 88.0%

Ingresos de 
Orgánismos y 

Empresas, 0.2%

Ingresos 
Extraordinarios 0.1%

INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR TIPO DE RECURSO 
2016

(Porcentaje)
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INGRESOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

(Millones de pesos corrientes) 

Año 
Ingresos 
Totales 

Impuestos 

Cuotas y 
Aportaciones 
de Seguridad 

Social 

Contribuciones 
de Mejoras 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecham

ientos 

Participacion
es federales 

Aportacione
s del ramo 
general 33 

Otros 
Ingresos 

2010 
                      

280,901.1  
                       

 29,014.3  
                           

   337.1  
                           

   651.2  
                       

 26,709.5  
                       

 92,773.3  
                       

 69,333.9  
                       

 62,081.8  

2011 
                      
312,084.5  

                       
 30,951.8  

                           
   421.5  

                           
   725.3  

                       
 28,095.9  

                      
102,532.3  

                       
 78,584.9  

                       
 70,772.8  

2012 
                      
312,359.8  

                       
 35,548.0  

                           
     66.8  

                          
1,033.3  

                       
 29,641.2  

                      
104,508.7  

                       
 76,237.6  

                       
 65,324.2  

2013 
                      
335,398.3  

                       
 39,326.5  

                           
   301.4  

                           
   763.9  

                       
 29,603.9  

                      
114,851.9  

                       
 83,950.8  

                       
 66,600.0  

2014 
                      
377,509.7  

                       
 42,651.0  

                           
     67.5  

                          
1,078.6  

                       
 30,389.6  

                      
123,997.6  

                       
 93,808.3  

                       
 85,517.1  

2015 
                      
390,310.2  

                       
 46,727.1  

                           
     48.5  

                           
   893.0  

                       
 32,261.9  

                      
129,528.8  

                       
 93,528.2  

                       
 87,322.6  

FUENTE: INEGI, Estadística de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales. 
Nota: no se incluye la Ciudad de México.  
En 2015, la información corresponde a 2,062 municipios. 

 

Del análisis de la tabla anterior se obtuvo que en promedio nacional el 75.2% de los ingresos 

municipales en 2015 proviene de las transferencias federales, el 34.8% corresponde a las 

participaciones. 

En los últimos cinco años las participaciones federales entregadas a los municipios han 

presentado variaciones importantes que son reflejo del desempeño económico del país; 

asimismo, otras fuentes de recursos han tenido comportamientos diversos, tal es el caso de 

los fondos del Ramo General 33, que al ser un gasto condicionado financia obras y acciones 

de desarrollo social, y otras como seguridad pública y el pago de obligaciones financieras, que 

no pueden ser distintas a las que considera la norma; es una fuente de financiamiento que en 

general, es creciente. 

La mayor parte de los municipios reciben anualmente menos de 500.0 millones de pesos por 

participaciones federales; no obstante, esta fuente de financiamiento tiene una gran 

importancia, toda vez que, para ese grupo de municipios, otras fuentes de recursos, como los 

ingresos propios, no han sido suficientes.  
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FUENTE: INEGI, Estadística de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales. 

 

En el ámbito municipal la importancia de los fondos participables en las haciendas públicas, 

es de gran importancia toda vez que en promedio nacional el 33.2% de los ingresos de este 

nivel de gobierno dependen de las participaciones federales; este porcentaje se incrementa 

en estados como Tamaulipas (50.6%) o Tabasco (46.7%). Por el contrario, en estados como 

Quintana Roo (23.6%), Oaxaca (26.7%) o Guerrero (27.9%) la importancia de las 

participaciones es menor.  

 

 

 FUENTE: INEGI, Estadística de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales. 

 

La heterogeneidad de los municipios del país, complica un análisis puntual sobre la 

importancia de las participaciones federales en las haciendas públicas municipales; ante esta 
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situación, para efectos del análisis en este documento, se les agrupo en cinco categorías de 

acuerdo con su nivel de ingresos totales. 

 
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE ACUERDO CON SU 

NIVEL DE INGRESOS TOTALES, 2015 
(Millones de pesos) 

 Rango 

Categoría Ingreso Máximo Ingreso Mínimo 

Muy Alto 6,356.9 3,073.3 

Altos 2,825.1 1,387.7 

Medios 1,375.5 415.7 

Bajos 414.8 147.6 

Muy Bajos 147.5 1.5 

FUENTE: INEGI, Estadística de las Finanzas Públicas 
Estatales y Municipales. 

 

Con base en los rangos de ingreso establecidos se analizó la importancia de las participaciones 

federales en estas categorías. Los resultados indican que tanto para los municipios de muy 

altos ingresos como para los de muy bajos ingresos, la dependencia de estos recursos es 

mayor; en el primer caso la relación ingresos totales participaciones federales es del 35.0% y 

en el segundo es de 37.4%. 

  

 FUENTE: INEGI, Estadística de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales. 
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31.731.7
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ENTREGADAS POR LA SHCP 

1.-Estrategia de fiscalización 

 Objetivo de la Auditoría. 

La Auditoría Superior de la Federación efectuó la fiscalización de la distribución de las 

participaciones federales a las entidades federativas, realizada por la SHCP, con objeto de 

verificar que las fórmulas de asignación y distribución de esos recursos se aplicaron de 

conformidad con la normativa. Asimismo, para revisar que, en la aplicación de las fórmulas 

de distribución, se observaron todos los criterios incluidos en la Ley de Coordinación Fiscal, 

con especial énfasis en la validación de las variables utilizadas en el cálculo, de tal forma que 

todos los datos incluidos en las estimaciones se encuentren soportados con la documentación 

adecuada se verificó también que los procedimientos de cálculo fueran adecuadamente 

aplicados. 

Un aspecto relevante consistió en verificar que los importes contenidos en las Cuentas por 

Liquidar Certificadas (CLC), emitidas por la Tesorería de la Federación, coincidieron con los 

montos determinados en las estimaciones derivadas de las fórmulas y con lo reportado en la 

Cuenta Pública Federal 2016.  

Se verificaron asimismo las fechas de liquidación de las participaciones federales, a fin de 

verificar que coincidieron con las fechas de pago establecidas en la norma; asimismo, se 

comprobó que las compensaciones por los distintos ajustes se efectuaron en los montos y 

fechas correspondientes.  

También se revisaron aspectos como la observancia del marco normativo, el cumplimiento 

de la publicación de la información de las participaciones federales, así como el control 

interno del proceso de cálculo, distribución y liquidación de las participaciones.  

 Criterios de Selección y muestra auditada. 

Los criterios de selección se realizaron a partir de la importancia financiera de los fondos 

participable en este sentido se auditaron las fórmulas de distribución y las transferencias a 

las entidades federativas de los principales fondos participables, como son el Fondo General 

de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; el Fondo de Fiscalización y Recaudación; 

el Fondo de Compensación (Art. 4-A, Fracción II, de la LCF); el Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos; las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas); el Fondo del 0.136% de la Recaudación 

Federal Participable; las Participaciones a Municipios por los que se exportan Hidrocarburos; 

y los Incentivos a la Venta Final de gasolina y diésel (Art. 4-A, fracción I, de la LCF) lo que 
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representó una muestra de 606,302.3 millones pesos, que equivale al 87.4% del total del 

Ramo 28. 

 El 12.6% de los recursos restantes, se integra por el Fondo ISR, Participaciones por el 

Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos (ISAN), Fondo de Compensación del ISAN, Fondo de Compensación de REPECOS e 

Intermedios, y Otros Incentivos; dichos fondos no fueron revisados, dado que, en el caso del 

ISR, se realizó una auditoría específica para su fiscalización por parte de la ASF; en lo que 

corresponde a los otros fondos,  los montos no se consideraron significativos para su revisión 

y, adicionalmente, los fondos de participaciones por Impuesto Sobre Tenencia o uso de 

Vehículos, ISAN y Otros Incentivos, son montos en los que los recursos son auto liquidables. 

 Procedimiento de auditoría 

En la auditoría de la SHCP, para revisar la distribución de las participaciones federales a las 

entidades federativas, se consideraron los procedimientos de auditoría siguientes: 

A. Control Interno 

B. Marco normativo 

C. Transparencia en la publicación de la información de las participaciones federales 

D. Cálculo y distribución de las participaciones federales 

 Fondo General de Participaciones 

 Fondo de Fomento Municipal 

 Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

 Fondo de Fiscalización y Recaudación 

 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

 Fondo para los municipios por donde se exportan hidrocarburos 

 Fondo de incentivos a la venta final de gasolina y diésel 

 Fondo de Compensación 

 Fondo municipal del 0.136% de la RFP 

El procedimiento de cálculo y distribución de las participaciones se replicó para cada 

uno de los fondos enunciados.  

E. Transferencia de las participaciones a las entidades federativas  

 

2.-Resumen de resultados 

Los principales resultados de la auditoría a la SHCP fueron los siguientes: 
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A. Control Interno 

La SHCP es la encargada del cálculo y distribución de las participaciones e incentivos federales 

a las entidades federativas y municipios, mediante la Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas (UCEF); al interior de ésta, el área responsable es la Dirección de Cálculo y Análisis 

de Participaciones e Incentivos de la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales. 

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, JUNIO 2015 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Reglamento Interior de la SHCP, del Manual de Organización General de la 

SHCP y del Manual de Organización de la Subsecretaría de Ingresos, Sección G, UCEF, actualizado a junio de 2015. 

 

La Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos se integra por una 

Subdirección, tres departamentos y un analista, como se muestra en seguida 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE CÁLCULO Y 

ANÁLISIS DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS, AGOSTO 2016. 

 

  FUENTE: SHCP. 
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La UCEF dispuso de un manual del procedimiento distributivo titulado Cálculo, distribución y 

liquidación de las participaciones en ingresos federales que corresponden a los Estados, 

Municipios y Distrito Federal en el que se contiene un diagrama de flujo y la descripción de 

actividades por responsable; este procedimiento es aplicado por la UCEF; además, se 

mencionó que el proceso de cálculo y distribución de las participaciones federales se revisa 

meticulosamente y se sigue cada paso establecido en las fórmulas, conforme a lo siguiente: 

1.- Integración de la Recaudación Federal Participable (RFP) 

2.- Integración de los fondos de participaciones que establece la LCF 

3.- Integración y consolidación de variables 

4.- Cálculo de los coeficientes de participación 

5.- Distribución e integración de los fondos correspondientes 

6.- Solicitud de la emisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

7.- Registro estadístico por fondo, por entidad y por municipio 

La información sobre las variables utilizadas en el cálculo de las participaciones federales fue 

entregada en las reuniones del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, el cual es 

responsable de vigilar la correcta aplicación de los procedimientos de cálculo; también se hizo 

pública en el DOF y se actualizó en la página web oficial de la SHCP.  

El Comité de Vigilancia se integra por la SHCP y por ocho entidades; éstas últimas están 

representadas por los ocho titulares de las finanzas públicas de las entidades que al efecto 

sean elegidos por cada grupo zonal, los cuales pueden ser suplidos por la persona que éstos 

designen.  

Igualmente, en la auditoría se revisó el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal en lo 

referente a las facultades que tiene la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 

consideradas en el artículo 21, fracción IV; al respecto, se corroboró que no se han realizado 

acciones tendientes a “… 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”. 

 

B. Marco Normativo 

Por medio del Convenio de Adhesión al SNCF que celebró la SHCP con las 32 entidades 

federativas en 1979, se establecieron los términos bajo los cuales se organizó la coordinación 

en materia tributaria, donde la Federación se encargaría de la administración de un conjunto 

de gravámenes, antes bajo la responsabilidad estatal y municipal, y a cambio entregaría a los 

gobiernos locales recursos por medio de distintos fondos participables. Al acuerdo original le 
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fueron incluidos anexos, los cuales conformaron el sistema actual de coordinación fiscal. 

Entre los principales aspectos que contiene dicho convenio se encuentra la determinación de 

los impuestos que se consideran federales, tales como: 

 Al valor agregado, 

 Sobre producción y consumo de cerveza, 
 Sobre envasamiento de bebidas alcohólicas, 

 Sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas y refresco, 

 Sobre tabacos labrados, 

 Sobre venta de gasolina, 

 Sobre enajenación de vehículos nuevos, 

 Sobre tenencia o uso de vehículos, y 

 Al impuesto sobre la renta. 

En el mismo sentido, se establecieron los procedimientos y las reglas para identificar el origen 

del IVA por entidad federativa, entre otros aspectos que se han ido modificando, con la firma 

de anexos a dichos convenios. En relación con las disposiciones vigentes para el ejercicio fiscal 

2016, la SHCP presentó la evidencia de la firma de seis anexos, los cuales varían de acuerdo a 

cada entidad federativa; de forma particular, los estados productores de petróleo firmaron 

un anexo exclusivo mediante el cual se establecieron los mecanismos resarcitorios de los 

ingresos que, hasta antes de 1979, se percibían por la aplicación de la Ley del Impuesto al 

Petróleo y sus Derivados. 

Otro componente importante del SNCF es el Convenio de Colaboración Administrativa (CCA), 

el cual, junto con sus anexos, fue el instrumento mediante el cual se norman los ingresos 

federales coordinados que reciben las entidades federativas. Dicho convenio fue firmado 

entre la SHCP y las 32 entidades federativas, sus principales aspectos son: 

 La SHCP y las entidades federativas convinieron coordinarse en: 

a) Impuesto al Valor Agregado 

b) Impuesto Sobre la Renta 

c) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

d) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

e) Multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales 

f) El ejercicio de las facultades relacionadas con diversas actividades 

Las cláusulas de mayor relevancia de los CCA son: 

 Cláusula 21.- establece que a más tardar el día 25 de cada mes, la entidad enterará a 

la Federación el importe de los ingresos federales captados en el mes inmediato 

anterior. 
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 Cláusula 22.- determina que a más tardar el día 10 de cada mes, la entidad rendirá a 

la SHCP la cuenta mensual comprobada de ingresos coordinados del mes inmediato 

anterior. 

 Cláusula 24.- establece que las entidades federativas recibirán un día hábil después 

del periodo de recaudación del IVA, un coeficiente del 1.0 del FGP determinado por 

la SHCP en el mes inmediato anterior, y que a más tardar el día 25 de cada mes, se 

efectuará la compensación entre las participaciones provisionales del mes y el 

anticipo del mes inmediato anterior, para determinar los saldos correspondientes. 

 Cláusula 25.- establece que a más tardar el día 25 de cada mes, la SHCP entregará a 

la entidad la constancia de participaciones del mes corriente y a su vez la entidad 

entregará a la SHCP la constancia de recaudación de ingresos federales. Si del cotejo 

entre ambos documentos la entidad resulta deudora, enterará a la Federación la 

diferencia resultante, y si la Federación resulta deudora, ésta le enterará a la entidad 

el último día hábil del mes la diferencia que corresponda. 

 

C. Transparencia en la publicación de la información de las participaciones federales 

Para apoyar la transparencia del proceso distributivo de las participaciones federales, con 

base en el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, la SHCP emitió los Lineamientos para 

la publicación de la información a que se refiere dicho artículo.  

En relación con el proceso de distribución de las participaciones federales a las entidades 

federativas, la SHCP cumplió con las disposiciones normativas establecidas al respecto; los 

aspectos por destacar sobre este renglón son los siguientes: 

La SHCP publicó el Acuerdo por el que se dio a conocer a los gobiernos de las entidades 

federativas la distribución y calendarización para la ministración, durante el ejercicio fiscal 

2016, de los recursos correspondientes al Ramo General 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios. 

Asimismo, en el DOF del 28 de enero de 2016, se publicó el Acuerdo por el que se dio a 

conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 

montos estimados que recibiría cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones 

y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2016, en donde, en el acuerdo 

primero, se mencionó el porcentaje y monto estimados que recibió cada entidad federativa 

por cada uno de esos fondos; en el segundo se mostró el calendario de entrega para el 

ejercicio fiscal revisado; en el tercero se mencionaron las fórmulas utilizadas para su cálculo 

y, en el acuerdo cuarto se presentan las variables utilizadas para el cálculo y distribución de 

las participaciones estimadas. 
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Por último, de acuerdo con el DOF del 28 de febrero de 2017, la SHCP publicó el listado de 

entidades federativas que incumplieron con la obligación prevista en el artículo 6o. de la LCF; 

es decir, las entidades que no publicaron en su página oficial el calendario de entrega, 

porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las 

participaciones federales que reciban y de las que tengan obligación de participar a sus 

municipios, éstos fueron: Baja California, Coahuila y Veracruz; asimismo, las entidades que 

incumplieron con la obligación de tener disponibles las publicaciones sobre las 

participaciones municipales fueron Baja California y Coahuila y, por último, Coahuila 

incumplió con la obligación de tener disponible un sistema de consulta de información con 

las cifras de participaciones federales ministradas a sus municipios, actualizada de manera 

trimestral, con el desglose mensual correspondiente.  

 

D. Transferencia de las participaciones a las Entidades Federativas 

De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 

Liquidar Certificadas (CLC) y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

2016, se distribuyó a las entidades federativas, por concepto de Participaciones Federales 

(incluidos otros incentivos derivados de los convenios de colaboración administrativa en 

materia fiscal federal), un importe de 693,777.6 millones de pesos; de éstos, se revisó una 

muestra de 606,302.3 millones de pesos. El resto no se incluyó en la muestra de auditoría 

debido a que, en el caso del ISR, cuyo monto ascendió en 2016 a 1,049.0 millones de pesos, 

se realizó una auditoría específica para su fiscalización por parte de la ASF, y en lo que 

corresponde a los otros fondos e incentivos, a saber, Fondo de Compensación del Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios, los 

montos no se consideraron significativos para su revisión y, adicionalmente, los fondos de 

participaciones por Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, Incentivos por el ISAN y 

Otros Incentivos, son recursos autoliquidables; es decir, que no se transfieren desde la 

federación, sino que el estado es responsable de captarlos y gastarlos sin que tengan que 

entregarse físicamente a la federación, sino sólo reportarse. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 504,518.7 

Fondo de Fomento Municipal 25,166.4 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 30,966.1 

Fondo de Compensación (Art. 4-A, fracción II, de la LCF) 4,790.4 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,985.6 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas 
refrescantes y bebidas alcohólicas) 

11,651.7 

Participación por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 3,422.6 

Participación  a Municipios por los que se exportan Hidrocarburos 258.6 

Incentivos a la Venta Final de gasolina y diésel (Art. 4-A, fracción I, de la LCF) 21,542.1 

Total 606,302.3 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

 

Las cifras sobre las participaciones federales de la muestra de auditoría, registradas dentro 

del Ramo General 28 de la Cuenta Pública Federal 2016, se compararon con las CLC que emitió 

la SHCP, y se observó correspondencia entre ambas fuentes de información.  

 

E. Cálculo y distribución de las participaciones federales 

En la auditoría practicada a la SHCP se revisó el cálculo de la distribución de las participaciones 

federales. Los resultados de esa revisión se presentan enseguida: 

 Fondo General de Participaciones 

Estimación anual  

Se constató que la SHCP realizó una estimación del FGP que sería distribuido en 2016; dicha 

proyección se basó en la RFP que fue programada en el artículo 1 de la LIF 2016, la cual 

ascendió a 2,428,227.8 millones pesos, de tal forma que el monto anual estimado del FGP 

fue de 489,849.6 millones pesos.  

 

Cálculo mensual y ajustes 

En lo que respecta a los resultados del cálculo de los montos del FGP que fueron pagados a 

las entidades federativas, el artículo 7 de la LCF determina que los montos mensuales a 

distribuir se calcularán de forma provisional con la RFP del mes anterior y que, en forma 

cuatrimestral, se realizará un ajuste con base en la RFP del periodo correspondiente; al 

respecto, se observó que para determinar el FGP pagado de forma mensual, así como los 
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importes de los ajustes, se utilizó la fórmula establecida en la LCF. El importe del FGP ascendió 

a 504,518.7 millones de pesos en el ejercicio 2016 y se conformó de la forma siguiente: 

 

FGP: PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Millones de pesos) 

Mes 
Monto Calculado 

por la SHCP 

Monto del 
ajuste (Art. 7 de 

la LCF) 
Concepto del Ajuste 

Monto neto 

(Cálculo SHCP) 

Monto neto 

(Cálculo ASF) 

Enero      34,746.6                            -           34,746.6       34,746.6 

Febrero      47,101.0  -   4,765.4  Tercer Ajuste 2015      42,335.6       42,335.6  

Marzo      36,509.1                            -           36,509.1        36,509.1   

Abril      55,189.5                            -           55,189.5       55,189.5  

Mayo 
     46,309.9  -   3,764.7  

Ajuste Definitivo 
2015      42,545.2      42,545.2 

Junio      37,993.1     11,407.0  Primer Ajuste 2016      49,400.0       49,400.0  

Julio      43,731.8                            -           43,731.8       43,731.8  

Agosto      46,562.8                            -           46,562.8       46,562.8  

Septiembre      39,120.8                            -           39,120.8       39,120.8  

Octubre 
     41,762.1  -   7,360.9  

Segundo Ajuste 
2016      34,401.2       34,401.2  

Noviembre      39,034.0                            -           39,034.0       39,034.0  

Diciembre      40,942.0                            -           40,942.0       40,942.0  

Total    509,002.7  -   4,484.0       504,518.7     504,518.7  

FUENTE: ASF con base en la Cuenta Pública 2016, Oficios de Liquidación emitidos por la SHCP e informes sobre la recaudación 
federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios, y la correspondiente a 
la Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 

 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución 

La fórmula del FGP considera para su cálculo los elementos siguientes: el PIB de los dos años 

anteriores al año de cálculo por entidad federativa; el último dato de población publicado por 

el INEGI, por entidad federativa; e impuestos y derechos estatales, así como las cifras de 

recaudación por conceptos del impuesto predial y derechos de agua, de los tres años 

anteriores al año de cálculo. 

Para comprobar el monto base del FGP, se revisó el Acuerdo por el que se establece el ajuste 

de la RFP definitivo para 2007, publicado en el DOF el 30 de julio de 2008, con lo que se 

estableció que la cifra del FGP para ese año fue de 265,828.1 millones pesos; este importe, al 

ser dividido entre 12, da como resultado la cantidad de 22,152.3 millones de pesos, que es el 

importe utilizado como monto irreductible para el cálculo mensual del total del FGP. 

Por lo que respecta al factor de actualización de las Bases Especiales de Tributación (BET), se 

verificó que se actualizó con base en lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la 

Federación, y es el resultado de la división entre el INPC de junio de 1989 (9.017518877618) 

y el INPC de junio de 2015 (118.901); el factor de actualización para 2016 fue de 13.1856.  
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De acuerdo con la Regla 28 de las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de 

los Coeficientes de Distribuciones de las Participaciones Federales, el monto de la recaudación 

local utilizada tiene que ser validada por la Comisión Permanente del SNCF, particularmente 

por el grupo de trabajo denominado Subcomité de Análisis de Otros Ingresos del Sistema de 

Participaciones. 

 

 
FUENTE: Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su 

caso, por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo 
para el ejercicio 2016. 
*La recaudación 2011 fue utilizada en el periodo de enero a mayo de 2016. 
**La recaudación 2015 fue utilizada en el periodo de junio a diciembre de 2016. 

 
 
Como parte de la auditoría, se revisó la consistencia de las cifras de población utilizadas para 

los cálculos de las participaciones correspondientes al FGP. En el ejercicio 2016, la Encuesta 

Intercensal 2015 se usó sólo en el mes de enero de 2016; en el resto del año fue la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que es la fuente de información que provee los datos 

necesarios para el cálculo del FGP. Los datos de población de la ENOE, al contrario de los de 

la Encuesta Intercensal, son estimaciones y proyecciones de población, por lo que se 

determinó que existen variaciones significativas. 
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DIFERENCIAS EN LOS DATOS DE POBLACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL FGP 

Entidad 
Federativ

a 

Encuesta 
Intercensal 

2015 

ENOE 4 trim de 
2015 

Diferencia entre la 
ENOE 4to trim 2015 y 

la EI 2015 

Entidad 
Federativ

a 

Encuesta 
Intercensal 

2015 

ENOE 4 trim de 
2015 

Diferencia entre 
la ENOE 4to trim 
2015 y la EI 2015 

 CDMX             8,918,653              8,846,769  -                             71,884   YUC            2,097,175                2,128,953                      31,778  

 VER             8,112,505              8,069,339  -                             43,166   HGO            2,858,359                2,891,583                      33,224  

 QRO             2,038,372              2,015,685  -                             22,687   GRO            3,533,251                3,575,876                      42,625  

 AGS             1,312,544              1,294,139  -                             18,405   SLP            2,717,820                2,762,818                      44,998  

 GTO             5,853,677              5,835,287  -                             18,390   PUE            6,168,883                6,216,959                      48,076  

 N.L             5,119,504              5,113,006  -                                6,498   NAY            1,181,050                1,232,235                      51,185  

 TAB             2,395,272              2,393,002  -                                2,270   OAX            3,967,889                4,021,874                      53,985  

 ZAC             1,579,209              1,580,777                                   1,568   CHIS            5,217,908                5,277,524                      59,616  

 TLAX             1,272,847              1,284,913                                12,066   BCS                712,029                    772,554                      60,525  

 CAMP  
                899,93

1  
                 913,00

3                                13,072   QROO            1,501,562                1,591,768                      90,206  

 DGO             1,754,754              1,771,392                                16,638   SON            2,850,330                2,947,880                      97,550  

 COL  
                711,23

5  
                 728,08

8                                16,853   TAMPS            3,441,698                3,558,491                   116,793  

 COAH             2,954,915              2,973,809                                18,894   JAL            7,844,830                7,965,828                   120,998  

 MICH             4,584,471              4,608,493                                24,022   CHIH            3,556,574                3,723,857                   167,283  

 MOR             1,903,811              1,928,936                                25,125   BC            3,315,766                3,503,256                   187,490  

 SIN             2,966,321              2,994,153                                27,832   MEX         16,187,608             16,964,335                   776,727  

FUENTE: Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y 
la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 

 

 

FUENTE: Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, 
por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo para el 
ejercicio 2016. 

 

La ASF llevó a cabo consultas con el INEGI a fin de establecer si las cifras estimadas de la ENOE 

podían ser equivalentes a los datos del censo; en su respuesta, la Dirección General de 
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Estadísticas Sociodemográficas indicó que la población de la ENOE toma como base las 

proyecciones de población que efectúa el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

organismo que a su vez, utiliza las cifras del Censo de Población 2010; asimismo, el INEGI 

manifiesta su disposición para trabajar en coordinación con el Comité de Vigilancia del 

Sistema de Participaciones en Ingresos Federales, con el objeto de disponer de mejores 

instrumentos para la medición de la población. 

 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

Estimación anual  

La SHCP realizó, en cumplimiento del artículo 3 de la LCF, una estimación del FFM que sería 

distribuido en 2016; dicha proyección se basó en la RFP que fue programada en el artículo 1 

de la LIF 2016, la cual fue de 2,428,227.8 millones de pesos, de tal forma que el monto anual 

estimado ascendió a 24,282.3 millones de pesos.  

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes 

Se revisó que la fórmula de distribución del FFM hubiera sido aplicada de forma mensual, de 

tal manera que cada entidad federativa recibiera los recursos que la LCF determina. Durante 

la auditoría, la ASF calculó tanto de los pagos mensuales como de los ajustes y no se 

encontraron errores en los montos determinados; de esta forma el importe del FFM ascendió 

a 25,166.4 millones de pesos en el ejercicio 2016 y se conformó de la forma siguiente: 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Millones de pesos) 

Mes 
Monto calculado por 

la SHCP (Art. 2-A 
fracc III LCF) 

Monto del ajuste 
(Art. 7 de la LCF) 

Concepto del Ajuste 
Monto neto 

(Cálculo SHCP) 

Monto neto 

(Cálculo ASF) 

Enero 1,732.3 -  1,732.3 1,732.3 

Febrero 2,350.1 238.3 Tercer Ajuste 2015 2,111.8 2,111.8 

Marzo 1,820.5 -  1,820.5 1,820.5 

Abril 2,754.5 -  2,754.5 2,754.5 

Mayo 2,310.5 188.1 Ajuste Definitivo 2015 2,122.4 2,122.4 

Junio 1,894.7 570.3 Primer Ajuste 2016 2,465.0 2,465.0 

Julio 2,181.6 -  2,181.6 2,181.6 

Agosto 2,323.2 -  2,323.2 2,323.2 

Septiembre 1,951.1 -  1,951.1 1,951.1 

Octubre 2,083.1 368.0 Segundo Ajuste 2016 1,715.1 1,715.1 

Noviembre 1,946.7 -  1,946.7 1,946.7 

Diciembre 2,042.1 -  2,042.1 2,042.1 

Total 25,390.5 224.0  25,166.4 25,166.4 

FUENTE: ASF con base en la Cuenta Pública 2016, Oficios de Liquidación emitidos por la SHCP e Informes sobre la recaudación 
federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente a 
la Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 
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En relación con el cuadro anterior, para el mes de enero no se aplicó la fórmula del FFM, 

debido a que el monto que resultó del cálculo fue menor al importe pagado en 2013, por lo 

que la distribución se realizó con base en el último párrafo del artículo 2-A, fracción III, de la 

LCF. 

 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución 

Se verificó el monto base del FFM, que es equivalente a lo que las entidades federativas 

recibieron en el ejercicio 2013; la cifra se tomó del Acuerdo por el que se da a conocer la 

información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, 

por estado y, en su caso, por municipio y la correspondiente al Distrito Federal, así como los 

procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2014, y por el ajuste definitivo de 

participaciones del ejercicio de 2013; el importe base para el FFM ascendió a 21,339.5 

millones pesos, cifra que se divide entre 12 y se multiplica por el factor de distribución del 

año 2013, de tal forma que mensualmente la base para la distribución del FFM fue de 1,778.3 

millones de pesos. 

Para la distribución del 70.0% del crecimiento del FFM, se utilizó la recaudación estatal del 

impuesto predial y derechos de agua de los años 2013, 2014 y 2015. Para el año 2015, las 

entidades reportaron una recaudación total de 96,918.7 millones de pesos. 

 

 

FUENTE: Informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016, 
formatos para proporcionar cifras de recaudación del impuesto predial y del derecho por el suministro 
de agua asignable 2015. 

 

El 30.0% del crecimiento respecto de 2013 sólo se entrega a las entidades federativas que 

tengan acuerdos de coordinación para el cobro del impuesto predial vigentes con sus 

municipios. Las variables utilizadas en la distribución son: el cobro del predial en los 
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municipios coordinados con la entidad para su administración, así como la población de estos 

municipios; la recaudación de predial de los municipios que reciben el excedente fue en 2015 

de 20,725.1 millones de pesos. En 2016 se contabilizó un total de 454 municipios coordinados 

en 15 entidades federativas, incluidas las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México. 

Debe destacarse la concentración que existe respecto de las cifras del impuesto predial, ya 

que, por ejemplo, en 2015, la Ciudad de México significó el 68.2% del total de este impuesto, 

correspondiente a los municipios y demarcaciones territoriales, cuyo cobro está a cargo de 

los gobiernos de las entidades. 

 
FUENTE: Formatos para proporcionar cifras de recaudación del Impuesto Predial, 

SHCP. 

 

La población de los municipios coordinados en materia de cobro predial en 2015 fue de 

34,786,527 personas.  

 

FUENTE: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 y Bases de datos de las variables utilizadas en el cálculo del Fondo 
de Fomento Municipal del ejercicio 2016. 
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 FONDO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes 

En relación con este fondo, se verificó que la fórmula de distribución de las participaciones 

del IEPS se aplicó adecuadamente, de tal manera que cada entidad federativa recibió los 

recursos que la LCF determina. 

Por lo que respecta a los resultados del cálculo de los montos del fondo de participaciones 

sobre el IEPS que fueron pagados a las entidades federativas, el artículo 7 de la LCF determina 

que los montos mensuales por distribuir se calcularán de forma provisional con la recaudación 

del IEPS del ejercicio anterior, y que en forma cuatrimestral se realizará un ajuste con base en 

la recaudación del periodo correspondiente; al respecto, se observó que tanto para la 

determinación del IEPS pagado de forma mensual, así como de los importes de los ajustes, se 

utilizó la fórmula y criterios establecidos en la LCF. 

La ASF calculó los pagos mensuales y de los ajustes, con las variables proporcionadas por la 

SHCP, y no se identificaron errores en los montos calculados; de esta forma el importe del 

Fondo de participaciones sobre el IEPS ascendió a 11,651.7 millones de pesos en el ejercicio 

2016 y se conformó de la forma siguiente: 

 

FONDO DE PARTICIPACIONES SOBRE IEPS PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, 2016 

(Millones de pesos) 

Mes 
Total Cálculo 

SHCP 
Monto del Ajuste                 

(Art. 7 LCF) 
Concepto del Ajuste 

Monto Neto 
(Cálculo SHCP) 

Monto Neto 
(Cálculo ASF) 

Enero 874.1 -  874.1 874.1 

Febrero 1,254.6 -   225.0 Tercer Ajuste 2015 1,029.6 1,029.6 

Marzo 879.0 -  879.0 879.0 

Abril 982.2 -  982.2 982.2 

Mayo 953.7 -      29.4 Ajuste definitivo 2015 924.4 924.4 

Junio 906.2 -   177.5 Primer Ajuste 2016 728.6 728.6 

Julio 1,067.5 -  1,067.5 1,067.5 

Agosto 1,087.7 -  1,087.7 1,087.7 

Septiembre 978.2 -  978.2 978.2 

Octubre 1,233.4 -      70.6 Segundo Ajuste 2016 1,162.8 1,162.8 

Noviembre 904.3 -  904.3 904.3 

Diciembre 1,033.3 -  1,033.3 1,033.3 

Total 12,154.2 -   502.5  11,651.7 11,651.7 

FUENTE: ASF con base en los informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales por estado, y 
en su caso, por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo para 
el ejercicio 2016 y las Hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad federativa, 
incluidos los ajustes correspondientes para el ejercicio 2016. 
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Consistencia de las variables de la fórmula de distribución 

La fórmula del fondo de participaciones sobre el IEPS considera para su cálculo las cifras de 

recaudación del impuesto sobre productos y servicios en lo que se refiere a cerveza, bebidas 

alcohólicas y tabacos labrados, del año inmediato anterior al del cálculo. Los datos de 

recaudación del IEPS utilizados por la SHCP fueron de los años 2014 y 2015; al respecto, la 

ASF corroboró mediante una muestra, que los impuestos causados por los contribuyentes son 

utilizados como variable para determinar los coeficientes de participación de estos 

conceptos; como resultado de lo anterior, se verificó que las cifras de recaudación de IEPS 

son consistentes con el monto que se distribuyó por este fondo. 

De acuerdo con la Regla 6 de las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los 

Coeficientes de Distribuciones de las Participaciones Federales, para efectos del cálculo de la 

distribución, la UCEF recibió y procesó las declaraciones del SAT, de conformidad con el 

calendario aprobado para ello, con lo que se conformaron las cantidades que sirvieron de 

base de la distribución por entidad federativa. 
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RECAUDACIÓN PARTICIPABLE DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, 2016 

(Millones de pesos) 

Entidad 
8.0 % Tabacos 

Labrados 
20.0 % Cerveza 

20.0 % Bebidas 
Alcohólicas 

Total 

Aguascalientes 18.1 56.5 19.5 94.2 

Baja California 98.2 216.7 52.6 367.5 

Baja California Sur 21.0 63.1 20.9 105.1 

Campeche 4.2 56.8 9.6 70.6 

Coahuila 45.3 198.4 52.2 295.9 

Colima 15.4 40.2 12.1 67.7 

Chiapas - 19.0 158.6 20.2 159.8 

Chihuahua 75.3 249.5 48.0 372.7 

CDMX 588.4 1,147.3 662.7 2,398.4 

Durango 27.6 101.2 12.9 141.7 

Guanajuato 76.2 228.9 108.6 413.7 

Guerrero 1.3 134.1 47.5 18.9 

Hidalgo 39.8 62.2 49.6 151.6 

Jalisco 148.4 501.2 353.2 1,002.8 

México 505.1 277.6 445.5 1,228.2 

Michoacán 77.7 189.8 129.1 396.5 

Morelos 16.6 78.5 30.6 125.7 

Nayarit 8.3 61.2 17.1 86.6 

Nuevo León 252.3 533.4 119.6 905.4 

Oaxaca 2.1 147.3 31.7 181.1 

Puebla 103.5 134.0 116.4 353.9 

Querétaro 82.0 77.0 47.5 206.5 

Quintana Roo 28.0 159.6 71.4 259.0 

San Luis Potosí 30.6 109.9 38.8 179.3 

Sinaloa 20.2 228.3 36.7 285.1 

Sonora 90.7 223.7 26.9 341.2 

Tabasco 27.2 113.0 46.4 186.6 

Tamaulipas 48.4 225.9 44.2 318.5 

Tlaxcala 14.0 27.6 4.1 45.6 

Veracruz 48.5 268.5 75.7 392.7 

Yucatán 31.5 162.6 39.0 233.1 

Zacatecas 8.1 74.4 19.4 101.9 

Total 2,535.0 6,307.0 2,809.8 11,651.7 

 FUENTE: ASF con base en informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales por estado, 

y en su caso, por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo 
para el ejercicio 2016, SHCP.  

 

 
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes 

Como parte del ejercicio de auditoría, se revisó la aplicación de la fórmula de distribución del 

FOFIR a partir de los elementos que define la LCF. La revisión se realizó con base en las cifras 
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publicadas en los acuerdos por los cuales se dan a conocer los informes sobre la RFP y las 

memorias de cálculo de las participaciones federales pagadas por entidad federativa para los 

meses de enero a diciembre de 2016; se acreditó que los procedimientos de cálculo del FOFIR 

están estandarizados y se llevan a cabo en los términos que señalan los artículos 4 de la LCF 

y 26 de la Ley del SAT. 

Sobre los resultados del cálculo de los montos del FOFIR que fueron pagados a las entidades 

federativas, el artículo 4 de la LCF determina que cada entidad recibirá en promedio un monto 

igual al que recibió de este fondo en 2013, y de forma trimestral se repartirá el resto del fondo 

en función de la RFP; en este sentido, la ASF llevó a cabo los cálculos de los pagos mensuales 

y de las compensaciones trimestrales, para lo cual utilizó las variables proporcionadas por la 

SHCP. Como resultado del ejercicio anterior, no se apreciaron diferencias de cálculo entre la 

ASF y la SHCP; de esta forma y con base en las operaciones efectuadas, se establece que el 

importe del FOFIR ascendió a 30,966.1 millones de pesos en el ejercicio 2016 y se conformó 

de la forma siguiente: 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN: PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, 2016 

(Millones de pesos) 

Mes 

Monto Base 2013 
del FOFIR 

(Anticipo 
mensual) 

Ministración 
Trimestral 

Periodo de ministración 
trimestral 

Monto neto 

(Cálculo ASF) 

Monto neto 

(Cálculo SHCP) 

Enero 2,222.9 -            26.5  Cuarto trimestre de 2015           2,196.3           2,196.3 

Febrero 
2,222.9                           

-    
 

          2,222.9            2,222.9  

Marzo 
2,222.9                           

-    
 

          2,222.9           2,222.9 

Abril 2,222.9        1,987.7  Primer Trimestre de 2016           4,210.6            4,210.6  

Mayo 2,222.9 -         248.7  Ajuste Definitivo 2015           1,974.1            1,974.1  

Junio 
2,222.9                           

-    
 

          2,222.9           2,222.9 

Julio 
2,222.9 

       1,305.1 
Segundo Trimestre de 
2016           3,528.0            3,528.0  

Agosto 
2,222.9                           

-    
 2,222.9 2,222.9 

Septiembre 
2,222.9                           

-    
 2,222.9 2,222.9 

Octubre 2,222.9        1,274.1  Tercer Trimestre de 2016 3,497.0 3,497.0 

Noviembre 
2,222.9                           

-    
 2,222.9 2,222.9 

Diciembre 
2,222.9                           

-    
 2,222.9 2,222.9 

Total 26,674.4        4,291.7          30,966.1         30,966.1  

FUENTE: ASF con base en la Cuenta Pública 2016 e Informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, 
en su caso, por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo 
para el ejercicio 2016. 
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La fórmula del FOFIR no se aplicó para el mes de enero, toda vez que el monto que resultó 

del cálculo fue menor que el importe pagado en 2013; por lo tanto, la distribución de la 

compensación trimestral se realizó con base en el antepenúltimo párrafo del artículo 4 de la 

LCF; esta situación se presentó, ya que la RFP del cuarto trimestre de 2013 (533,487.8 millones 

de pesos) fue mayor que la del mismo periodo de 2015 (531,365.9 millones de pesos).  

Asimismo, el cálculo de la ministración del segundo trimestre del FOFIR se calculó con base 

en la RFP de los seis primeros meses del año (enero a junio); este procedimiento fue acordado 

en el marco de la CCLXXVII Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 

 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución 

El monto base del FOFIR es equivalente a lo que las entidades federativas recibieron por el 

fondo en el ejercicio 2013; dicha cifra se tomó del Acuerdo por el que se da a conocer la 

recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, 

por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los procedimientos de 

cálculo, por el mes de mayo de 2014, y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio 

de 2013; en el mencionado acuerdo, el monto usado como base para el FOFIR asciende a 

26,674.4 millones de pesos; esta cifra se divide entre 12 y se multiplica por el factor de 

distribución del año 2013, de tal forma que mensualmente el importe base para la 

distribución del FOFIR fue de 2,222.9 millones de pesos. 

Para la determinación del crecimiento del FOFIR se utilizan, además de las variables comunes 

a otros fondos como el PIB y la recaudación local de impuestos y derechos,  componentes 

particulares como las Cifras Virtuales (CV), y el Valor de la Mercancía Embargada (VME) del 

año inmediato anterior al año de cálculo; en relación con estas variables, la regla 8 de las 

Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes de Distribuciones 

de las Participaciones Federales (RVCPF) indica que la información debe ser proporcionada 

por el SAT y validada por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos 

Federales; en este sentido se verificó que dicha instancia realizó el proceso de revisión de las 

CV y VME.  
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CIFRAS VIRTUALES Y VALOR DE LA MERCANCÍA EMBARGADA 

UTILIZADAS EN EL CÁLCULO DEL FOFIR, 2014 Y 2015. 

 (Millones de pesos) 

Año Cifras Virtuales 
Valor de la Mercancía 

Embargada 

2014* 1,675.5 169.4 

2015** 1,143.2 180.1 

FUENTE: Informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, en su 
caso, por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los 
procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016, formatos que contienen el 
reporte de las cifras virtuales validadas de 2015 y formatos donde se remiten 
cifras del valor de la mercancía embargada del ejercicio 2015. 

*Los valores de 2014 son utilizados en los pagos de enero, 
abril y mayo 

**Los valores de 2015 son utilizados en los pagos del fondo 
de julio y octubre de 2016. 

 

 

Otro componente particular utilizado en la fórmula de cálculo del FOFIR consiste en las cifras 

de participaciones e incentivos del Ramo 28; de acuerdo con lo anterior, la SHCP utilizó los 

importes correspondientes a los años 2014 y 2015 en la determinación de los coeficientes de 

distribución. 

IMPORTES DEL RAMO 28 UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL FOFIR, 2014 Y 2015 

(Pesos) 

Año Total de Participaciones e Incentivos Económicos del Ramo 28 

2014* 584,904.3 

2015** 629,130.3 

FUENTE: Informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, en su caso, 
por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los 
procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016 y la Cuenta Pública 2016. 

*La cifra del Ramo 28 de 2014 fue utilizada en los pagos de enero, abril y mayo. 

**La cifra del Ramo 28 de 2015 fue utilizada en los pagos del fondo de julio y 
octubre de 2016. 

 

 

 FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS  

En relación con las participaciones del FEXHI a las entidades que formaron parte de la 

clasificación de extracción de petróleo y gas en 2016, a saber, Campeche, Coahuila, Chiapas, 

Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, y Veracruz, se realizó el cálculo de 

la determinación de su importe y distribución de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 

de la LFPRH, en donde se menciona que el monto a transferir del Fondo Mexicano de Petróleo 

a este fondo, es el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 

Ingresos de la Federación por un factor de 0.0082, por lo que se realizó la verificación del 

cálculo como se muestra enseguida: 
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INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO AL 
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI), 2016 

(Millones de pesos) 

Mes 

Fondo Mexicano del 
Petróleo para la 

Estabilización y el 
Desarrollo 

ISR 
contratos y 

asignaciones 
Total 

FEXHI 
Calculado 

(multiplicado 
por el factor 

0.0082) 

FEXHI  
DOF 

Diferencia 
FEXHI Cuenta 
Pública 2016 

Total 485,536.1 510.7 486,046.8 3,985.6 3,985.6 0.0 3,985.6 

Enero 38,577.9 0.0 38,577.9 316.3 316.3 0.0  

Febrero 30,669.5 0.0 30,669.5 251.5 251.5 0.0  

Marzo 28,258.4 -5,232.0 23,026.4 188.8 188.8 0.0  

Abril 30,509.6 1,435.7 31,945.3 262.0 262.0 0.0  

Mayo 33,491.2 538.4 34,029.6 279.0 279.0 0.0  

Junio 39,957.4 538.4 40,495.8 332.1 332.1 0.0  

Julio 43,197.1 538.4 43,735.5 358.6 358.6 0.0  

Agosto 45,621.9 538.4 46,160.3 378.5 378.5 0.0  

-Septiembre 52,864.4 538.4 53,402.8 437.9 437.9 0.0  

Octubre 47,164.0 538.4 47,702.4 391.2 391.2 0.0  

Noviembre 47,763.8 538.4 48,302.2 396.1 396.1 0.0  

Diciembre 47,460.9 538.4 47,999.3 393.6 393.6 0.0  

FUENTE: Ley de Ingresos de 2016; Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 
contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y la metodología 
utilizada para realizar dicho pronóstico publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2015; artículo 91 de la LFPHR, 
artículo segundo transitorio, fracción VI, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la LFPRH publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014; Participaciones pagadas a las entidades 
federativas en la Cuenta Pública 2016 y el ISR contratos y asignaciones fue proporcionado por la Dirección de Cálculo 
y Análisis de Participaciones e Incentivos de la SHCP. 

 

Asimismo, la LCF en su artículo 4°-B, menciona que el FEXHI será distribuido de acuerdo con 

la fórmula siguiente: 

 

Para el cálculo del coeficiente de participación C1:                             relativo a la extracción de 

petróleo y gas, producción  

bruta en millones de pesos, donde EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta de los hidrocarburos 

de la entidad federativa i, se revisó la rama 2111 referente a la extracción de petróleo y gas 

del Censo Económico 2014 del INEGI, y datos del 26 de agosto de 2015 se compararon con 

los datos mencionados en el DOF . 

En relación con el cálculo del coeficiente de participación C2:                               relativo a la  

producción de gas asociado y no asociado en metros cúbicos, donde EXGi,t-1 es el volumen 

de producción de gas natural asociado y no asociado de la entidad i, en el año anterior para 
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el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información Energética, se revisó la 

información proporcionada por el Sistema de Información Energética de la Secretaría de 

Energía en su página de internet y se comparó con los datos de cada mes publicados en el 

DOF, en los cuales se identificaron variaciones por mes y por entidad federativa; esto se debe 

a que dicha información fue actualizada y los datos que se consideraron fueron enviados 

directa e internamente a la Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos de 

la SHCP, por lo que con la revisión del soporte documental del Sistema de Información 

Energética, se constató que el cálculo fue correcto. 

 

 FONDO PARA LOS MUNICIPIOS POR DONDE SE EXPORTEN HIDROCARBUROS 

De acuerdo con el artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

el monto por transferir del Fondo Mexicano de Petróleo a los municipios colindantes con las 

frontera o litorales por donde se exportan hidrocarburos, es el resultado de multiplicar los 

ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051, el cual, de 

acuerdo con los cálculos efectuados como parte de la auditoría, fue menor en 10.7 millones 

de pesos que lo reportado en la Cuenta Pública 2016, como se muestra enseguida: 

INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO 
PARA LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR LOS QUE SE EXPORTAN HIDROCARBUROS, 2016 

(Millones de pesos) 

Mes 

Fondo Mexicano del 
Petróleo para la 

Estabilización y el 
Desarrollo 

ISR 
contratos y 

asignaciones 
Total 

Participaciones 
(multiplicado por 

el factor 
0.00051) 

Participaciones 
DOF 

Diferencia 
CUENTA 
PÚBLICA 

2016 

Total 485,536.1 510.7 486,046.8 247.9 247.9 10.7 258.6 

Enero 38,577.9 0.0 38,577.9 19.7 19.7 0.0  

Febrero 30,669.5 0.0 30,669.5 15.6 15.6 0.0  

Marzo 28,258.4 -5,232.0 23,026.4 11.7 11.7 0.0  

Abril 30,509.6 1,435.7 31,945.3 16.3 16.3 0.0  

Mayo 33,491.2 538.4 34,029.6 17.4 17.4 0.0  

Junio 39,957.4 538.4 40,495.8 20.7 20.7 0.0  

Julio 43,197.1 538.4 43,735.5 22.3 22.3 0.0  

Agosto 45,621.9 538.4 46,160.3 23.5 23.5 0.0  

Septiembre 52,864.4 538.4 53,402.8 27.2 27.2 0.0  

Octubre 47,164.0 538.4 47,702.4 24.3 24.3 0.0  

Noviembre 47,763.8 538.4 48,302.2 24.6 24.6 0.0  

Diciembre 47,460.9 538.4 47,999.3 24.5 24.5 0.0  
FUENTE: Ley de Ingresos de 2016; Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 

contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y la metodología 
utilizada para realizar dicho pronóstico publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2015; artículo 92 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Participaciones pagadas a las Entidades Federativas en 2016 de Cuenta 
Pública 2016 y el ISR contratos y asignaciones fue proporcionado por la Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones 
e Incentivos de la SHCP. 
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La diferencia señalada en el cuadro corresponde a dificultades con la cuenta de depósito del 

municipio de Paraíso, Tabasco. Debido a que no fue posible realizar el pago del fondo en 

diciembre de 2015 y éste no fue considerado sino hasta 2016, se incrementó el importe del 

fondo en 10.7 millones de pesos. 

 
FUENTE: Oficios diversos de PEMEX; correos electrónicos; Diarios Oficiales de la Federación de fechas 25 

de febrero 2016, 29 de marzo 2016, 29 de abril 2016, 30 de mayo 2016, 27 de junio 2016, 25 
de julio 2016, 29 de agosto 2016, 30 de septiembre 2016, 26 de octubre 2016, 28 de noviembre 
2016, 23 de diciembre 2016 y 27 de enero 2017. 

 
 

Asimismo, el coeficiente de distribución para cada uno de los municipios que recibieron estas 

participaciones en 2016, se determinó con base en el importe del crudo exportado que 

PEMEX proporcionó cada mes, como consta en los oficios revisados para los 12 meses de 

2016, multiplicado por el monto de participaciones del mes correspondiente, por lo que dicho 

cálculo y distribución fueron correctos. 

 

 FONDO DE PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes 

Se constató que la fórmula de distribución de las participaciones del IEPS gasolinas y diésel 

fue aplicada de forma mensual, de tal manera que cada entidad federativa recibiera los 9/11 

de los recursos que la LCF determina. La revisión se realizó con base en las cifras publicadas 

en el DOF sobre los acuerdos por los cuales se dan a conocer los informes sobre la RFP. Con 

su revisión, se constató que los procedimientos de cálculo del IEPS gasolinas y diésel están 

estandarizados y se describen en los informes antes citados. 
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FUENTE: Declaración informativa de volúmenes de enajenación de gasolina y diésel del ejercicio 2016, PEMEX Transformación 

Industrial. 

 

Por lo que respecta a los resultados del cálculo de los montos del IEPS gasolinas y diésel, que 

fueron determinados para las entidades federativas, el artículo 4-A, fracción I, de la LCF, 

establece que los montos mensuales a distribuir se calcularán con la información que 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los demás permisionarios para el expendio al público y la 

distribución de gasolinas y diésel proporcionen a la SHCP, del mes inmediato anterior para el 

cual se efectúa el cálculo. 

Asimismo, la ASF calculó los montos mensuales, con las variables proporcionadas por la SHCP, 

y no se apreciaron diferencias en los montos determinados; de esta forma, el importe 

calculado para el pago de las participaciones (9/11) del IEPS gasolinas y diésel ascendió a 

21,542.1 millones de pesos en el ejercicio 2016, y se integró de la forma siguiente: 
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PARTICIPACIONES SOBRE EL IEPS GASOLINAS Y DIÉSEL 2016 
(Millones de pesos) 

Mes 
Declaración informativa 

PEMEX 

Participaciones Gasolina y Diésel 

(9/11) 

Monto 

Auto liquidable 

Total 

9/11 

Enero 2,061.7 1,686.8 16.9 1,703.7 

Febrero 2,262.6 1,851.2 9.7 1,860.9 

Marzo 1,989.3 1,627.6 40.6 1,668.2 

Abril 2,116.1 1,731.4 19.7 1,751.0 

Mayo 2,257.8 1,847.3 7.7 1,855.1 

Junio 2,138.7 1,749.9 29.7 1,779.6 

Julio 2,260.3 1,849.3 9.4 1,858.7 

Agosto 2,190.8 1,792.5 11.4 1,803.9 

Septiembre 2,204.3 1,803.5 4.8 1,808.3 

Octubre 2,292.5 1,875.7 26.3 1,901.9 

Noviembre 2,165.4 1,771.7 14.3 1,786.0 

Diciembre 2,147.3 1,756.9 7.9 1,764.8 

Total 26,086.9 21,343.8 198.3 21,542.1 

FUENTE: ASF con base en la declaración informativa de volúmenes de enajenación de gasolina y diésel del ejercicio 2016, PEMEX 
Transformación Industrial, hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad federativa, 
identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para el ejercicio 2016, y Reporte de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas de la SHCP. 

 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución 

Los datos de la venta de gasolina y diésel fueron proporcionados a la SHCP por Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), por medio de PEMEX Transformación Industrial; estas cifras tienen un 

mes de retraso respecto de su ministración mensual a las entidades federativas. Como parte 

de la auditoría, la ASF corroboró que los importes proporcionados por la paraestatal coinciden 

con los montos distribuidos para este fondo de forma mensual. 

 

 FONDO DE COMPENSACIÓN  

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes 

Se verificó que la SHCP, en observancia del artículo 4-A, fracción II, de la LCF, aplicó de forma 

mensual la fórmula de distribución del Fondo de Compensación (FOCO), de tal manera que 

cada entidad federativa recibiera los recursos que la LCF determina. La revisión se realizó con 

base en las cifras publicadas en los acuerdos por los cuales se dan a conocer los informes 

sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales por entidad 

federativa para los meses de enero a diciembre de 2016 y en las hojas de cálculo de las 

participaciones pagadas mensualmente por entidad federativa, identificadas por fondo, del 

ejercicio 2016. Con su revisión, se constató que los procedimientos de cálculo del FOCO están 

estandarizados y se describen en los informes antes citados. 
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FUENTE: ASF, con base en la declaración informativa de 
volúmenes de enajenación de gasolina y diésel del 
ejercicio 2016, PEMEX Transformación Industrial. 

 

Asimismo, la ASF calculó los pagos mensuales, con las variables proporcionadas por la SHCP, 

y no se apreciaron diferencias en los montos calculados; de esta forma, el importe del FOCO 

ascendió a 4,790,4 millones de pesos en el ejercicio 2016 y se conformó de la forma siguiente; 

 

FONDO DE COMPENSACIÓN 2016 
2/11 de la Recaudación de Gasolina y Diésel 

(Millones de pesos) 

Mes Declaración informativa PEMEX 
2/11 

Participaciones 
FOCO 

Monto Declaraciones 
Complementarias PEMEX 

Total 2/11 

FOCO 

Enero 2,061.7 374.9 4.0 378.8 

Febrero 2,262.6 411.4 4.3 415.6 

Marzo 1,989.3 361.7 3.7 365.4 

Abril 2,116.1 384.8 2.2 386.9 

Mayo 2,257.8 410.5 9.0 419.5 

Junio 2,138.7 388.9 4.4 393.2 

Julio 2,260.3 411.0 1.7 412.7 

Agosto 2,190.8 398.3 6.6 404.9 

Septiembre 2,204.3 400.8 2.1 402.9 

Octubre 2,292.5 416.8 2.5 419.3 

Noviembre 2,165.4 393.7 1.1 394.8 

Diciembre 2,147.3 390.4 5.8 396.3 

Total 26,086.9 4,743.1 47.4 4,790.4 

FUENTE: ASF con base en la declaración informativa de volúmenes de enajenación de gasolina y diésel del ejercicio 2016, 
PEMEX Transformación Industrial, hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad 
federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para el ejercicio 2016, y Reporte de las 
Cuentas por Liquidar Certificadas de la SHCP. 
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Consistencia de las variables de la fórmula de distribución 

La fórmula del FOCO considera para su cálculo el último dato del PIB estatal total y del PIB 

estatal minero, por entidad federativa, así como el último dato de población publicado por el 

INEGI, por entidad federativa. 

10 ENTIDADES FEDERATIVAS CON EL MENOR PIB PER CÁPITA  
NO MINERO Y NO PETROLERO 2014 

(Pesos) 

Entidad Federativa PIB per cápita 2014 

Tabasco 95,343 

Estado de México 90,538 

Nayarit 89,716 

Michoacán 86,278 

Puebla 82,273 

Zacatecas 76,101 

Tlaxcala 72,025 

Guerrero 69,050 

Oaxaca 64,995 

Chiapas 51,817 

FUENTE: ASF con base en las hojas de cálculo con las 
participaciones pagadas mensualmente por entidad 
federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes 
correspondientes para el ejercicio 2016 de la SHCP. 

 

 FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL 0.136% DE LA RFP 

Convenios con la Federación en materia de vigilancia y control 

Para tener acceso a los recursos de este fondo, es necesario que los municipios susceptibles 

de participar en la vigilancia y control de la tenencia o estancia ilegal en territorio nacional de 

mercancías de procedencia extranjera suscriban el Anexo 11 al Convenio de Colaboración 

Administrativa en materia fiscal federal con la Federación. Actualmente, 39 municipios se 

encuentran incorporados. 
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MUNICIPIOS QUE FIRMARON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA NO. 11 

No. Municipios 
Fecha de 

Publicación en el 
DOF 

No. Municipios 
Fecha de 

Publicación 
en el DOF 

1 Ensenada, BC 25/07/1994 21 Agua Prieta, Son 20/05/1994 

2 Mexicali, BC 27/07/1994 22 Guaymas, Son 06/07/1994 

3 Tecate, BC 31/08/1994 23 Naco, Son 09/06/1994 

4 Tijuana, BC 27/07/1994 24 Nogales, Son 06/07/1994 

5 La Paz, BCS 29/03/1995 25 Plutarco E. Calles, Son 21/07/1994 

6 Cd. del Carmen, Cam 27/07/1994 26 San Luis Río Colorado, Son 08/06/1994 

7 Suchiate, Chis 27/07/1994 27 Altamira, Tamps 21/07/1994 

8 Ascensión, Chih 26/09/1994 28 Camargo, Tamps 28/07/1994 

9 Juárez, Chih 26/09/1994 29 Miguel Alemán, Tamps 17/08/1994 

10 Ojinaga, Chih 26/09/1994 30 Ciudad Madero, Tamps 16/08/1994 

11 Acuña, Coah 20/05/1994 31 Matamoros, Tamps 16/08/1994 

12 Piedras Negras, Coah 17/08/1994 32 Nuevo Laredo, Tamps 27/07/1994 

13 Manzanillo, Col 12/09/1994 33 Reynosa, Tamps 16/08/1994 

14 Acapulco. Gro 11/10/1994 34 Río Bravo, Tamps 15/05/1994 

15 Lázaro Cárdenas, Mich 01/09/1994 35 Tampico, Tamps 17/08/1994 

16 Anáhuac, NL 12/09/1994 36 Coatzacoalcos, Ver 07/06/1994 

17 Salina Cruz, Oax 22/09/1994 37 Tuxpan, Ver 21/07/1994 

18 Benito Juárez, QRoo 18/01/1995 38 Veracruz, Ver 21/07/1994 

19 Othón P. Blanco, QRoo 18/01/1995 
39 Progreso, Yuc 07/06/1994 

20 Mazatlán, Sin 21/07/1994 

FUENTE: Anexo 11 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la SHCP y los 39 Municipios que reciben participaciones por el 0.136% de la RFP. 

 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes del fondo compuesto por el 0.136% de la RFP 

Por lo que respecta a los resultados del cálculo de los montos del Fondo compuesto por el 

0.136% de la RFP, que fueron pagados a los municipios, el artículo 7 de la LCF determina que 

los montos mensuales a distribuir se calcularán de forma provisional con la RFP del mes 

anterior y que en forma cuatrimestral se realizará un ajuste con base en la RFP del periodo 

correspondiente. La ASF calculó tanto los pagos mensuales como los ajustes trimestrales, con 

las variables que establece la normativa; como resultado, se determinó que el importe 

calculado por la SHCP de 3,422.6 millones de pesos fue correcto. 

 

 

 

 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

71 

FONDO COMPUESTO POR EL 0.136% DE LA RFP DE 2016 
(Millones de pesos) 

Mes 
Monto 

calculado 
Monto del Ajuste 

(Art. 7 LCF) 
Concepto del Ajuste 

Monto Neto   

0.136% RFP 

Enero 235.6   235.6 

Febrero 319.6 -32.4 Tercer Ajuste  2015 287.2 

Marzo 247.6   247.6 

Abril 374.6   374.6 

Mayo 314.2 -25.6 Ajuste Definitivo 2015 288.6 

Junio 257.7 77.6 Primer Ajuste 2016 335.2 

Julio 296.7   296.7 

Agosto 316.0   316.0 

Septiembre 265.3   265.3 

Octubre 283.3 -50.0 Segundo Ajuste 2016 233.3 

Noviembre 264.8   264.8 

Diciembre 277.7   277.7 

Total 3,453.1 -30.5  3,422.6 

FUENTE: ASF, con base en los formatos de recaudación del impuesto predial y derechos 
por el suministro de agua de los estados y sus municipios del ejercicio 2016, bases 
de datos de las variables utilizadas en el cálculo del Fondo compuesto por el 
0.136% de la RFP en el ejercicio 2016, e informes sobre la RFP y las participaciones 
federales, por estados y, en su caso, por municipios, y la correspondiente a la 
Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo para los ejercicios 2015 
y 2016.  

 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución 

La fórmula del Fondo compuesto por el 0.136% de la RFP considera para su cálculo los 

elementos siguientes: a) el coeficiente de participaciones del año inmediato anterior al año 

de cálculo, y b) las cifras de recaudación por conceptos del impuesto predial y derechos agua 

de los dos años anteriores al año de cálculo, por municipio. 

Los coeficientes de participaciones por municipio utilizados por la SHCP fueron de los años 

2014 y 2015; para comprobar su consistencia, la ASF revisó los Acuerdos por los que se dan a 

conocer los informes sobre la RFP de los meses de enero a diciembre de 2016, incluidos sus 

ajustes cuatrimestrales; como resultado de lo anterior, se determinó que los coeficientes de 

participaciones por municipio utilizados en los cálculos del fondo son consistentes con los 

datos publicados por el DOF. 

En relación con la recaudación de impuesto predial y derechos de agua, en los cálculos de la 

SHCP se incluyen los montos de éstos para los años 2013 y 2014. De acuerdo con la Regla 17 

de las RVCPF, los importes de predial y agua incluidos en las fórmulas fueron validados por la 

Comisión Permanente del SNCF. 
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RECAUDACIÓN DE AGUA Y PREDIAL UTILIZADA EN EL CÁLCULO DEL FONDO 
COMPUESTO POR EL 0.136% DE LA RFP, 2016 

(Millones de pesos) 

Año Recaudación Agua y Predial 

2013* 13,830.1 

2014 14,279.0 

2015** 15,802.4 

FUENTE: Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, 
por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente a la Ciudad de 
México, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 

*La recaudación de 2013 fue utilizada en el periodo de enero a mayo de 2016. 

**La recaudación de 2015 fue utilizada en el periodo de junio a diciembre de 
2016. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede concluir que la SHCP realizó el cálculo, 

distribución y liquidación de las participaciones e incentivos federales, de conformidad con lo 

establecido en la normativa. En ese sentido, los cálculos y los montos derivados de ese 

proceso fueron correctos. 

 

La principal área de oportunidad determinada para ese proceso se refiere a que la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales no ejerce su facultad, prevista por la Ley de 

Coordinación Fiscal, para vigilar dicho proceso, en lo que respecta a las entidades federativas 

hacia los municipios. Sin embargo, como producto de la auditoría, se acordó una 

recomendación a la SHCP, la cual ya fue atendida, y esa comisión incorporará en su agenda 

de actividades el tema referido. 

Asimismo, se recomendó a la SHCP fortalecer su coordinación con el INEGI, para que, en el 

caso de la variable de población, que es de significativa importancia en el proceso de 

distribución de las participaciones federales, las fuentes de información sean las más 

adecuadas, de acuerdo con lo que defina ese instituto. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS A LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CDMX, POR 

PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

1.-Estrategia de fiscalización. 

 Objetivo de las Auditorías. 

La ASF llevó a cabo auditorías a las 32 entidades federativas, con objeto de verificar que las 

fórmulas de distribución de las participaciones federales que corresponden a los municipios 

y demarcaciones territoriales de la CDMX fueron aplicadas de forma adecuada y con base en 

los criterios que establecen la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales en la materia; 

asimismo, la ASF verificó el pago de las participaciones federales a los municipios de cada 

entidad federativa, en dos aspectos: a) que los pagos de las participaciones correspondieran 

con el cálculo efectuado a partir de las fórmulas estatales de distribución, y que la 

transferencia de los recursos se hizo en el plazo establecido por la normativa, y b) que los 

descuentos, deducciones o afectaciones que se hicieron de las participaciones federales, 

estuvieran debidamente justificadas, y que los recursos por este concepto fueron pagados, 

por cuenta de los municipios, a los terceros correspondientes. 

También se revisaron aspectos colaterales como el marco normativo local y la transparencia 

en la publicación de la información de las participaciones federales.   

 

 Criterios de Selección y muestra auditada. 

Ese proceso se revisó en las 32 entidades federativas y comprendió al total de municipios del 

país (2,457)6 con un universo seleccionado de 158,994.3 millones de pesos, del cual se auditó 

una muestra del 98.6% que equivale a 156,796.8 millones de pesos. 

 

 Procedimientos de auditoría 

Para las auditorías se consideraron los procedimientos siguientes: 

 Marco Normativo. 

 Transferencias de las participaciones federales a las entidades federativas. 

                                                           
6 No se consideraron las Demarcaciones Territoriales de la CDMX, ya que en ésta no se transfieren las participaciones a las demarcaciones, sino 

que se les asigna un presupuesto financiado con las participaciones y con cargo en el mismo realizan su ejercicio de gasto, y los recursos son 
administrados centralmente por la Secretaría de Finanzas de la CDMX. 
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 Distribución de las participaciones entre los municipios, por fondo participable. 

 Transferencia de los recursos a los municipios. 

 Transparencia en la distribución de los recursos. 

 Identificación de las fortalezas y áreas de mejora. 

 

2.-Resumen de resultados 

Los principales resultados de las auditorías a la distribución y ministración de las 

participaciones federales a los municipios fueron los siguientes: 

 

 Marco Normativo 

En este procedimiento se verificó el marco normativo que cada entidad federativa tiene para 

la distribución de las participaciones federales, a partir de dos instrumentos legales: a) el 

Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y sus respectivos anexos, y 

b) los Convenios de Colaboración Administrativa, junto con sus anexos vigentes.  

Del análisis realizado se concluyó que todas las entidades federativas se encuentran adheridas 

al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por lo cual tienen participación en los recursos 

que derivan de la Ley de Coordinación Fiscal; desde la entrada en vigor del acuerdo inicial, se 

han formulado anexos que mantienen vigente el sistema de coordinación, y atienden a 

distintos aspectos. 
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ASPECTOS RELEVANTES DEL CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL  

Aspectos Relevantes 
A. La adhesión del estado y la SHCP se realiza en los términos de la LCF, el convenio y sus anexos. 
B. La nueva LCF establece el SNCF, al que pueden adherirse los estados mediante convenios que 

celebren con la SHCP. 
C. Se entenderá por ingresos totales anuales que obtenga la Federación por concepto de impuestos, las 

cantidades percibidas durante el año calendario de que se trate. 
D. Se consideran Impuestos federales, los siguientes: 

a) Al valor agregado, 
b) Sobre producción y consumo de cerveza, 
c) Sobre envasamiento de bebidas alcohólicas, 
d) Sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas y refrescos,  
e) Sobre tabacos labrados, 
f) Sobre venta de gasolina, 
g) Sobre enajenación de vehículos nuevos,  
h) Sobre tenencia o uso de vehículos, 
i) Al impuesto sobre la renta. 

 
E. El impuesto asignable se distribuirá entre las entidades, de acuerdo con los porcentajes siguientes: 

Impuesto 
Entidades 

Productoras 
Entidades 

Consumidoras 

Producción y Consumo de Cerveza 6.0% 94.0% 
Envasamiento de Bebidas Alcohólicas  100.0% 
Compra Venta de primera mano de Agua Envasada y Refrescos 40.0% 60.0% 
Tabacos Labrados 10.0% 90.0% 
Venta de Gasolina  100.0% 
Enajenación de Vehículos Nuevos  100.0% 

 
 

FUENTE: UCEF, SHCP. 
 

El cuadro anterior presenta los principales rubros que considera el Convenio de Adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Una relación de los anexos vigentes, sus principales 

características y las entidades que lo han firmado, se incluye en el anexo 1 del presente Marco 

de Referencia. 

La SHCP y las entidades federativas suscribieron también el Convenio de Colaboración 

Administrativa que regula, entre otros aspectos, la autoliquidación de un conjunto de ingresos 

coordinados; en este convenio también se incluye el procedimiento bajo el cual las entidades 

recibirán los anticipos financieros, las liquidaciones y las compensaciones del Fondo General 

de Participaciones. Este convenio fue suscrito por las 32 entidades federativas. 
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ASPECTOS RELEVANTES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 

Aspectos Relevantes 

A. La SHCP y la Entidad convienen coordinarse en: 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

 Multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales. 

 El ejercicio de las facultades relacionadas con las actividades siguientes: 
i) Las referidas en los art. 41, 41-A y 41-B del Código Fiscal de la Federación. 
ii) Las referidas a la comisión de delitos fiscales. 
iii) Las de verificación del cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada de 

mercancías al territorio nacional. 
iv) Las de generación y uso de los certificados de la firma electrónica avanzada. 
v) Las relativas al registro y control de vehículos. 
vi) Las referidas a dejar sin efectos los certificados de sello digital. 
vii) Las relativas a la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que se emita en 

documentos digitales. 
viii) Las relativas a la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que tributan 

en el Régimen de Incorporación Fiscal. 
ix) El ejercicio de las facultades relacionadas con derechos federales. 

B. La cláusula 21 establece que a más tardar el día 25 de cada mes, la entidad enterará a la Federación el 
importe de los ingresos federales captados en el mes inmediato anterior. 

C. A más tardar el día 10 de cada mes, la entidad rendirá a la SHCP la cuenta mensual comprobada de ingresos 
coordinados del mes inmediato anterior. (cláusula 22). 

D. La cláusula 24 establece que las entidades federativas recibirán un día hábil después del periodo de 
recaudación del IVA un coeficiente del 1.0 del FGP determinado por la SHCP en el mes inmediato anterior 
y que a más tardar el día 25 de cada mes se efectuará la compensación entre las participaciones 
provisionales del mes y el anticipo del mes inmediato anterior, para determinar los saldos 
correspondientes. 

E. La cláusula 25 establece que a más tardar el día 25 de cada mes, la SHCP entregará a la entidad la constancia 
de participaciones del mes corriente y a su vez la entidad entregará a la SHCP la constancia de recaudación 
de ingresos federales. Si del cotejo entre ambos documentos la entidad resulta deudora, enterará a la 
Federación la diferencia resultante, y si la Federación resulta deudora, ésta le enterará a la entidad el 
último día hábil del mes la diferencia que corresponda. 

F. Dentro de la misma cláusula se establece que los días 25 de cada mes se efectuará la compensación del 
FGP. 

G. La entidad ejercerá funciones de recaudación, comprobación, determinación y cobro para la 
administración del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 

 
FUENTE: UCEF, SHCP. 
 
 

De acuerdo con lo anterior, los aspectos sustanciales que considera el Convenio de 

Colaboración Administrativa comprenden distintos aspectos de la coordinación entre la SHCP 

y las entidades; para mayor referencia, un listado de los anexos vigentes, sus componentes, 

las temáticas que abordan y las entidades adherentes, se incluye en el anexo 2 del presente 

Marco de Referencia. 
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 Transferencias de las participaciones federales a las entidades federativas. 

Las entidades federativas recibieron un total de 690,096.3 millones de pesos por concepto 

del Ramo 28 Participaciones Federales por medio de 12 fondos participables y otros ingresos 

derivados de los convenios de colaboración administrativa; asimismo, la SHCP transfirió de 

forma directa a los gobiernos municipales un total de 3,681.2 millones de pesos, por los 

fondos del 0.136% de la RFP y también para los municipios por donde se exportan 

hidrocarburos. 

Asimismo, durante el ejercicio 2016, se observó una disminución de la RFP respecto de la 

estimación anual, motivo por el cual se entregaron a las entidades federativas recursos 

compensatorios del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF), de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 21, y 21 bis de la LFPRH, por un 

monto de 10,306.5 millones de pesos. Los recursos del FEIEF se entregan por medio del FGP, 

FFM y FOFIR, por lo cual las entidades federativas tienen que entregar estos recursos 

adicionales a sus municipios en los porcentajes que disponga la LCF. 

De los fondos participables entregados a las entidades federativas, la LCF señala que los 

gobiernos locales tienen la obligación de entregar un porcentaje a los municipios de acuerdo 

con lo siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
(Millones de pesos) 

Fondo 
% mínimo a 
entregar a 

municipios4 

Participaciones 
transferidas a 
las entidades 
federativas 

FEIEF Subtotal 

Monto de 
participaciones 

que 
corresponden a 

municipios* 

Fondo General de Participaciones 20.0 504,518.7 9,284.0 513,802.7 100,903.7 

Fondo de Fomento Municipal 100.0 25,166.4 405.7 25,572.1 25,166.4 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 20.0 30,966.1 616.8 31,582.9 6,193.2 

Fondo de Compensación 20.0 4,790.4  4,790.4 958.1 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 20.0 3,985.6  3,985.6 797.1 

Fondo del IEPS 20.0 11,651.7  11,651.7 2,330.3 

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel 20.0 21,542.1  21,542.1 4,308.4 

Fondo del ISR Variable2 54,080.4  54,080.4 8,123.8 

Tenencia1 20.0 327.2  327.2 65.4 

Fondo de Compensación del ISAN 20.0 2,282.9  2,282.9 456.6 

Fondo del ISAN1 20.0 9,070.1  9,070.1 1,814.0 

Fondo REPECOS No participable 1,800.1  1,800.1 - 

Otros Incentivos3 Variable 19,914.7  19,914.7 N.D 

Total  690,096.4 10,306.5 700,402.9          151,117.0 

 FUENTE: Cuenta Pública 2016, Acuerdos Trimestrales por los que se da a conocer las participaciones distribuidas a los 
municipios para el ejercicio 2016 y SHCP. 
*Corresponde al importe mínimo que establece la LCF. 
N.D: No disponible. 
1/Fondos autoliquidables. 
2/El importe de ISR devuelto a los municipios depende del entero que realizaron éstos al SAT, así como del 
cumplimiento de los requisitos que prevé la ley para la devolución del ISR.  
3/ El monto del rubro Otros Incentivos que corresponde a los gobiernos municipales depende de los convenios 
de colaboración administrativa que cada entidad y municipio tengan vigentes.  
4/ El porcentaje indicado es el mínimo a distribuir; sin embargo, se observó que algunas entidades federativas 
establecen en sus leyes de coordinación fiscal porcentajes mayores. 

 

El monto mínimo que de acuerdo con los porcentajes establecidos en la LCF debiera ser 
transferido a los municipios, para los fondos e incentivos que se indican a continuación, 
asciende a 151,117.0 millones de pesos, sin considerar otros ingresos derivados de la 
colaboración administrativa; no obstante, este monto representa el mínimo, lo que no impide 
que en las legislaciones locales se asigne un porcentaje mayor que el dispuesto por la LCF. 
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PARTICIPACIONES PAGADAS A MUNICIPIOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo 

Monto mínimo de 
participaciones que 

corresponde a municipios de 
acuerdo con la LCF 

Monto de 
participaciones 

pagado  a 
municipios 

Fondo General de Participaciones 100,903.7 104,911.6 

Fondo de Fomento Municipal 25,166.4 25,474.9 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 6,193.2 7,969.4 

Fondo de Compensación 958.1 892.1 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 797.1 894.9 

Fondo del IEPS 2,330.3 2,125.8 

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel 4,308.4 3,975.2 

Fondo del ISR 8,123.8 8,123.8 

Tenencia 65.4 39.6 

Fondo de Compensación del ISAN 456.6 290.8 

Fondo del ISAN 1,814.0 1,533.8 

Fondo del  Régimen de Pequeños 
Contribuyentes 

- - 

Otros Incentivos N.D  

TOTAL 151,117.0 156,232.0 

FUENTE: Cuenta Pública 2016 y ASF: Informes de las Auditorías a la distribución de las participaciones 
federales. 

 

En el cuadro anterior se observa una diferencia de 5,115.0 millones de pesos entre lo que 
determina la LCF y lo efectivamente pagado a los municipios. Lo anterior indica que las 
entidades federativas entregan, en algunos casos, porcentajes de los fondos participables 
superiores a los que establece la LCF. 
 

 Distribución de las participaciones por fondo participable. 

Este procedimiento de auditoría tuvo dos componentes; en el primero se revisó la existencia 

de una fórmula o criterios de distribución para las participaciones federales que deben ser 

entregadas a los municipios; en este sentido, se verificó que 30 entidades federativas 

disponen de una fórmula o criterios establecidos, que pueden ser replicables, han sido 

publicados en los medios oficiales del estado, y son utilizados por los responsables para 

determinar las estimaciones de las participaciones en las entidades federativas.7.    

En los estados de Veracruz y Chihuahua, los criterios de distribución no se basan en fórmulas 

de cálculo, y en su lugar se definieron porcentajes fijos que han sido utilizados desde hace 

varios ejercicios fiscales. 

 

                                                           
7  En el capítulo siguiente se presenta un análisis general de las fórmulas de distribución de las participaciones federales destinadas a los 

municipios. 
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Entidad Federativa 
Criterio de Distribución de las Participaciones entregadas a los 

municipios. 

Veracruz Existe una fórmula que no se aplica, ya que la normativa estatal indica 
que se utilicen los coeficientes del año inmediato anterior; se desconoce, 
por los responsables del proceso, la metodología de estimación de los 
coeficientes. 

Chihuahua Porcentajes de distribución fijos por municipio, sin determinarse la 
metodología de estimación de éstos, los cuales se usan desde 1991. 

 FUENTE: ASF. Informes de auditoría sobre la distribución de las participaciones. 

 
 
El segundo componente del procedimiento de las auditorías a la Distribución de las 

Participaciones Federales consistió en verificar si se aplicaron adecuadamente las fórmulas y 

criterios de distribución, así como cuantificar, de ser el caso, el monto de los errores 

existentes por su inadecuada aplicación. Al respecto, se determinó que 22 entidades 

federativas aplicaron en forma adecuada las fórmulas y los criterios de distribución, de tal 

forma que no se encontraron diferencias entre las estimaciones realizadas por la ASF y los 

cálculos de las administraciones estatales. 

En contraste con lo anterior, en 12 estados (Aguascalientes, Baja California, Campeche, 

Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas) 

existieron errores en la aplicación de las fórmulas o criterios de distribución por un monto 

total de 388.5 millones de pesos, que equivale al importe que se entregó de menos a los 

municipios, en relación con lo que les correspondía; dichos recursos fueron otorgados de más 

a otros municipios. En algunas entidades los montos por errores en la distribución fueron 

mínimos (Aguascalientes, Baja California y Guerrero). 

La existencia de errores en la aplicación de las fórmulas de distribución afectó el pago a los 

municipios de las participaciones federales; las causas por las cuales se presentaron estos 

errores, son principalmente la ausencia o debilidades en los controles y mecanismos de 

supervisión que coadyuven en la verificación de las estimaciones efectuadas y a realizar ese 

proceso distributivo de manera adecuada, con observancia de la normativa y transparencia. 

Además, es casi generalizada la falta de un manual de procedimientos para orientar el 

desarrollo de ese proceso; en muchos casos se carece de un sistema integral de cómputo para 

la gestión de la distribución, liquidación, pago y ministración de las participaciones. 

Igualmente, en diversos casos es muy poco el personal responsable de las actividades 

correlativas a ese proceso. 

Asimismo, se observó que, en general, los municipios no conocen las metodologías utilizadas 

para la distribución de las participaciones, ni han desarrollado una práctica institucional para 

la revisión del proceso distributivo. 
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 Transferencia y control de los recursos. 

Este procedimiento se integró de dos partes; en la primera, se verificó si los recursos netos 

asignados a cada municipio (una vez efectuadas las deducciones, les fueron entregados); 

asimismo, se revisó si se dispone de la documentación que justifica las deducciones, 

afectaciones y garantías que permite la ley aplicar a ciertos fondos de participaciones 

federales (FGP, FFM e IEPS de Gasolinas y Diésel). Por lo anterior, se verificó la información 

emitida por la entidad federativa, por medio de los oficios o avisos de liquidación de 

participaciones que se entregan mensualmente a cada municipio, con los estados de cuenta 

de los gobiernos estatales, a fin de comprobar la entrega de los recursos líquidos. Asimismo, 

se revisó que las participaciones fueron pagadas a los municipios en los plazos que establece 

la LCF y de acuerdo con los calendarios estatales de ministración. 

Al respecto, se pudo constatar que los municipios tuvieron retenciones por un total de 

27,524.0 millones de pesos, y el importe neto pagado a los gobiernos municipales fue de 

133,891.2 millones de pesos; es decir, que del total de participaciones que corresponden a 

los municipios, se dedujo el 20.6%. 

 

 
FUENTE: ASF: Informes de las auditorías a la distribución de las participaciones federales. 

 
 
Asimismo, con el procedimiento anterior, se verificó que, en 228 municipios, los recursos de 

las participaciones federales, ya efectuadas las deducciones, no se entregaron de forma 

completa; el monto observado por este concepto fue de 474.0 millones de pesos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES NO ENTREGADOS A MUNICIPIOS POR ENTIDAD, 2016 

(474.0 Millones de pesos) 

 
FUENTE: ASF: Informes de las auditorías a la distribución de las participaciones federales. 

 

Los mayores montos de participaciones no entregadas a los municipios se concentran en los 

estados de Coahuila y Sinaloa, con importes de 200.4 y 180.4 millones de pesos, 

respectivamente. 

Asimismo, se revisó que la entrega de los recursos se efectuó en los plazos que establece la 

normativa federal y estatal; en este sentido, se verificó que en 21 entidades federativas no se 

entregaron los recursos de los distintos fondos participables, en los periodos que determina 

su normativa local. En promedio nacional y anual, el tiempo de retraso en la entrega de los 

recursos fue de 13.2 días por fondo.  Sin embargo, el tiempo de retraso de las participaciones 

varió por fondo.  

 
FUENTE: ASF: Informes de las auditorías a la distribución de las participaciones federales. 

 
Los fondos que mayor retraso presentaron en su pago fueron el ISR (48.3 días de retraso), el 

Fondo de Fomento Municipal (17.5) y el Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (11.2); 

esta situación es resultado, en general, de la falta de coordinación, control y gestión adecuada 
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en la transferencia de los recursos federales, por parte de los responsables de estas 

actividades en las secretarías de finanzas de los estados. 

La segunda parte de este procedimiento consistió en verificar que las deducciones y 

afectaciones de las participaciones de los municipios estuvieron debidamente justificadas de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. En este resultado se determinó 

que, de los 27,524.0 millones de pesos identificados como el importe correspondiente a 

deducciones o afectaciones de las participaciones municipales, un monto de 294.2 millones 

de pesos no dispone de la documentación que justifica las retenciones efectuadas.    

 

DEDUCCIONES, AFECTACIONES Y RETENCIONES NO JUSTIFICADAS 

DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS, 2016 

(Millones de pesos) 

Total 294.2 

 

FUENTE: ASF: Informes de las auditorías a la distribución de las participaciones federales. 
Nota: El estado de Campeche tiene un valor absoluto de 0.4 miles de pesos, por lo que el 
dato se presenta en 0.0 millones de pesos. 

 

Los estados de Coahuila (43.5% del total) e Hidalgo (34.0%) concentran una proporción 

significativa del monto observado por la falta de justificación de las deducciones (77.5%). 

Por lo que respecta a las deducciones y afectaciones a los recursos de participaciones 

federales de los municipios, el monto señalado juande 27,524.0 millones de pesos, se 

distribuyó entre diferentes categorías, en las que destacan las deducciones por la apertura de 

fideicomisos, las afectaciones asociadas a la normativa local (cajas de ahorro, potabilización 

de agua, mantenimiento de presos, institutos locales, entre otros), los pagos que hacen los 

municipios por adelantos o préstamos solicitados a los gobiernos estatales a cuenta de sus 

participaciones y deuda pública, entre otros. 
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FUENTE: ASF: Informes de las auditorías a la distribución de las participaciones federales. 

 

 Transparencia en la distribución de los recursos. 

 

La SHCP emitió los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 

artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, (DOF  14 /02/ 2014), a efecto de dar 

transparencia al proceso de distribución y pago de las participaciones. 

En relación con este aspecto de la gestión de la distribución y ministración de las 

participaciones federales a los municipios, se verificó que las entidades federativas 

publicaron, antes del 15 de febrero de 2016, el Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, 

fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las Participaciones 

Federales de 2016, con las características y los elementos referidos en los citados 

Lineamientos. Todas las entidades federativas cumplieron con esta obligación. 

Asimismo, se comprobó que los informes trimestrales y su desglose mensual, de las 

participaciones entregadas, así como los ajustes en las participaciones ministradas, fueron 
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27,394.5 Millones de pesos
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publicados en el periódico oficial del estado y cumplen con los requisitos establecidos en 

materia de transparencia. Sobre el particular, todas las entidades atendieron esta disposición, 

excepto Oaxaca. No obstante lo anterior, la ASF identificó que en 10 entidades federativas 

esta publicación tuvo errores en los montos de las participaciones distribuidas a los 

municipios. 

 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE TUVIERON ERRORES EN LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES* 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF: Informes de las auditorías a la distribución de las participaciones federales. 
*El artículo 6 de la LCF, establece que, los gobiernos de las entidades federativas 
tienen la obligación de publicar trimestralmente, en su órgano de difusión oficial y en 
su página oficial de internet, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, 
el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. 

 

 
3.- Observaciones y Acciones  

 Monto observado 

Como resultado de las auditorías efectuadas a las 32 entidades federativas, la ASF observó 

recursos por un importe de 3,660.9 millones de pesos, por los conceptos siguientes: 
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DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Errores de 
Cálculo en la 
Distribución 

Intereses por 
Retraso en la 
Ministración 

Participaciones 
No Entregadas 

Deducciones 
No 

Justificadas 

Falta de 
Acreditación del 
Pago a Terceros 

Otros Total 

Aguascalientes 52.9      52.9 

Baja California 64.7 261.9  19,648.4   19,975.0 

Baja California 
Sur 

  454.7  246,986.7  247,441.4 

Campeche 26,415.4 0.8  0.4   26,416.6 

Coahuila 403.7 742.2 200,410.6 128,100.1  40,121.3 369,777.9 

Colima       - 

Chiapas 52,593.7 2,763.6 183.5    55,540.8 

Chihuahua   3,039.6    3,039.6 

Ciudad de 
México 

      - 

Durango  108.9   380,934.2  381,043.1 

Guanajuato       - 

Guerrero 33.4 644.2  37,520.8  691.6 38,890.0 

Hidalgo  31,330.1 11,614.4 100,035.6   142,980.1 

Jalisco 2,102.0      2,102.0 

Estado de 
México 

      - 

Michoacán  226.6   1,020.4  1,247.0 

Morelos  4.0     4.0 

Nayarit  3,298.4     3,298.4 

Nuevo León 
 

330.7     330.7 

Oaxaca 246,446.6 2,665.0 29,857.7    278,969.3 

Puebla       - 

Querétaro  26.7     26.7 

Quintana Roo 25,493.9 166.9   21,589.8  47,250.6 

San Luis Potosí   3,205.8    3,205.8 

Sinaloa  366.0 180,372.0  1,698,985.6  1,879,723.6 

Sonora  14.6 234.4    249.0 

Tabasco       - 

Tamaulipas  594.8 82.3     677.1 

Tlaxcala  5,073.5 989.5    6,063.0 

Veracruz  10,682.5 42,709.7 129.1 44,170.2  97,691.5 

Yucatán 33,941.4 157.8     34,099.2 

Zacatecas 356.1 88.4 928.4 8,748.5 10,638.6  20,760.0 

Total 388,498.6 59,035.1 474,000.3 294,182.9 2,404,325.5 40,812.9 3,660,855.3 

FUENTE: ASF, con base en los Informes de Resultados de las 32 auditorías a la distribución de las participaciones federales, 2016. 
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 Acciones emitidas 

Como resultado de la fiscalización a la distribución de participaciones federales, en las 32 

entidades federativas se formularon 192 observaciones, de las que fueron solventadas 58, y 

quedaron vigentes 134, que a su vez generaron 137 acciones, de las cuales, 34 son 

promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 38 Pliegos de Observaciones, 

y 65 son recomendaciones. 

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Número) 

Entidad 
Federativa 

 Acciones Promovidas 

Observaciones 
Observaciones 

Solventadas 
Total R PEFCF SA PRAS PO DH M 

Aguascalientes 8 3 5 3   2    

Baja California  13 3 10 2   4 4   

Baja California 
Sur  

3  
3 1    2   

Campeche  12 8 4 4       

Chiapas  5 3 2 1    1   

Chihuahua  8 1 7 4   3    

Coahuila  9  10 1   4 5   

Colima  3  3 2   1    

Ciudad de 
México 

6 1 
5 4   1    

Durango  4 1 3 1   1 1   

Estado de 
México  

2 2 
0        

Guanajuato  1 1 0        

Guerrero  6  6 2   1 3   

Hidalgo  6  6 1   2 3   

Jalisco  5 3 2 1    1   

Michoacán  4 1 3 2    1   

Morelos  3 2 1 1       

Nayarit  6  6 4   1 1   

Nuevo León  7 1 6 3   3    

Oaxaca  9  9 2   3 4   

Puebla  3  3 3       

Querétaro  3 2 1 1       

Quintana Roo  5 0 5 1   1 3   

San Luis Potosí  5 2 3 3       

Sinaloa  7  8 3    5   

Sonora  7 1 6 5   1    

Tabasco  9 9 0        

Tamaulipas  2  2 1   1    

Tlaxcala  8 5 3 3       

Veracruz  7  8 3   2 3   

Yucatán  13 9 4 2   2    

Zacatecas  3  3 1   1 1   

Total  192 58 137 65 0 0 34 38 0 0 

FUENTE: Elaborado con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
R: Recomendación; PEFCF: Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; SA: Solicitud de 
Aclaración; PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; PO: Pliego de Observaciones; DH: 
Denuncia de Hechos, y M: Multas. 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 2016. 

 

88 

Universo Seleccionado, Muestra Auditada y Alcance de la Fiscalización. 

Auditorías totales (Directas y Coordinadas) 

El universo seleccionado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 de la distribución de las 

participaciones federales de las 32 entidades federativas, ascendió a 158,994.3 millones de 

pesos y la muestra auditada fue de 156,796.8 millones de pesos, que significó el 98.6%. 

El universo de las auditorías realizadas de manera directa por la ASF representó el 23.1% del 

universo total y el de las auditorías coordinadas, el 76.9%, mientras que la muestra fue el 

22.8% y 77.2%, respectivamente. 

 

Monto Observado en las Auditorías 

El monto observado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 de la distribución de las 

participaciones federales de las 32 entidades federativas ascendió a 3,660.9 millones de 

pesos, que representó el 2.3% de la muestra auditada. Cabe señalar que, en las auditorías 

directas, el monto fue de 2,167.7 millones de pesos, mientras que en las coordinadas fue de 

1,493.2 millones de pesos, que representaron el 59.2% y 40.8%, respectivamente, del monto 

total observado. 

De los 3,660.9 millones de pesos observados, el 3.4% correspondió a recuperaciones 

operadas; es decir, 123.7 millones de pesos, mientras que el 96.6% fueron recuperaciones 

probables, que equivalen a 3,537.2 millones de pesos. 

Las entidades federativas que presentaron un mayor monto observado fueron Sinaloa, con el 

51.3% del total, Durango, con el 10.4% y Coahuila, con el 10.1%. En Colima, Ciudad de México, 

Estado de México, Guanajuato, Puebla y Tabasco, no se observaron recursos. 
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DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 
Alcance de las Auditorías y Recuperaciones Determinadas por Entidad Federativa 

Cuenta Pública 2016 
(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Universo 
Seleccionad

o 

Muestra 
Auditada 

Alcan
ce 
(%) 

Monto 
Observado 

Monto 
Observa

do /  
Muestra 
Auditad

a 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  

Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas 

Por 
Aplic

ar 

Aguascalientes 2,151,873.5 2,146,135.7 99.7 52.9 0.0 52.9 52.9 52.9 0.0 0.0 

Baja California  4,304,502.9 4,303,906.2 99.9 19,975.0 0.5 19,975.0 19.2 19.2 0.0 19,955.8 

Baja California 
Sur  

1,026,439.6 1,026,439.6 100.0 247,441.4 24.1 247,441.4 0.0 0.0 0.0 247,441.4 

Campeche  1,933,669.5 1,933,669.1 99.9 26,416.6 1.4 26,416.6 26,416.6 26,416.6 0.0 0.0 

Chiapas  5,820,592.5 5,820,571.0 99.9 55,540.8 1.0 55,540.8 45,141.0 45,141.0 0.0 10,399.8 

Chihuahua  4,355,493.1 4,355,493.1 100.0 3,039.6 0.1 3,039.6 3,039.6 3,039.6 0.0 0.0 

Coahuila  3,675,859.9 3,675,859.9 100.0 369,777.9 10.1 369,777.9 0.0 0.0 0.0 369,777.9 

Colima  1,206,512.5 1,206,489.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ciudad de 
México 

16,178,626.5 16,178,626.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Durango  2,239,772.5 2,239,772.5 100.0 381,043.1 17.0 381,043.1 108.9 108.9 0.0 380,934.2 

Estado de 
México  

21,143,599.9 21,143,141.3 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Guanajuato  6,603,491.1 6,481,585.9 98.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Guerrero  3,784,832.6 3,510,703.9 92.8 38,890.0 1.1 38,890.0 0.0 0.0 0.0 38,890.0 

Hidalgo  3,706,556.6 3,706,556.6 100.0 142,980.1 3.9 142,980.1 0.0 0.0 0.0 142,980.1 

Jalisco  11,939,122.8 11,144,500.6 93.3 2,102.0 0.0 2,102.0 0.0 0.0 0.0 2,102.0 

Michoacán 5,278,689.2 5,278,689.2 100.0 1,247.0 0.0 1,247.0 1,020.4 1,020.4 0.0 226.6 

Morelos  2,366,654.0 2,366,654.0 100.0 4.0 0.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 

Nayarit  1,864,304.9 1,859,149.9 99.7 3,298.4 0.2 3,298.4 1,815.4 1,815.4 0.0 1,483.0 

Nuevo León  6,826,209.4 6,468,794.9 94.8 330.7 0.0 330.7 330.7 330.7 0.0 0.0 

Oaxaca  4,645,841.2 4,645,841.2 100.0 278,969.3 6.0 278,969.3 0.0 0.0 0.0 278,969.3 

Puebla  6,703,229.9 6,595,074.2 98.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Querétaro  3,165,290.1 3,165,290.1 100.0 26.7 0.0 26.7 26.7 26.7 0.0 0.0 

Quintana Roo  2,021,011.6 2,021,011.6 100.0 47,250.6 2.3 47,250.6 0.0 0.0 0.0 47,250.6 

San Luis Potosí  3,196,433.0 2,874,968.5 89.9 3,205.8 0.1 3,205.8 3,205.8 3,205.8 0.0 0.0 

Sinaloa  3,893,556.8 3,893,556.8 100.0 1,879,723.6 48.3 1,879,723.6 0.0 0.0 0.0 1,879,723.6 

Sonora  3,840,691.9 3,789,364.9 98.7 249.0 0.0 249.0 249.0 249.0 0.0 0.0 

Tabasco  5,133,599.3 5,126,908.7 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tamaulipas  4,238,710.3 4,179,507.8 98.6 677.1 0.0 677.1 677.1 677.1 0.0 0.0 

Tlaxcala  1,723,975.3 1,723,967.2 100.0 6,063.0 0.4 6,063.0 6,063.0 6,063.0 0.0 0.0 

Veracruz  8,474,373.7 8,413,727.9 99.3 97,691.5 1.2 97,691.5 0.0 0.0 0.0 97,691.5 

Yucatán  2,885,820.4 2,855,857.4 99.0 34,099.2 1.2 34,099.2 34,099.2 34,099.2 0.0 0.0 

Zacatecas  2,664,994.0 2,664,994.0 100.0 20,760.0 0.8 20,760.0 1,372.9 1,372.9 0.0 19,387.1 

Total 158,994,330.5 156,796,809.5 98.6 3,660,855.3 2.3 3,660,855.3 123,642.4 123,642.4 0.0 3,537,212.9 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2016. 
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CAPÍTULO VI 

FÓRMULAS Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

ASIGNADAS A MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CDMX. ASPECTOS 

GENERALES 

1. Fórmulas y criterios de asignación de las participaciones federales en las entidades 

federativas. 

La Ley de Coordinación Fiscal dispone que cada entidad federativa entregará las 

participaciones federales a las que tienen acceso los municipios, de acuerdo con las fórmulas 

o criterios que deben establecer las legislaturas locales; al respecto, se identificó una amplia 

diversidad de fórmulas y criterios de distribución: 

 En 30 entidades federativas se dispone de fórmulas o criterios de distribución 

mediante los cuales se generan los coeficientes de distribución de los fondos 

participables a municipios. La excepción fueron los estados de Chihuahua y Veracruz 

en los que no están identificadas las variables e información utilizadas para 

determinar la fórmula o criterio de asignación de las participaciones, ya que utilizan 

coeficientes de distribución validados por los Congresos locales, pero respecto de los 

cuales, los responsables del proceso distributivo desconocen el origen y las variables 

consideradas en su determinación8. 

 En 3 entidades federativas se utilizó una sola fórmula o criterio de distribución para 

todos los fondos e incentivos participables a municipios (Ciudad de México, San Luis 

Potosí y Zacatecas). 

 En 4 entidades federativas se asignó una fórmula o criterio de distribución para cada 

fondo o incentivo (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Nayarit). 

Las diferentes formas de distribución municipal de las participaciones federales atienden a 

criterios heterogéneos; al respecto cabe señalar que la LCF no establece cuáles son los 

elementos específicos que deben considerar las entidades federativas para determinar sus 

criterios distributivos, aunque en el caso del FGP señala que “… Las legislaturas locales 

establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, 

atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios”. 

La atención de estas directrices generales enfrenta la dificultad de la falta de definición 

precisa de lo que debe entenderse por incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, 

                                                           
8  En Chihuahua, para la distribución de los fondos e incentivos se utilizó un coeficiente definido en la Ley de Ingresos Municipal, del que no se 

describe el procedimiento de cálculo. Para Veracruz se utilizó el coeficiente desarrollado en el ejercicio fiscal anterior.  
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sobre todo  en relación con el último concepto, lo cual ha generado un amplio número de 

fórmulas y criterios de distribución, con perspectivas y acentos disímbolos. 

En la LCF se indica el porcentaje mínimo que debe entregarse a los gobiernos municipales de 

los fondos participables; los porcentajes asignados en la Ley son el 20.0% para casi todos los 

fondos, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se entrega el 100.0% a los 

municipios de las trasferencias que por este fondo se asignen a las entidades federativas.   

PORCENTAJE ASIGNADO A LOS MUNICIPIOS POR TIPO DE FONDO PARTICIPABLE DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LOCAL 

Entidad 

Federativa 
FGP FOFIR IEPS 

Incentivos a 

la venta 

final de 

Gasolina y 

Diésel 

Entidad Federativa FGP FOFIR IEPS 

Incentivos a 

la venta final 

de Gasolina 

y Diésel 

Campeche 24.0 24.0 20.0 20.0 CDMX 20.0 20.0 20.0 N.D9 

Aguascalientes 23.0 23.0 23.0 23.0 Durango 20.0 20.0 20.0 20.0 

Zacatecas 23.0 23.0 23.0 20.0 Guanajuato 20.0 20.0 20.0 20.0 

Nayarit 22.5 22.5 22.5 22.5 Guerrero 20.0 20.0 20.0 20.0 

Querétaro 22.5 22.5 22.5 22.5 Hidalgo 20.0 20.0 20.0 20.0 

Colima 22.0 20.0 22.0 20.0 Estado de México 20.0 50.0 20.0 20.0 

Jalisco 22.0 20.0 22.0 22.0 Michoacán 20.0 20.0 20.0 20.0 

Morelos 22.0 22.0 22.0 22.0 Nuevo León 20.0 20.0 20.0 20.0 

Sinaloa 22.0 22.0 22.0 22.0 Puebla 20.0 20.0 20.0 20.0 

Tabasco 22.0 20.0 22.0 25.0 Quintana Roo 20.0 20.0 20.0 20.0 

Oaxaca 21.0 20.0 20.0 20.0 San Luis Potosí 20.0 20.0 100.0 20.0 

Baja California 20.0 20.0 20.0 20.0 Sonora 20.0 20.0 20.0 20.0 

Baja California Sur 20.0 20.0 22.0 20.0 Tamaulipas 20.0 20.0 20.0 20.0 

Coahuila 20.0 20.0 20.0 20.0 Tlaxcala 20.0 20.0 20.0 20.0 

Chiapas 20.0 20.0 20.0 20.0 Veracruz 20.0 20.0 20.0 20.0 

Chihuahua 20.0 20.0 20.0 20.0 Yucatán 20.0 20.0 20.0 20.0 

     

Promedio Nacional 20.8 21.5 23.2 20.6 

FUENTE: ASF con base en los Informes de las 32 auditorías a la distribución de las participaciones federales, 2016. 

                                                           
9  Para la CDMX no se dispone del monto del fondo participable a las demarcaciones territoriales, ya que se agrega en el presupuesto en el 

concepto de “Fiscales.”   
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En algunas entidades federativas la legislación local prevé la entrega de un porcentaje mayor 

al mínimo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal. Destaca el caso del estado de Campeche 

donde se asigna el 24.0% del FGP, el Estado de México que asigna el 50.0% del FOFIR, así 

como San Luis Potosí que destina a sus municipios el 100.0% de las transferencias por el IEPS 

de bebidas alcohólicas, cervezas y tabaco. En varias entidades federativas, las Legislaturas 

locales han asignado un porcentaje ligeramente mayor al 20.0% contemplado en la LCF para 

los fondos participables; en este sentido y como promedio nacional se considera que, de 

acuerdo con la información proporcionada por los entes fiscalizados, que se entrega a los 

municipios el 20.8% del FGP, el 21.5% del FOFIR, el 23.2% del IEPS y el 20.6% del incentivo a 

la venta final de gasolina y diésel. 

Asimismo, se determinó que para la distribución de los fondos e incentivos revisados en las 

32 entidades federativas, se aplicó un total de 101 fórmulas o criterios de distribución, que se 

agruparon de la forma siguiente: en 7 estados se consideraron de 5 a 7 fórmulas o criterios 

de distribución; en 12 entidades federativas, entre 3 y 4; en 8, dos; en 3 estados, sólo una 

fórmula o criterio de distribución y, en el caso de Chihuahua y Veracruz, no se consideró 

alguna fórmula o criterio de distribución, ya que se utilizaron coeficientes establecidos, de los 

cuales no se pudo identificar la metodología para su determinación. 

FUENTE: ASF con base en los Informes de las 32 auditorías de la distribución de las participaciones federales, CP 2016. 
*Aguascalientes tiene 6 fondos revisados y 7 fórmulas debido a que se integra un fondo resarcitorio con el 4.3% 
de los recursos del FGP, FOFIR, IEPS e ISAN, que se distribuye en función de la razón directa de la población 
municipal. 

 

Lo anterior refleja la diversidad de criterios para distribuir las participaciones federales a los 

municipios. 
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Asimismo, se identificaron elementos comunes en las fórmulas y criterios de distribución de 

los principales fondos participables (FGP, FFM, FOFIR, y IEPS). Las variables utilizadas con 

mayor frecuencia en los cálculos son: 

Población. - Se utiliza la población municipal como variable de asignación; al respecto, las 

entidades utilizan en algunos casos el Censo de población y Vivienda 2010, en otros la 

Encuesta Intercensal 2015 e incluso continúa el uso del Censo de Población del año 2000 

(Sonora). 

Monto Base. - En las fórmulas de distribución se considera un monto equivalente al que 

recibió la entidad en un año en particular; 2013, 2007 y el año inmediato anterior son los más 

utilizados. 

Marginación.- Se considera a la marginación como una variable que asigna un porcentaje de 

las participaciones federales a aquellos municipios con mayores carencias sociales, las 

principales fuentes de información son el CONAPO y los COESPO.10 

Recaudación Municipal de Impuestos. - Se contabiliza la recaudación municipal de 

impuestos, principalmente del predial y agua, aunque en algunas ocasiones se incorpora el 

cobro de alumbrado público, así como de otros impuestos de carácter municipal. 

Factor Inverso. - Un número importante de entidades considera la incorporación de un factor 

inverso que compense a los municipios que reciben los menores montos de participaciones 

federales. 

Fracciones idénticas. - Un porcentaje determinado del monto participable, se divide en partes 

iguales y se distribuye entre los municipios. 

Con respecto de dichos componentes se identificaron los siguientes datos: 

 Las fórmulas o criterios de distribución de 31 entidades federativas consideran a la 

variable población municipal en alguno de sus componentes, salvo en el caso de 

Chihuahua11. 

 

 En San Luis Potosí, el 95.0% de los recursos de todos los fondos se distribuyó por 

medio de la variable poblacional. 

 

                                                           
10  Consejos Estatales de Población. 

11  En Chihuahua, para la distribución de los fondos e incentivos se utilizó un coeficiente definido en la Ley de Ingresos Municipal, del cual no se 
describe el procedimiento de cálculo. Para Veracruz si bien se menciona que no dispuso de fórmula o criterio de distribución para los fondos 
auditados, el 70.0% de los recursos por Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel del artículo 4-A de la LCF se distribuyó con base en los 
coeficientes desarrollados para el FORTAMUNDF, mismo que considera de forma directa la población municipal.  
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FUENTE: ASF con base en los Informes de las 32 auditorías a la distribución de las participaciones federales, 2016. 

*No se consideran los coeficientes de distribución del estado de Chihuahua. 

 

En el caso de la variable población, 20 entidades la incorporan en alguna de sus fórmulas o 

criterios de distribución como un dato directo para la asignación de recursos a los municipios; 

es decir, no se mezcla con ninguna otra variable y se determina un porcentaje a distribuir sólo 

por ésta, y 2 entidades no la consideran (Chihuahua y Zacatecas).12 Dado lo anterior, se puede 

afirmar que el componente principal distributivo de las participaciones federales, a los 

municipios, es la población. 

En lo referente a la recaudación municipal de impuestos, derechos, contribuciones, 

aprovechamientos y otros conceptos análogos, esta variable se encuentra incorporada en los 

criterios de distribución de 28 entidades federativas; las 4 entidades que no consideraron esta 

variable en algunas de sus fórmulas o criterios de distribución fueron Chihuahua, Ciudad de 

México, San Luis Potosí y Veracruz. 

                                                           
12  En Zacatecas se considera la variable población a partir de un factor de distribución que es aplicable a un incremento de las participaciones 

respecto del ejercicio fiscal anterior. 
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FUENTE: ASF con base en los Informes de las 32 auditorías a la distribución de las participaciones federales, 2016. 

*Se consideran los estados de Chihuahua y Veracruz. 

 

Adicionalmente, en 8 entidades federativas se utilizó la variable de marginación municipal. 

 

FUENTE: ASF con base en los Informes de las 32 auditorías a la distribución de las participaciones federales, 2016. 

*Se consideran los estados de Chihuahua y Veracruz. 
 

Asimismo, en 17 entidades federativas se considera un factor inverso que compensa a los 

municipios con menor población, menor recaudación u otros factores desarrollados para la 

asignación de las participaciones. 

En el caso de los criterios de distribución de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

del artículo 4-A, la LCF señala que al menos el 70.0% del fondo se distribuirá entre los 

municipios con base en la población; al respecto, se verificó que 24 entidades atienden el 
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porcentaje definido por la ley, en tanto que en 4 estados, la ley local señala que el fondo se 

distribuya en un porcentaje mayor con base en la normativa (Morelos, San Luis Potosí, Sonora 

y Tabasco), mientras que en 3 fue un porcentaje menor al de la ley (Chiapas, Nayarit y 

Zacatecas), y en 1 no se pudo determinar el porcentaje de participación de esta variable 

respecto del fondo (Chihuahua). 

En síntesis, las fórmulas estatales de distribución de los fondos participables a municipios son 

una expresión de las prioridades que cada entidad federativa mantiene en relación con la 

asignación de las participaciones; sin embargo, no se identifican ejes rectores a nivel nacional, 

acordados por las entidades federativas, que orienten con una perspectiva homogénea, en 

sus aspectos fundamentales, la distribución de las participaciones federales en el ámbito 

local. 

La ASF realizará una revisión de mayor alcance, a las fórmulas de distribución de las 

participaciones a los municipios. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

Las principales conclusiones de las auditorías practicadas al proceso de distribución de las 

participaciones federales son las siguientes: 

Distribución de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas. 

1.- El proceso de distribución de las participaciones e incentivos de la Federación a las 

entidades federativas dispone de mecanismos de control y supervisión, adecuados en 

general, que se han desarrollado a lo largo del periodo de vigencia del actual Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal, que entró en operación a partir de 1980. 

La SHCP, mediante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, ha generado en ese 

periodo, mecanismos para que ese proceso distributivo se realice de acuerdo con las 

disposiciones normativas, establecidas fundamentalmente en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Esta dependencia publica, además, en el DOF, en observancia de esa normativa, la 

información sustantiva derivada de la distribución de las participaciones, por lo que existe 

transparencia en estas actividades, así como en sus resultados. 

En ese sentido, independientemente de algunas áreas de oportunidad para mejorar el 

proceso, que se identificaron en la revisión practicada a la SHCP, éste se realiza de manera 

adecuada, con observancia de lo previsto en la normativa correspondiente.   

2.-La distribución de las participaciones federales e incentivos no es una actividad unilateral 

de la SHCP, ya que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, así como sus comités y 

grupos de trabajo, vigilan el desarrollo de ese proceso. 

Un Comité de particular importancia es el de Vigilancia del Sistema de Participaciones en 

Ingresos Federales, conformado por representantes de la SHCP y de los ocho grupos en los 

que se han integrado las entidades federativas. 

Las actividades de ese Comité y de otros grupos de trabajo vinculados con la coordinación 

fiscal, son importantes y han coadyuvado para que la distribución de las participaciones de la 

Federación a las entidades federativas sea transparente y conforme a la normativa. 

3.-Aunque una facultad de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, prevista en el 

artículo 21, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, se refiere a vigilar también la 

distribución, liquidación y pago de las participaciones federales de las entidades federativas 

a los municipios, ésta no se ha ejercido, ya que ha enfocado sus actividades únicamente al 

proceso distributivo de las participaciones de la Federación a las entidades federativas. 
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Esta área de mejora del proceso se señaló en la auditoría practicada a la SHCP y para su 

atención fue acordada una recomendación con esa dependencia. Al respecto, en la reunión 

de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, realizada el 5 de octubre de 2017, se 

acordó por esta Comisión incorporar en su agenda de trabajo el tema referente a la revisión 

y vigilancia de la correcta distribución de participaciones por parte de las entidades 

federativas a sus municipios, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 

21 de la LCF.  

La transparencia y correspondencia con la normativa que, en general, observa el proceso de 

distribución de las participaciones de la Federación a las entidades federativas, no se 

presentan en el proceso distributivo de estas últimas hacia los municipios, como lo 

manifestaron los resultados de las auditorías realizadas y que se muestran de manera 

resumida en este Marco de Referencia. Por ello, se determinó la acción acordada con la SHCP, 

en el marco de la auditoría que le fue practicada, para que la Comisión Permanente de 

Funcionarios Fiscales considere también en sus actividades, la revisión de la distribución de 

las participaciones federales a los municipios. 

4.-Las fórmulas y criterios de distribución de las participaciones, de la Federación a las 

entidades federativas, están definidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Una característica de 

las mismas es el peso mayoritario que tiene la variable población, como factor distributivo y 

un peso menor el esfuerzo recaudatorio. 

La consideración de la población como factor distributivo, en los fondos de participaciones en 

los que está presente, es de manera indirecta, es decir, pondera a otras variables.  

Dicha variable se considera en las fórmulas del Fondo General de Participaciones, del Fondo 

de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación y el Fondo de Compensación; 

en 2016 estos fondos significaron el 80.8% de las participaciones pagadas a las entidades 

federativas.  

Además, las fórmulas del Fondo General, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, consideran un monto irreductible para cada entidad federativa, 

que se refiere, en el primer caso, al importe pagado por el fondo en 2007; en el segundo, en 

2013; y el tercero también en 2013.  

Las fórmulas de distribución de las participaciones, en esos años, correspondientes a esos 

fondos, tenían también un elevado peso del factor población, por lo que su efecto refuerza el 

sesgo poblacional que actualmente tienen sus fórmulas de distribución.  

Por ejemplo, en el caso del Fondo General de Participaciones, en 2007 se establecía en la Ley 

de Coordinación Fiscal que el 45.17% de este fondo se distribuiría en proporción directa al 

número de habitantes que tenga cada entidad federativa. 
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De esta manera, en la actual fórmula de distribución del Fondo General se mantiene un fuerte 

sesgo poblacional y así sucede con los otros fondos mencionados. 

5.-El esfuerzo recaudatorio es una variable que está presente en las fórmulas de distribución 

de las participaciones a las entidades federativas, sin embargo, generalmente está ponderado 

por la población. 

La consideración del esfuerzo recaudatorio como factor de distribución de las participaciones 

no ha incentivado de manera significativa el incremento de los ingresos derivados de los 

impuestos locales, lo que refuerza la elevada dependencia de los ingresos de las entidades 

federativas respecto de las transferencias federales; además, una elevada proporción de los 

ingresos por impuestos y derechos locales se concentra en la Ciudad de México, así como en 

otros municipios metropolitanos. 

6.-De acuerdo con lo anterior, la distribución de las participaciones federales asigna un mayor 

monto a las entidades federativas con más población, así como a las que registran un mayor 

dinamismo de su economía, dado que el Fondo General se distribuye en el caso del 60.0% de 

su incremento respecto de su importe de 2007, con base en el crecimiento del PIB estatal, 

ponderado por población. Este Fondo representa alrededor del 72.0% de las participaciones 

pagadas a las entidades federativas en 2016.   

En ese sentido, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, concentraron 

en 2016 el 36.1% de las participaciones federales.  

 

Distribución de las Participaciones Federales de las Entidades Federativas a los municipios 

1.-Este es un proceso que en general no había sido revisado por instancias externas a las 

secretarías de finanzas de las entidades federativas, entre ellas los órganos de auditoría de 

los gobiernos estatales.  

La distribución de las participaciones federales es un proceso que, en relación con su revisión 

y control, queda fundamentalmente en el ámbito de las propias secretarías de finanzas de los 

gobiernos de las entidades federativas, en las que, en muchos casos, no existen los 

mecanismos de control y supervisión que garanticen una adecuada calidad y transparencia 

de las actividades realizadas al respecto, y la observancia plena de la normativa. 

2.-Existe una situación heterogénea, entre las entidades federativas, en cuanto a la 

transparencia, observancia a la normativa y calidad con la que se desarrolla la distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios por parte de las entidades; los 

resultados de las auditorías practicadas manifiestan que la situación prevaleciente en general, 

es la de un proceso que presenta bastantes áreas de mejora en un elevado número de 

entidades federativas. 
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3.-En ese contexto, debe apuntarse asimismo que los municipios, en general, mantienen una 

actitud pasiva en relación a dicho proceso, ya que desconocen la forma en que se distribuyen 

las participaciones, pues además de que las fórmulas o criterios de distribución son complejas 

en muchos casos, o no se transparenta cabalmente el proceso distributivo, no existe un 

interés de los municipios por conocerlo y verificarlo. 

En el mejor de los casos, los municipios revisan que se les entreguen los importes de las 

participaciones que fueron publicados por parte de las secretarías de finanzas. 

Esa actitud de los municipios, es similar a la que prevalece en relación a la distribución de 

otros fondos financiados con las transferencias federales, como es el caso del FISM y del 

FORTAMUN-DF.  

Influyen de manera relevante en esa situación, las debilidades, significativas en la mayoría de 

los municipios, en las capacidades técnicas y administrativas de las administraciones 

municipales, que les limitan para conocer con suficiencia, verificar y dar seguimiento, a un 

proceso que es altamente complejo y en ocasiones no transparente. 

4.-La Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones a los municipios se deben 

distribuir conforme a fórmulas definidas y aprobadas por los Congresos locales. En ese 

sentido, en todos los casos, se cumplió con dicha disposición, excepto en el caso de la Ciudad 

de México, en donde las fórmulas y criterios de distribución fueron definidas por la Secretaría 

de Finanzas del gobierno de esta entidad federativa; asimismo, en el estado de Puebla no se 

dispuso de fórmulas, aprobadas por la Legislatura local, para cuatro fondos. 

Ese mismo ordenamiento señala que deben hacerse públicas las fórmulas y criterios utilizados 

para la distribución de las participaciones, así como las variables consideradas y las fuentes 

de información a utilizar. 

Al respecto, no se cumple en todas las entidades federativas con estas disposiciones, ya que 

en varias únicamente existen porcentajes de distribución por municipio, sin precisarse cómo 

se determinaron, las variables y las fuentes de información consideradas; este fue el caso de 

Veracruz y Chihuahua. 

5.-Existe una gran heterogeneidad en las fórmulas de distribución de las participaciones, por 

la atribución prevista por la Ley de Coordinación Fiscal, de que éstas sean definidas por las 

Legislaturas locales. 

En el marco de esa situación heterogénea, en el proceso distributivo de las participaciones 

efectuado por los gobiernos estatales es prevaleciente el factor poblacional como variable 

fundamental considerada en la distribución, con un peso bastante menor de los elementos 

que incentivan el esfuerzo recaudatorio de los municipios. Estos elementos, aunque están 
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presentes en todas las fórmulas, tienen una influencia menor con mucho a la que corresponde 

a la variable población. 

La variable población en ocasiones se considera de manera directa, es decir, el número de 

habitantes de cada municipio, respecto del total de la entidad federativa y en otras de forma 

indirecta, es decir, se le considera como un factor de ponderación de otras variables. 

Sea que se le considere de manera directa o indirecta, la variable población es el factor 

predominante en las fórmulas de distribución de las participaciones a los municipios, al igual 

que sucede en las fórmulas que regulan el proceso distributivo de estos recursos, por parte 

de la Federación a las entidades federativas.  

6.-En el caso de la variable que incentiva el esfuerzo recaudatorio, como un factor de las 

fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios, además de que su 

importancia relativa es menor que la variable población, no ha sido un elemento que haya 

incentivado de manera suficiente el incremento de la recaudación municipal, 

fundamentalmente el impuesto predial y los derechos de agua.  

Al respecto, debe destacarse la estrategia fomentada por la Ley de Coordinación Fiscal, para 

que los gobiernos de las entidades federativas celebren acuerdos con sus municipios para 

hacerse cargo del cobro del impuesto predial por cuenta de éstos, por lo cual dicha ley hace 

partícipes a esas entidades en una parte de los recursos del Fondo de Fomento Municipal (el 

30.0% del incremento de este fondo respecto de su monto en 2013), para que lo distribuyan 

a su vez entre los municipios que participen en esa estrategia. En 2016, 15 entidades 

federativas habían implementado esa estrategia y habían celebrado convenios, de acuerdo 

con la información proporcionada por la SHCP, con 454 municipios (Chiapas con 84, Yucatán 

81, Jalisco 58, México 57, Chihuahua 52, Durango 38, Sinaloa 17, CDMX 16, Guerrero 11, 

Campeche 10, Aguascalientes 8, Coahuila 8, Nayarit 8, Michoacán 5 e Hidalgo 1). 

7.-Las entidades federativas cumplieron con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal 

referentes a otorgar a sus municipios, mínimamente, los porcentajes de las participaciones 

federales pagadas a las entidades establecidos en dicho ordenamiento; el porcentaje previsto 

por la ley es en general el 20.0%, salvo el caso del Fondo de Fomento Municipal que es el 

100.0%. 

Incluso existen algunas entidades federativas en donde su Ley de Coordinación Fiscal prevé 

un mayor porcentaje a distribuir a los municipios, que el establecido por la Ley de 

Coordinación Fiscal federal.  

Las entidades federativas que asignaron un mayor porcentaje de distribución a sus 

municipios, respecto del previsto en la Ley de Coordinación Fiscal fueron las siguientes: 

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Estado de México, Jalisco, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. 
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Por otra parte, por errores en la distribución, las entidades federativas que asignaron a los 

municipios un porcentaje menor al previsto por la Ley de Coordinación Fiscal fueron: Chiapas, 

Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas. 

8.-La aplicación de las fórmulas de distribución tuvo errores en varias entidades federativas, 

que significaron la asignación de menores montos, de los que les correspondía, a un conjunto 

de municipios y mayores a otros. En 12 entidades se presentó esta irregularidad y el importe 

observado por la misma fue de 388.5 millones de pesos, equivalente al monto que se asignó 

de menos a los municipios. 

Ello se origina por la falta de mecanismos de control y supervisión del proceso distributivo o 

insuficiencias en los mismos; también por la carencia de manuales de procedimientos que 

documenten el proceso y establezcan los controles correspondientes. Asimismo, influye, en 

varias entidades, el poco personal responsable de este proceso. 

9.-El desfase en la entrega de las participaciones a los municipios también fue una 

irregularidad frecuente, que se observó en 21 entidades federativas y generó rendimientos 

financieros por un importe de 59.0 millones de pesos, los cuales no habían sido pagados por 

los gobiernos estatales a los municipios. 

10.-Se registró también la falta de pago de las participaciones federales a los municipios en 

algunas entidades, el caso más significativo es Coahuila, en donde no se evidenció la entrega 

de participaciones por un monto de 200.4 millones de pesos, Sinaloa por 180.4 millones de 

pesos, Veracruz por un importe de 42.7 millones y Oaxaca 29.9 millones de pesos. 

11.-Las participaciones federales de los municipios son objeto de deducciones y afectaciones 

por motivos diversos, por ejemplo, para el pago de deuda pública, adeudos con el ISSSTE, el 

IMSS, convenios con los estados, entre otros. 

Por deficiencias en los controles y en el resguardo de la documentación que justifique esas 

deducciones o por otros motivos, no se presentaron los documentos justificativos 

correspondientes, por un importe de 294.2 millones de pesos en 7 entidades federativas.  

12.-Igualmente, en 7 entidades federativas no se acreditó que las deducciones efectuadas a 

las participaciones municipales fueron pagadas, por cuenta de los municipios, a los terceros 

respectivos; ello significó un monto de 2,404.3 millones de pesos.  

13.-Con base en los resultados de las auditorías, se puede concluir que el proceso de 

distribución y ministración de las participaciones federales, de las entidades federativas a los 

municipios, es adecuado en 6 entidades federativas; con una calidad regular en 19 y con áreas 

de mejora significativas en 7.  

14.-Una última conclusión es que no existe una política nacional para la distribución de las 

participaciones federales a los municipios, definida por las entidades federativas de manera 
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conjunta y coordinada, con base en su soberanía, con el apoyo que pudieran recibir de la 

SHCP en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

En ausencia de esa política, que permitiría tener un enfoque homogéneo en la estrategia de 

distribución de las participaciones a los municipios por parte de las entidades federativas, lo 

que existe actualmente es una situación en la que están presentes 32 estrategias o políticas 

de distribución, que no garantizan una integralidad estratégica, con una perspectiva de 

política nacional, a ese proceso distributivo. 

No se soslaya el hecho de que la Ley de Coordinación Fiscal establece que serán las 

Legislaturas de las entidades federativas las que definirán las fórmulas de distribución, con 

base en los principios generales que determina este ordenamiento.  

Sin embargo y sin menoscabo de esta disposición,  un área de oportunidad para el Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal y para sus órganos que apoyan su operación y desarrollo, es 

la realización de un diagnóstico sobre las estrategias y formas de distribución de las 

participaciones entre los municipios, a efecto de definir, en el marco de la soberanía de las 

entidades federativas, una política o estrategia nacional que homogenice, en sus aspectos 

fundamentales, las fórmulas y criterios de ese proceso distributivo, en el contexto de los 

objetivos que orientan el desarrollo de dicho Sistema. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

En el marco del principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF y que se refiere 
a que los resultados de sus actividades de fiscalización coadyuven al desarrollo de una mejor 
gestión pública y en particular de los procesos que fiscaliza, en este apartado se propone un 
conjunto de recomendaciones, respecto de la distribución de las participaciones federales de 
la SHCP a las entidades federativas, y de éstas a los municipios.   

Su objetivo es contribuir a que esos procesos sean cada vez eficientes, transparentes y con 
observancia a la normativa que los regula. 

1.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En el cálculo, estimación, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales, la 
SHCP tiene un papel central, por medio de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas y la Tesorería de la Federación (esta última en lo referente al pago de esos 
recursos). 

Asimismo, las entidades federativas, por medio de sus secretarías de finanzas o dependencias 
similares, participan en el seguimiento de los procesos de cálculo y estimación de las 
participaciones, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por medio del 
Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales, en el cual se 
realizan labores importantes, como la validación y normalización de criterios aplicables a las 
variables usadas en las fórmulas.   

 Fortalecer la coordinación con el INEGI a efecto de que, en el proceso de 
distribución de las participaciones de la SHCP a las entidades federativas, se utilice 
la información que defina ese instituto. 

Un área de mejora en ese proceso es la atención de los factores que generan la diferencia que 
se advierte entre las cifras  de población utilizadas en los cálculos, ya que, como se indicó en 
el informe de la auditoría efectuada a la SHCP, existen datos contradictorios entre la Encuesta 
Intercensal 2015 y las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo de 2016; esta falta de 
congruencia en la cifras poblacionales no es atribuible a la SHCP, ya que esta dependencia 
atiende a la disposición de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que se considere el 
último dato de población publicado; sin embargo, es recomendable que se efectúe un trabajo 
de actualización de cifras, en conjunto con el INEGI, de tal forma que se corrijan estas 
diferencias. En ese contexto, se recomienda fortalecer la coordinación con el INEGI, por la 
relevancia que tiene el factor población en el proceso distributivo. 

 Ejercer la facultad que tiene la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, para 
vigilar la determinación, liquidación y pago de las participaciones federales, de la 
SHCP y las entidades federativas, a los municipios. 

Otra área de oportunidad es que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales no ha 
ejercido las facultades previstas en el artículo 21, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
referente a vigilar la determinación, liquidación y pago de las participaciones a los municipios 
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que, de acuerdo con esta ley, deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 
entidades, por lo que la ASF recomendó a la SHCP promover el ejercicio de esa facultad. 

Al respecto, la SHCP propuso en la CCCXIV Reunión de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, realizada el 5 de octubre de 2017, lo cual fue adoptado como Acuerdo 
de esta Comisión, incorporar como tema de trabajo de la misma, la revisión y vigilancia de la 
correcta distribución de participaciones por parte de las entidades federativas a sus 
municipios, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 21 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Sobre el particular es recomendable que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 
haga efectivo y con el alcance necesario el ejercicio de esa facultad, con una atención 
prioritaria a los casos críticos que se observaron en las auditorías practicadas a la distribución 
de las participaciones federales, por parte de las entidades federativas a los municipios.  

 Promover ante las entidades federativas la homologación, en sus aspectos 
fundamentales, de las fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales a los municipios, para configurar una política y estrategia nacional al 
respecto, en el marco del respeto a la soberanía de las entidades.  

Es recomendable, asimismo, que la SHCP promueva en el marco de la Comisión Permanente 
de Funcionarios Fiscales, la definición de una política o estrategia nacional que homologue, 
en sus aspectos fundamentales, las fórmulas, criterios y factores de distribución de las 
participaciones federales, a efecto de atender la significativa diversidad que existe 
actualmente y que se traduce en la falta de una política o estrategia nacional de distribución 
de las participaciones federales a los municipios, que le dé integralidad y una misma 
perspectiva a ese proceso distributivo, para que se apoye el cada vez mejor cumplimiento de 
los objetivos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el marco del respeto indefectible 
a la soberanía de las entidades federativas y a la facultad de las Legislaturas locales para emitir 
las fórmulas y criterios correspondientes. 

Al respecto, la SHCP proporcionaría, en su caso, el apoyo y la asistencia técnica 
correspondiente, en el marco de su participación en la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales.  

 

2.- Entidades Federativas 

En el caso de las entidades federativas, se proponen las recomendaciones siguientes: 

 Promover, por parte de las secretarías de finanzas ante las Legislaturas locales, la 
emisión de las fórmulas de distribución de las participaciones, en las entidades 
federativas en las que se carece de las mismas y únicamente se dispone de 
porcentajes de distribución por municipio. 

En la mayoría de las entidades federativas, los montos de los fondos participables se asignan 
de acuerdo con fórmulas de distribución; esta práctica, aunque generalizada, no se aplica en 
Chihuahua y Veracruz, ya que en estos estados se determina el importe participable a los 
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municipios por medio de coeficientes fijos, por lo que se recomienda a los gobiernos de esas 
entidades promover, ante las legislaturas de cada estado, la emisión de las fórmulas 
correspondientes.   

 Utilizar por parte de las entidades federativas, en el proceso de distribución de las 
participaciones a los municipios, las fuentes de información actualizadas, definidas 
por el INEGI. 

En el ejercicio de fiscalización se identificó que una parte importante de las entidades 
federativas no utilizan información actualizada en el cálculo de la distribución de las 
participaciones; es el caso del uso generalizado de datos de población de 2010; asimismo, se 
observó la utilización de fuentes de información distintas de las que establece la normativa 
local. En este sentido, se recomienda utilizar cifras actualizadas y oficiales en las variables de 
cálculo consideradas en el proceso distributivo de las participaciones. 

 Fortalecer los mecanismos de control interno y supervisión en el proceso de cálculo, 
distribución, liquidación, pago y afectaciones de las participaciones federales a los 
municipios. 

En la mayoría de las entidades federativas la distribución y ministración de las participaciones 
federales presentó insuficiencias y áreas de mejora, las cuales en algunas entidades tuvieron 
una mayor incidencia y alcance. 

Una causa fundamental de esa problemática fueron las debilidades en los sistemas de control 
interno del proceso distributivo, que no permiten identificar, prever y atender 
adecuadamente los riesgos que presenta este proceso. En tal sentido, es recomendable 
fortalecer esos sistemas de control,  

En ese contexto, es necesario establecer mecanismos de control interno de mucho mayor 
alcance que los que se tienen actualmente. Entre las acciones que se sugiere implementar, 
está la revisión sistemática del proceso por  parte de las contralorías locales; asimismo, la 
formulación y publicación de manuales de procedimientos que comprendan de forma integral 
todos los aspectos relacionados con la distribución y pago de las participaciones federales, 
incluidas la estimación y cálculo, transferencias, aplicación de deducciones, notificación a los 
gobiernos municipales, plazos, resguardo de la documentación justificativa, asientos 
contables y generación de publicaciones, entre otros. Asimismo, se recomienda la adopción 
general de sistemas informáticos integrales para el proceso en su conjunto. 

Por lo que respecta al manejo de la documentación justificativa y comprobatoria de las 
deducciones y retenciones que se realizaron a las participaciones municipales, se observó una 
generalizada falta de la misma; al respecto, las entidades federativas deberían de incluir en 
sus manuales de procedimientos la obligación para que todas las retenciones efectuadas 
dispongan del adecuado sustento documental y jurídico.  

 Promover por las entidades federativas, en las cuales no exista la capacidad 
suficiente de los municipios para hacer eficiente la administración del cobro del 
impuesto predial, la suscripción de los convenios previstos por la ley, a efecto de 
que esa gestión se realice por los gobiernos estatales. 
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Mediante el fortalecimiento de esa estrategia, a la vez que se incrementaría el impuesto 
predial captado, las entidades federativas correspondientes podrían acceder a la parte de los 
recursos del FFM, cuyo acceso está condicionado a la suscripción de esos convenios, por parte 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es conveniente que, en el proceso de gestión del cobro del impuesto predial por parte de los 
gobiernos estatales, se incorpore a personal de los municipios, con el fin de su capacitación e 
incremento de sus capacidades, para que, en el futuro, los municipios asuman esa función. 

 Fortalecer las acciones de capacitación al personal participante en el proceso de 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios. 

Es recomendable que el personal relacionado con la distribución y pago de las participaciones 
federales reciba la capacitación necesaria que garantice la completa comprensión de las 
fórmulas, incluida su instrumentación, los plazos de pago, la aplicación de los distintos ajustes, 
la normativa local, y, en general, todos los aspectos inherentes a este tema.   

 Proporcionar capacitación a las Autoridades y servidores públicos municipales. 

Igualmente, se recomienda capacitar a las autoridades y tesoreros municipales, a fin de que 
sean corresponsables y realicen el seguimiento de la distribución de las participaciones, lo 
que coadyuvará al fortalecimiento de este proceso. 
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A. ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE 

COORDINACIÓN FISCAL Y SUS ANEXOS VIGENTES 

Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

CONVENIOS DE 
ADHESIÓN AL 

SISTEMA 
NACIONAL DE 

COORDINACIÓN 
FISCAL  

 
 
 
 

Las 31 
Entidades 

Federativas 

A. La adhesión entre el estado y la SHCP se da en los 
términos de la LCF, este convenio y sus anexos. 

B. La nueva LCF establece un Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, al que pueden adherirse los 
Estados mediante convenios que celebren con la 
SHCP. 

C. Se entenderá por ingresos totales anuales que 
obtenga la federación por concepto de impuestos, las 
cantidades percibidas durante el año de calendario 
de que se trate. 

D. Se consideran Impuestos federales los siguientes: 
a) Al valor agregado, 
b) Sobre producción y consumo de cerveza, 
c) Sobre envasamiento de bebidas alcohólicas, 
d) Sobre compraventa de primera mano de aguas 

envasadas y refresco,  
e) Sobre tabacos labrados, 
f) Sobre venta de gasolina, 
g) Sobre enajenación de vehículos nuevos,  
h) Sobre tenencia o uso de vehículos, 
i) Al impuesto sobre la renta. 

E. Para identificar el origen del IVA por Entidad 
Federativa, se procederá como sigue: 
I) Cuando el contribuyente tenga uno o varios 

establecimientos por entidad, será asignable 
para ésta: 
a) El impuesto del ejercicio que resulte a 

cargo del contribuyente. 
b) El IVA pagado en aduana por la 

importación de bienes durante el 
ejercicio. 

c) Las diferencias de impuesto 
correspondiente a ejercicios anteriores 
que el contribuyente hubiese pagado en 
el ejercicio de que se trate. 

Si el resultado de estas operaciones fuera 
negativo, no procederá asignación. 

II) Cuando el contribuyente tenga 
establecimientos en dos o más entidades 
federativas, el impuesto asignable se 
prorrateará entre las entidades donde el 
contribuyente tenga los establecimientos. 

F. El origen de los impuestos del inciso anterior se 
identificará por entidad federativa conforme a las 
siguientes reglas:  

I) El impuesto asignable será: 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

a) El impuesto del ejercicio 
b) Las diferencias de impuesto pagadas 

por los contribuyentes a ejercicios 
anteriores. 

Si el resultado de estas operaciones es 
negativo, no procede asignación. 

II) El impuesto asignable se distribuirá entre las 
entidades, de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 

Impuesto 
Entidades 

Productoras 
Entidades 

Consumidoras 

Producción y Consumo de Cerveza 6.0 % 94.0 % 

Envasamiento de Bebidas Alcohólicas  100.0 % 

Compra Venta de primera mano de Agua 
Envasada y Refrescos 

40.0 % 60.0 % 

Tabacos Labrados 10.0 % 90.0 % 

Venta de Gasolina  100.0 % 

Enajenación de Vehículos Nuevos  100.0% 

G. La identificación del origen del impuesto sobre 
tenencia o uso de automóviles, por entidad 
federativa, se efectuará asignando el monto total del 
impuesto pagado por los contribuyentes, a la entidad 
federativa donde la paguen, en el mismo año en que 
se realice dicho pago. 

H. En el caso de causantes menores del ISR, la asignación 
se hará conforme a lo siguiente: 
a) El impuesto asignable será el resultado de sumar 

el impuesto pagado por los contribuyentes y las 
diferencias de impuesto pagado durante el 
mismo período, correspondientes a ejercicios 
anteriores. 

b) El resultado de la suma anterior., será asignado a 
la entidad donde se pague el impuesto en el año 
calendario en que se efectúe el pago. 

I. La Cláusula Novena establece que la distribución del 
Fondo Financiero Complementario de Participaciones 
se hará de la siguiente manera: 
I) 50% entre todas las entidades federativas por 

partes iguales. 
II) El 50% restante, entre las mismas entidades en 

base a las siguientes reglas: 
a) La suma de las erogaciones en cada 

entidad por participaciones federales y 
de gasto corriente federal en educación 
primaria y secundaria, se dividirá entre 
la cantidad de habitantes de la entidad, 
obteniendo así la “erogación por 
habitante”. 

b) Se obtiene “factor” dividiendo la unidad 
entre la “erogación por habitante”.  
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

c) Se determinará un primer por ciento 
que será el que el “factor” de cada 
entidad federativa represente en la 
suma de los “factores”. 

d) Adicionalmente se calculará un segundo 
por ciento: 
1) El “factor” de cada entidad se 

multiplica por la cantidad de 
habitantes. 

2) Se determinará el por ciento que el 
“factor” del inciso anterior 
represente el total de los “factores” 
de todas las entidades federativas. 

e) El promedio aritmético del “primer por 
ciento” y el “segundo por ciento” será el 
tanto por ciento en que cada entidad 
participará en esta parte del fondo. 

J. Los anticipos mensuales del Fondo Financiero 
Complementario de Participaciones que 
mensualmente efectúa la Federación, se calcularán 
en base a las mismas reglas de la cláusula anterior.  

K. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 
aprobará los procedimientos para estimar la 
información con la que no se cuente para determinar 
los coeficientes o por cientos de participación. 

 
 

ACUERDO PARA 
LA 

COORDINACION 
EN IMPUESTOS 

FEDERALES  
 

 
 
 
CDMX 

A. Este acuerdo tiene el mismo contendido que el 
Convenio de Adhesión del resto de las entidades 
federativas, de la cláusula primera a la décima, a 
partir de la décima primera, se resume su contenido 
en este apartado. 

B. A partir de la cláusula décimo primera, y hasta la 
cláusula vigésimo cuarta, se establecen las funciones 
en las que se coordinan en materia de ingresos 
federales la CDMX y la SHCP, los impuestos que se 
denominan “impuestos coordinados”, los 
funcionarios que tienen facultades para ejercer 
dichas funciones, las atribuciones respecto de cada 
impuesto coordinado ejercerán la CDMX y las 
autorizaciones que la CDMX puede llevar a cabo 
respecto de procesos administrativos. 

C. La cláusula vigésimo quinta, establece que la SHCP 
cubrirá al Departamento de la CDMX el 35.0% del 
monto que cobre dicho Departamento por 
impuestos, multas y recargos en ejercicio de las 
atribuciones a que se refiere este Acuerdo. 
El departamento tendrá derecho a percibir la 
totalidad de los gastos de ejecución que cobre, así 
como el 50.0% de la indemnización que los 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

contribuyentes pueden compensar por las cantidades 
que tengan a su favor contra las que estén obligados 
a pagar en su declaración. 

D. El Departamento de la CDMX enterará al Banco de 
México el importe de la recaudación de fondos 
federales del mes inmediato anterior y descontará de 
dicho importe el monto de los siguientes conceptos: 
I) Las cantidades que correspondan al 

departamento por cobros en el mes 
inmediato anterior, en términos de la 
cláusula vigésimo quinta. 

II) Las devoluciones efectuadas a los 
contribuyentes en el mes inmediato 
anterior. 

E. La Federación entregará al departamento de la CDMX 
el monto de los anticipos que correspondan en ese 
mes por el FGP y el Fondo Financiero 
Complementario de Participaciones a más tardar el 
día 25 de cada mes. 

F. La SHCP y el Departamento de la CDMX  compensarán 
mensualmente los créditos y adeudos que deriven de 
los puntos anteriores. 

ANEXO 
Único Anexo del 

DF y no tiene  
numeración. 

CDMX Ver Anexo 1 del resto de las Entidades federativas. 

ANEXO 1 
Se conviene 
tomar como 
base el año de 
1979 y los 
impuestos que 
se encontraban 
en vigor y se 
calcularon en 
1978, quedaran 
en suspenso 
hasta se 
conozcan las 
cifras reales y se 
realicen los 
ajustes que 
procedan. 
 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California 
Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 

G. La SHCP y la entidad convienen tomar como base el 
año 1979, sustitutivamente al año 1978. 

H. Los impuestos estatales y municipales que a partir de 
la fecha en que entre en vigor este Convenio y el 
importe de la recaudación estimada por el Estado 
para 1979 de dichos impuestos que queden en 
suspenso total o parcialmente, se detallan en el 
presente Anexo. 

I. La federación y el Estado convienen que el monto de 
los Gastos de Administración de Impuestos Federales 
percibidos en 1979, se les dará el mismo tratamiento 
que a los impuestos estatales y municipales que 
queden en suspenso. 

J. Los impuestos estatales y municipales que queden en 
suspenso, son los que se encontraban en vigor en el 
año de 1978 y su recaudación estimada se calculó de 
acuerdo con las tasas, cuotas o tarifas que estaban 
vigentes en dicho año. 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán  
Zacatecas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2  
SÓLO PARA 

ESTADOS 
PETROLEROS* 

Establece la 
fórmula para 
resarcir a los 
estados 
petroleros de las 
participaciones 
que venían 
obteniendo 
hasta  1979 
conforme a la 
Ley del Impuesto 
al Petróleo y sus 
Derivados. 

Campeche* 
Chiapas* 
Tabasco* 
Tamaulipas* 
Veracruz* 
 
 

A. El Gobierno Federal y el Estado reconocen que por la 
explotación petrolera que se realiza en plataforma 
continental, no procede el pago de participaciones al 
Estado en los términos de la Ley del Impuesto al 
Petróleo y sus Derivados. 

B. Derivado de lo anterior, el Gobierno otorga un apoyo 
económico al Estado, que a partir de 1980 sirva de 
base para el cálculo de participaciones, por 250 
millones de pesos, cantidad que se sumará a las 
demás participaciones que en impuestos ha recibido 
el Estado. 

C. Para evitar que incremento en las participaciones del 
Estado afecte al resto de las Entidades, la SHCP 
procederá como sigue: 
a) Incrementar al FGP en 1979 la cantidad de 250 

millones de pesos. 
b) La fórmula individual de Estado de Campeche 

para el cálculo de sus participaciones en los FGP 
y Financiero Complementario de Participaciones  
se incrementará en 1980, también en 250 
millones de pesos. 

ANEXO 2 
Estado de 

México 

 
Corresponde al Anexo 3 del resto de las Entidades 

Federativas. 
 

ANEXO 2 
ANEXO 3 PARA 

ESTADOS 
PETROLEROS* 

Colaboración 
con la Secretaria 
de Relaciones 
Exteriores para 
que por 
conducto de la 

Aguascalientes 
Baja California 
Sur 
Campeche* 
Chiapas* 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Durango 
Guanajuato 

A. La entidad dejará de emitir pasaportes provisionales 
a partir de la fecha de este Anexo, y al ingreso que 
percibió por este concepto en el año 1979, se le dará 
el mismo tratamiento de los que dejo en suspenso al 
adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

B. A cambio del incremento en las participaciones 
derivadas de la cláusula anterior, el estado 
proporcionará su colaboración para el trámite 
eficiente de la expedición de pasaportes, y dejará de 
expedir pasaportes provisionales. 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

entidad se 
tramiten y 
entreguen 
pasaportes. 

Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco* 
Tamaulipas* 
Veracruz* 
Yucatán  
Zacatecas 

C. El estado continuará expidiendo pasaportes 
provisionales, sin el cobro de derechos estatales, 
únicamente durante 3 meses contados a partir de la 
fecha en que se suscriba el presente Convenio. 

ANEXO 3 
ANEXO 4 PARA 

ESTADOS 
PETROLEROS 

Implementación 
del Sistema 
Alimentario 
Mexicano con lo 
que se dejan en 
suspenso los 
gravámenes a la 
producción o 
enajenación de 
animales y 
vegetales y 
diversos 
alimentos que 
forman la 
canasta básica 
recomendable. 

Aguascalientes  
Baja California 
Baja California 
Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán  

A. El estado deja en suspenso los gravámenes estatales 
o municipales sobre la producción, enajenación o 
tenencia de los productos alimenticios que se enlistan 
en la cláusula primera de este Anexo. 

B. La SHCP resarcirá al Estado tanto por los gravámenes 
estatales como municipales suspendidos, conforme 
al siguiente procedimiento: 
a) La federación incrementará los porcientos del ISR 

por los contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos con el porciento que represente 
con la recaudación federal total del año 1979. 

b) A partir de noviembre de 1980, el FGP se 
calculará con él por ciento que resulte de las 
operaciones señaladas en el párrafo anterior. 

c) Para el cálculo definitivo del FGP por el año de 
1980, se aplicará a la recaudación federal total 
obtenida en el mismo año, el por ciento al que se 
refiere la fracción a); y se considerarán como 
pagos a cuenta de dicho fondo, además de las 
cantidades que por participaciones del FGP 
hubiera recibido o reciba el Estado. 

d) Para determinar la cantidad que corresponde el 
estado del FGP en 1980, se seguirá el 
procedimiento del art. Quinto transitorio de la 
LCF; pero el monto de las recaudaciones 
obtenida por la entidad que no debieron 
mantenerse en vigor al iniciarse la vigencia de la 
LCF; se sumará a la recaudación estatal y 
municipal obtenida en 1979. 
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Zacatecas C. El Estado se obliga a retirar a más tardar el 31 de 
Diciembre de 1980, las “casetas fiscales” establecidas 
en sus caminos, vías generales de comunicación o en 
cualquier otra ubicación. 

ANEXO 3 
Estado de 
México 

 
Corresponde al Anexo 4 del resto de las Entidades 

Federativas. 
 

ANEXO 4 
ANEXO 5 PARA 

ESTADOS 
PETROLEROS 

Reforma el 
clausulado del 
Convenio de 
Adhesión al SNC 
y se establece: 
una nueva 
fórmula de 
distribución al  
Fondo 
Financiero 
Complementario 
de 
Participaciones, 
la suspensión o 
derogación de 
varios 
gravámenes 
locales y 
municipales, así 
como actualizar 
la terminología  
relativa 
referente a los 
“impuestos 
asignables”. 

Aguascalientes  
Baja California 
Baja California 
Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán  
Zacatecas 
 

A. La reforma de la cláusula tercera consiste en que se 
consideran impuestos federales, los siguientes: 
I. Al valor agregado 
II. Sobre producción y servicios 
III. Sobre enajenación de automóviles nuevos 
IV. Sobre tenencia o uso de vehículos, excepto 

aeronaves. 
V. Sobre la renta y al valor agregado a 

contribuyentes menores. 
B. Clausula cuarta, se identificará el origen de los 

impuestos I,II y III, y serán asignables: 
a) Los impuestos correspondientes al año de 

calendario, cuando el ejercicio del contribuyente 
coincida con él. De lo contrario, serán los 
impuestos determinados en los pagos 
provisionales del año calendario inmediato 
anterior a la terminación de su ejercicio.  

b) Los impuestos pagados en Aduanas por la 
importación de bienes tangibles, durante el año 
calendario. 

c) Las diferencias de impuesto pagadas en el año de 
calendario, correspondientes a años anteriores, 
que no hayan sido declaradas, ni consideradas en 
declaraciones complementarias por el 
contribuyente. 

Si el resultado de estas operaciones fuera negativo, 
no procederá asignación. 

C. Clausula quinta, para asignar los impuestos de la 
cláusula tercera, se procederá como sigue: 

I) Tratándose del IVA. 
a) Si el contribuyente tiene 1 o varios 

establecimientos en una sola 
entidad, el impuesto asignable será 
resultado de aplicar la cláusula 
cuarta. 

b) Cuando el contribuyente tenga 
establecimiento en 2 o más 
entidades, el impuesto asignable 
será prorrateado donde tenga más 
establecimientos.  
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II) Tratándose del IEPS, el impuesto 
asignable corresponde a las entidades 
productores y consumidoras, como 
sigue: 

Bienes Entidades 
Productoras 

Entidades 
Consumidoras 

Aguas 
envasadas y 
refrescos 

40.0 % 60.0 % 

Cerveza 6.0 % 94.0 % 

Bebidas 
alcohólicas, 
excepto 
cerveza 

 100.0 % 

Tabacos 
labrados 

10.0 % 90.0 % 

Gasolina  100.0 % 

III) Tratándose del ISAN, el impuesto se 
asignará entre las entidades, en 
proporción al impuesto causado, 
correspondiente a los automóviles 
distribuidos para su venta en cada 
Entidad, en el año calendario. 

D. Cláusula séptima, identificar el origen del impuesto 
ISR por entidad, se hará en base a las siguientes 
reglas: 
I) Se sumará el impuesto pagado por los 

contribuyentes y las diferencias de impuesto 
pagado durante el mismo periodo, pero de 
ejercicio anteriores. 

II) El monto anterior se asignará a la Entidad 
donde se pague el impuesto.  

E. En la cláusula novena, se establecen las operaciones 
para la distribución del Fondo Financiero 
Complementario de Participaciones a partir de 1981 
como sigue: 
I) 25% entre todas las Entidades por partes 

iguales. 
II) 50% entre todas las entidades en base a las 

siguientes reglas: 
a) Se obtiene la erogación por habitante 

dividiendo la cantidad recibida por la 
Entidad del FGP, más el gasto corriente 
federal en materia de educación y el 
gasto de la corriente de la Federación en 
apoyos financieros, entre la cantidad de 
habitantes de la Entidad. 

b) Se dividirá la unidad (1) entre la 
erogación por habitante y el resultado 
será el primer factor. 
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c) Cada Entidad participará en el tanto por 
ciento que el primer factor de cada 
Entidad represente de la suma de los 
factores de todas las Entidades. 

III) El otro 25.0% se distribuirá entre todas las 
Entidades en base a lo siguiente: 
a) Se obtendrá un segundo factor, 

resultado de dividir 1 entre las 
participaciones recibidas por la Entidad 
del FGP. 

b) La Entidad participará con el porciento 
que el segundo factor represente de la 
suma de los factores de todas las 
Entidades. 

IV) Se sumarán las cantidades en números 
absolutos de las 3 fracciones anteriores y se 
determinará el porcentaje que esta suma 
represente del total del Fondo Financiero 
Complementario de Participaciones del año 
inmediato anterior para el que se efectúa el 
cálculo. Dicho porcentaje será  el definitivo 
para l distribución que corresponda a cada 
Entidad cada año. 

 
ANEXO 4 

 

Estado de 
México 

Corresponde al  Anexo 5 del resto de las Entidades 
Federativas. 

ANEXO 4 
MODIFICACION 

 

Estado de 
México 

Corresponde al  Anexo 5 Modificación, del resto de 
las Entidades Federativa. 

ANEXO 5 
ANEXO 6 PARA 

ESTADOS 
PETROLEROS 

La Entidad 
establecerá 
impuestos a los 
espectáculos 
públicos 
consistentes en 
obras de teatro y 
funciones de 
circo o cine que 
no superen un 
gravamen de 8% 
sobre el ingreso 
total que 
perciben. 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California 
Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Nayarit 
Nuevo León 
Puebla 
Querétaro 

A. El estado conviene con la SHCP establecer en su 
legislación local, ya sea estatal, municipal o ambas, 
impuestos a los espectáculos públicos consistentes 
en obras de teatro y funciones de circo o cine, que, en 
su conjunto, incluyendo adicionales, no superen un 
gravamen de 8.0% calculado sobre el ingreso total 
que derive de dichas actividades. 

B. La Federación mantendrá en suspenso la aplicación 
del IVA a los citados espectáculos en el territorio del 
mismo. 

C. Entra en vigor el 1 de abril de 1992. 
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Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán  
Zacatecas 

ANEXO 5 
Estado de 

México 

 
Corresponde al Anexo 6 del resto de las Entidades 

Federativas. 
 

ANEXO 5 
MODIFICACION 
MODIFICACION 
ANEXO 6 PARA 

ESTADOS 
PETROLEROS 

Se eliminan las 
funciones de 
“cine” de la 
aplicación de 
impuestos 
estatales o 
municipales. 

Aguascalientes 
Baja California 
Campeche 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Jalisco 
Michoacán 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán  
Zacatecas 

A. Derivado de la reforma a la Ley del IVA, los 
espectáculos públicos consistentes en funciones de 
cine, son objeto del pago de IVA, y en consecuencia 
no pueden ser a su vez sujeto de impuestos estatales 
o municipales sin contravenir al SNCF. 

B. Este acuerdo entra en vigor el 1 de enero de 1999. 
 

ANEXO 6 
ANEXO 7 PARA 

ESTADOS 
PETROLEROS 

Las entidades 
recibirán la 
tercera parte de 
las obras de 
artes plásticas 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California 
Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 

A. Se publica el Decreto que otorga facilidades para el 
pago de ISR e IVA que causen las personas dedicadas 
a las artes plásticas, con obras de su producción, y 
que facilita el pago de los impuestos por la 
enajenación de obras artísticas y antigüedades 
propiedad de particulares. 

B. Dicho “Decreto” establece que la tercera parte de las 
obras de artes plásticas que la SHCP hubiera aceptado 
como pago de los impuestos federales a cargo de los 
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que la SHCP 
hubiera 
aceptado como 
pago de los 
impuestos 
federales a cargo 
de los autores de 
las mismas.  

Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán  
Zacatecas 

autores, podrán ser transferidas a las entidades 
federativas. 

C. Los impuestos que sean pagados por las personas 
físicas dedicadas a las artes plásticas, con obas de su 
producción, no formarán parte del FGP. 

D. La SHCP transferirá a la Entidad las obras de arte que 
recaude y la entidad se obliga a exhibir en una 
pinacoteca abierta al público, la totalidad de dichas 
obras de arte que la SHCP le transfiera. 

E. La Entidad, cuando así sea necesario, hará la 
devolución de alguna de las obras al artista y los 
costos del traslado correrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad. Y la SHCP sustituirá la obra devuelta 
con otra de similares características y valor. 

F. El presente Anexo entra en vigor el 1 de enero de 
1995. 

 
 

B. ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS 

ANEXOS VIGENTES 

 

Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Las 32 
Entidades 

Federativas 

A. La SHCP y la Entidad convienen coordinarse en: 
a) Impuesto al Valor Agregado 
b) Impuesto Sobre la Renta 
c) Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios 
d) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
e) Multas impuestas por las autoridades 

administrativas federales no fiscales. 
f) El ejercicio de las facultades relacionadas 

con las siguientes actividades: 
i) Las referidas en los art. 41, 41-A y 

41-B del Código Fiscal de la 
Federación. 

ii) Las referidas a la comisión de 
delitos fiscales. 
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iii) Las de verificación del 
cumplimiento de las disposiciones 
que gravan y regulan la entrada de 
mercancías al territorio nacional. 

iv) Las de generación y uso de los 
certificados de la firma electrónica 
avanzada. 

v) Las relativas al registro y control 
de vehículos. 

vi) Las de dejar sin efectos los 
certificados de sello digital. 

vii) Las relativas s la notificación de 
cualquier acto o resolución 
administrativa que se emita en 
documentos digitales. 

viii) Las relativas a la administración de 
los ingresos derivados de los 
contribuyentes que tributan en el 
Régimen de Incorporación Fiscal. 

ix) El ejercicio de las facultades 
relacionadas con derechos 
federales. 

B. La cláusula 21 establece que a más tardar el día 
25 de cada mes, la entidad enterará a la 
federación el importe de los ingresos federales 
captados en el mes inmediato anterior. 

C. A más tardar el día 10 de cada mes la entidad 
rendirá a la secretaria la cuenta mensual 
comprobada de ingresos coordinados del mes 
inmediato anterior. (cláusula 22). 

D. La cláusula 24 establece que las entidades 
federativas recibirán un día hábil después del 
periodo de recaudación del IVA un coeficiente 
del 1.0 del Fondo General de Participaciones 
determinado por la SHCP en el mes inmediato 
anterior. Y que a más tardar el día 25 de cada 
mes se efectuará la compensación entre las 
participaciones provisionales del mes y el 
anticipo del mes inmediato anterior, para 
determinar los saldos correspondientes. 

E. La cláusula 25 establece que a más tardar el día 
25 de cada mes la Secretaria entregará a la 
entidad la constancia de participaciones del 
mes corriente y a su vez la entidad entregará a 
la Secretaria la constancia de recaudación de 
ingresos federales. Si del cotejo entre ambos 
doctos la entidad resulta deudora, enterará a la 
Federación la diferencia resultante, y si la 
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Federación resulta deudora; ésta le enterará a 
la entidad el último día hábil del mes la 
diferencia que corresponda. 

F. Dentro de la misma clausula se establece que 
los días 25 de cada mes se efectuará la 
compensación del FGP. 

G. La entidad ejercerá funciones de recaudación, 
comprobación, determinación y cobro para la 
administración del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN). 

H. En el artículo segundo transitorio se indican los 
anexos abrogados. 

I. En el artículo tercero transitorio se indican los 
anexos de colaboración vigentes.  

J. La gradualidad para el otorgamiento de los 
incentivos económicos a las entidades se 
establece como sigue: 
a) Las entidades tendrán derecho a recibir el 

90% en manera directa y el 10.0% sujeto a 
VIE, desde el primer día hábil de que entre 
en vigor el presente convenio y hasta el 31 
de diciembre de 2015. 

b) Para el ejercicio fiscal 2016 las entidades 
tendrán derecho a recibir el 80.0% de 
manera directa y el 20% sujeto a VIE. 

c) A partir del ejercicio fiscal 2017, las 
entidades tendrán derecho al 70% de 
manera directa y el 30.0% sujeto a VIE. 

 

ANEXO 1 
Fortalecimiento del 
control aduanero y el 
combate a la 
economía informal.  

CDMX Ver anexo 8 del resto de las entidades 
federativas 

ANEXO 3 
Por el servicio de 
vigilancia, inspección 
y control que las 
leyes de la materia 
encomiendan a la 
Secretaria de la 
Función Pública, que 
paguen los 
contratistas con 
quienes se celebren 
contratos de obra 
pública y servicios 
financiados con 

CDMX Ver Anexo 5 del resto de las entidades 
federativas 
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recursos federales 
asignados, 
reasignados o 
transferidos al 
Estado.  

ANEXO 4 
 

Relativo a los 
ingresos captados 
por el uso, goce o 
aprovechamiento de 
inmuebles ubicados 
en las riberas o zonas 
federales contiguas a 
los cauces de las 
corrientes  y en los 
vasos o depósitos 
propiedad nacional. 

Aguascalientes 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Jalisco 
Michoacán 
Nayarit 
Nuevo León 
Quintana Roo 
Sinaloa 
Veracruz 
Zacatecas 

A. Las entidades federativas y los municipios se 
harán cargo de la administración de ingresos de 
inmuebles que se encuentren en las riberas, 
causes de las corrientes, vasos y cuerpos de 
agua de propiedad nacional. 

B. La Comisión Nacional del agua administra y 
custodia los bienes nacionales que comprenden 
las riberas o zonas federales contiguas a los 
cauces de las corrientes y en los vasos o 
depósitos propiedad nacional. 

C. Los municipios recibirán el 90% de lo recaudado 
por el cobro de derechos relativos a dichos 
bienes y, el 10% corresponderá a la SHCP. 

D. Los municipios recibirán el 100% de los gastos 
de ejecución y de las multas.  

E. El 50% de los ingresos que reciban los 
municipios y las entidades federativas se 
destinaran a la conservación de los cuerpos de 
Agua de Propiedad Nacional. 

F. Para la debida aplicación de los ingresos del 
párrafo anterior, se constituye un Comité de 
Seguimiento, las bases para éste se detallan en 
la cláusula Décima. 

G. Los municipios enterarán al estado y éste a su 
vez a la SHCP el ingreso percibido por los 
derechos materia de este Anexo dentro de los 
primeros 5 días del mes siguiente al que 
corresponda la recaudación.   

H. Los municipios se obligan a informar al estado y 
este a su vez a la CONAGUA un informe 
trimestral del monto total del ingreso percibido 
y las actividades llevadas a cabo en la zona 
federal de que se trata. 

ANEXO 5 
Relativo a la 
recaudación de 
ingresos federales 
respecto del 
Impuesto sobre la 
renta de los 
denominados 
“pequeños 
contribuyentes”. 

CDMX Ver Anexo 19 del resto de las entidades 
federativas 
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ANEXO 5 
Por el servicio de 
vigilancia, inspección 
y control que las 
leyes de la materia 
encomiendan a la 
Secretaria de la 
Función Pública, que 
paguen los 
contratistas con 
quienes se celebren 
contratos de obra 
pública y servicios 
financiados con 
recursos federales 
asignados, 
reasignados o 
transferidos al 
Estado. 

Aguascalientes 
Baja California  
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Durango 
Estado de 
México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 
 

A. Las entidades federativas que ejerzan las 
funciones de vigilancia, control e inspección de 
los recursos federales que sean asignados en 
términos del artículo 191 de la Ley de Derechos 
(derechos que pagan los contratistas de obra 
pública federal, por concepto de la vigilancia de 
la ejecución) tendrán acceso a los recursos de 5 
al millar que se asignan. 

B. Las entidades federativas obtendrán el 100% de 
derechos de éste Anexo 5, mismo que deberán 
ser destinados a incrementar las capacidades de 
vigilancia de la entidad federativa. 

C. Para efectos legales de control, el Estado 
presentará a la Secretaria de la Función Pública 
un informe mensual del monto total de ingresos 
percibidos y de la aplicación del mismo. 

ANEXO 8 
Fortalecimiento del 
control aduanero y el 
combate a la 
economía informal. 

 
Relativo a la 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales 
y aduaneras por la 
legal importación, 
almacenaje, estancia 
o tenencia, 
transporte o manejo 
de toda clase de 

Aguascalientes 
Baja California 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima  
Estado de 
México 
Guerrero 
Jalisco 
Michoacán 
Nayarit 
Nuevo León 
Puebla 
San Luis Potosí 
Sinaloa 

A. Las entidades federativas colaborarán con el 
Gobierno Federal en la vigilancia de mercancías 
de procedencia extranjera, incluyendo 
vehículos, y para tal efecto ejercerán diversas 
facultades, entre las cuales se encuentran las 
de: practicar embargos precautorios de los 
mismos, ordenar y practicar visitas domiciliarias 
y auditorias, llevar a cabo en su totalidad el 
procedimiento administrativo en materia 
aduanera, formular la declaración de abandono 
de mercancía etc. 

B. Tratándose de las mercancías de procedencia 
extranjera a que se refiere este Anexo, la 
entidad percibirá:  
a) 100% de los créditos fiscales 
b) 100% de las mercancías embargadas.  
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Firmantes 

Aspectos Relevantes 

mercancías de 
procedencia 
extranjera.  

Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 

C. Tratándose de vehículos de procedencia 
extranjera, la entidad percibirá: 
a) 100% de los créditos fiscales  
b) 100% del producto neto de la enajenación de 
los vehículos embargados. 
c) 100% de los vehículos embargados 
precautoriamente por la entidad.  

D. Las entidades podrán celebrar convenios con las 
autoridades fiscales municipales para el 
ejercicio parcial o total de las facultades a que 
se refiere este anexo; en dicho caso se 
establecerá un incentivo para los municipios de 
cuando menos 20% sobre los incentivos que le 
correspondan a la entidad. 

E. En el artículo segundo transitorio se indican los 
anexos abrogados. 

ANEXO 9 
Delegación de 
facultades sobre 
derechos de la 
práctica de pesca 
deportiva y 
deportivo-recreativa 
en el país 

Baja California 
Campeche 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Guanajuato 
Guerrero 
Jalisco 
Michoacán 
Nayarit 
Nuevo León 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tamaulipas 
Veracruz 
 
 

A. La entidad asume las funciones de 
administración de los siguientes derechos de 
pesca: 
a) Los que deben pagarse anualmente por la 

expedición de permisos para 
embarcaciones destinadas a la pesca 
deportiva. (Art. 191-D LFD) 

b) Los que deben pagarse por la expedición de 
cada permiso individual para efectuar la 
pesca deportivo-recreativa en 
embarcaciones y de manera subacuática. 
(Art. 191-E LFD) 

c) Los que deben pagarse por permiso 
individual por el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros en la pesca deportivo-
recreativa. 

B. La entidad recibirá 100% de los derechos 
captados de la siguiente manera:  
a) Como contraprestación por las funciones 

realizadas en lo que se refiere a los 
derechos contenidos en el art. 191-D y 191-
E de la LFD. 

b) Como recursos que apoyen las acciones de 
aprovechamiento sustentable de los bienes 
de dominio público en términos de este 
Anexo, en lo que se refiere a los derechos 
contenidos en el art. 199-B de la LFD. 

C. La entidad deberá contabilizar en forma total el 
ingreso percibido por los derechos de pesca a 
que se refiere este instrumento e informará a la 
SHCP sobre la recaudación obtenida 
mensualmente. 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

ANEXO 15 
Relativo a estímulos 
fiscales a 
contribuyentes del 
sector del 
autotransporte 
federal de carga y de 
pasajeros urbano y 
suburbano para 
favorecer la 
renovación y 
modernización del 
parque vehicular. 
 

Aguascalientes 
Michoacán 
Nuevo León 
Veracruz 
 

A. La SHCP y los estados se coordinan para otorgar 
un estímulo fiscal a los contribuyentes 
fabricantes, ensambladores o distribuidores 
autorizados, residentes en el país que enajenen 
vehículos nuevos destinados al transporte de 15 
pasajeros o más, modelo 2004 en adelante, 
siempre que reciban de los adquirientes, a 
cuenta del precio de enajenación; vehículos 
similares con una antigüedad de más de 8 años. 

B. Para la aplicación del estímulo se estará a lo 
siguiente: 
a) Por parte de la SHCP: un crédito del 50% de 

la cantidad que resulte menor entre el 
precio en el que se reciban los vehículos 
usados o el 5% del precio del vehículo 
nuevo. 

b) Por parte del Estado: un crédito 
equivalente al 50% de la cantidad señalada 
en la fracción anterior, el cual se acreditará 
contra el Impuesto sobre Nóminas.  

ANEXO 16 
Relativo al cobro de 
derechos por 
servicios de vida 
silvestre y por los 
estudios de flora y 
fauna silvestre. 

Baja California 
Chihuahua 
Coahuila 
Estado de 
México 
Nuevo León 
Sonora 
Tamaulipas 
 
 

A. La entidad asume las funciones de 
administración en relación a los siguientes 
derechos: 
a) Por los servicios de vida silvestre 
b) Por los servicios que presta la 

Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) en 
materia de vida silvestre, 

c) Por los estudios de flora y fauna 
silvestre, incluyendo su planificación, 
manejo y dictamen de impacto 
ambiental. 

B. La entidad recibirá el 100% de los 
derechos a que se refiere este anexo. 

C. La entidad deberá contabilizar el total de 
los ingresos percibidos en la cuenta 
mensual comprobada del ingreso federal y 
a su vez presentará a la SEMARNAT un 
informe mensual del monto  total de 
ingreso percibido y la aplicación del 
mismo. 

ANEXO 19 
Relativo a la 
recaudación de 
ingresos federales 
respecto del 
Impuesto sobre la 
renta de los 

Aguascalientes 
Baja California 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 

A. Las entidades que ejerzan las funciones 
operativas de administración relacionadas con 
los contribuyentes que tributen en el Régimen 
de Incorporación Fiscal, podrán acceder al 
Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios. 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 2016. 

 

130 

Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

denominados 
“pequeños 
contribuyentes” 

 

Durango 
Estado de 
México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

B. La SHCP y la entidad establecerán un programa 
anual de trabajo e incluirá acciones respecto de: 
Servicios de atención al contribuyente, la 
Incorporación de contribuyentes, vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones y la 
fiscalización del Régimen de Incorporación 
Fiscal. 

C. La entidad recibirá como incentivo de sus 
funciones de administración comprobación, 
determinación y cobro de los ingresos 
establecidos en este Anexo, lo siguiente: 

D. 50% de la recaudación efectivamente enterada 
en los sistemas de pago establecidos por el SAT 
de los contribuyentes pertenecientes al 
Régimen de Incorporación Fiscal. 

               En el caso que la entidad en los ejercicios 
fiscales 2011 a 2013 haya registrado una  

               variación % porcentual anual de la recaudación 
mayor a 4 puntos porcentuales   

               respecto de la variación observada por el 
Indicador Trimestral de Actividad      
               Económica sin Petróleo en el mismo período; 

recibirá un incentivo adicional de 10 puntos 
porcentuales por cada año que se cumpla la 
condición, siempre y cuando sea en 2 o más 
ejercicios. Si la entidad hubiera registrado 
únicamente en el ejercicio 2013 dicha 
condición, también se incrementará el 
incentivo en 10 puntos porcentuales. 

E. En la fracción II de la vigésima clausula, se 
establece la fórmula para el cálculo del 
incentivo a partir del 2015. 

F. HUaLos incentivos señalados serán pagados a la 
entidad a más tardar 25 días después de cierre 
de cada mes. 

G. Las entidades podrán celebrar convenios con las 
autoridades fiscales municipales para el 
ejercicio parcial o total de las facultades a que 
se refiere este anexo; en dicho convenio el 
incentivo será acordado entre la entidad y el 
municipio siempre y cuando se establezca que 
la retribución derivada de la determinación de 
créditos fiscales sea de por lo menos el 70% 
sobre lo que corresponda a la entidad. 

H. Si el porcentaje de participación derivado de 
aplicar la fórmula del incentivo a partir de 2015 
es menor o igual al 30% por 2 o más ejercicios 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

consecutivos, el presente Anexo se dará por 
terminado.  

ANEXO 1 
SECCIÓN I: Relativo a 
la administración de 
los derechos por el 
otorgamiento de 
concesiones y por el 
uso o goce de las 
playas, la zona 
federal marítimo 
terrestre y los 
terrenos ganados al 
mar.  
 
SECCION II: creación 
de un Fondo para la 
vigilancia, 
administración, 
mantenimiento, 
preservación, y 
limpieza de la zona 
federal marítimo 
terrestre. 
 
 

Ensenada, Bc; 
Mexicali, Bc; 
Rosarito, Bc; 
Tijuana,Bc 
Calkini, Cam; 
Campeche, 
Cam; Carmen, 
Cam; 
Champoton, 
Cam; 
Hecelchacan, 
Cam  
Campalizada, 
Cam; Tenabo, 
Cam; 
Acapetahua, 
Chis 
Mapastepec, 
Chi; Mazatan, 
Chis; Pijijiapan, 
Chis 
Suchiate, Chis; 
Tapachula, Chis; 
Villa 
Comaltitlan,Chis 
Arriaga, Chis; 
Armeria, Col; 
Manzanillo, Col 
Tecoman, Col; 
Acapulco, Gro; 
Benito Juarez, 
Gro 
Copala, Gro; 
Coyuca de 
Benítez, Gro  
Cuajinicuilapa, 
Gro; Florencio 
Villarreal, Gro 
José Azueta, 
Gro;  
La unión de 
Isidro Montes 
de Oca, Gro. 
Marquelia, Gro; 
Petatlan, Gro; 

A. SECCION I: De la administración del derecho por 
el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles 
que están obligados a pagar las personas físicas 
y morales que usen, gocen o aprovechen las 
playas, la zona federal marítimo terrestre y los 
terrenos ganados al mar o a cualquier otro 
depósito de aguas marítimas. 

B. SECCION II: De la creación de un Fondo para la 
vigilancia, administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de la zona federal 
marítimo terrestre, así como la prestación de 
servicios que requiera la misma. 

C. Las portaciones al fondo se harán de la siguiente 
manera: 
a) El Estado, el Municipio o ambos aportarán 

20.0% de los ingresos captados. 
b) La SHCP aportará el equivalente a la mitad 

del monto aportados por la Entidad y/o 
Municipio; sin que exceda del 10.0% que le 
corresponda conforme a la cláusula sexta 
fracción II del presente Anexo. 

D. La Secretaria de Planeación y Finanzas del 
Estado administrará los recursos aportados al 
fondo y a más tardar el tercer día hábil posterior 
a la fecha que se haya constituido el fondo, hará 
acreditamiento a cargo de los mismos. 

E. La aportación que corresponde a la SHCP se 
hará el tercer día hábil posterior a la fecha en 
que el Estado/Municipio hubiera efectuado sus 
aportaciones. 

F. Para efectos del cumplimiento de esta sección, 
se constituye un Comité Técnico; las bases, 
facultades y obligaciones de éste se establecen 
en la cláusula Decima Segunda de este Anexo. 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

San marcos, 
Gro 
Tecpan de 
Galeana, Gro; 
Cabocorrientes, 
Jal 
Cihuatan, Jal; La 
Huerta, Jal; 
Puerto Vallarta, 
Jal 
Tomatlan, Jal; 
Aquila, Mich; 
Coahuayana, 
Mich 
Lázaro 
Cárdenas, Mich; 
Bahía de 
Banderas, Nay 
Compostela, 
Nay; San Blas, 
Nay; Santiago 
Ixcuintla, Nay; 
Tecuala, Nay; 
Juchitan de 
Zaragoza, Oax 
Salina cruz, 
Oax; Santiago 
Astata, Oax; 
Santiago 
Jamiltepec, 
Oax; Santiago 
Pinotepa 
Nacional, Oax; 
Santiago 
Tapextla, Oax; 
Santos Reyes 
Nopala, Oax 
Sn Dionisio del 
mar, Oax; Sn 
Fco. del mar, 
Oax 
Sn Fco. 
Ixhuatan, Oax; 
Sn Mateo del 
mar, Oax 
Sn Miguel del 
Puerto, Oax; Sn 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

Pedro 
Huamelula, Oax 
Sn Pedro 
Mixtepec, Oax; 
Sn Pedro 
Pochutla , Oax 
Sn Pedro 
Tapanatepec, 
Oax;  Sn Pedro 
Tututepec, Oax 
Sta. María 
Xadani, Oax; 
Sto. Domingo 
Tehuantepec, 
Oax; Sta. Ma. 
Colotepec, Oax; 
Sta. Ma. 
Huatulco, Oax 
Sta. Ma. 
Huazolotitlan, 
Oax; Sta. Ma. 
Tonameca, Oax 
Sto. Domingo 
Armenta, Oax; 
Bacalar, QRoo 
Benito Juárez, 
QRoo; Cozumel, 
QRoo 
Felipe Carrillo 
Puerto, QRoo; 
Isla Mujeres, 
QRoo 
Lázaro 
Cárdenas, 
QRoo; Othón P. 
Blanco, QRoo 
Solidaridad, 
QRoo; Tulum 
,QRoo 
Ahome, Sin; 
Angostura, Sin 
Culiacán, Sin; 
Elota, Sin 
El Rosario, Sin: 
Escuinapa, Sin 
Guasave, Sin: 
Mazatlán, Sin 
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Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

San Ignacio, Sin; 
Navolato, Sin 
Bacum, Son; 
Benito Juárez, 
Son 
Caborca, Son; 
Cajeme, Son 
Empalme, Son; 
Etchojoa, Son 
Guaymas, Son; 
Hermosillo, Son 
Huatabampo, 
Son; Pitiquito, 
Son 
Puerto Peñasco, 
Son; Sn Ignacio 
Rio Muerto, Son 
Sn Luis Rio 
Colorado, Son; 
Centla, Tab 
Paraíso, Tab; 
Aldama, Tamps; 
Altamira, 
Tamps 
Cd Madero, 
Tamps; 
Matamoros, 
Tamps 
Sn Fernando, 
Tamps; 
Sotolamarina, 
Tamps 
Actopan, ver; 
Agua dulce, 
Ver; Altolucero, 
Ver 
Alvarado, Ver; 
Angel R. 
Cabada, Ver; 
Boca de Rio, 
Ver 
Catemaco, Ver; 
Cazones de 
Herrera, Ver 
Coatzacoalcos, 
Ver; La Antigua, 
Ver 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

Lerdo de 
Tejada, Ver; 
Macayapan, Ver 
Mtz. de la 
Torre, Ver; 
Medellín de 
Bravo, Ver 
Nautla, Ver; 
Ozuluama, Ver 
Pajapan, Ver; 
Panuco, 
Ver;Papantla, 
Ver 
Pueblo Viejo, 
Ver; Sn Andrés 
Tuxtla, Ver 
Sn Rafael, Ver; 
Tamalin, Ver; 
Tamiahua, Ver 
Tampico alto, 
Ver; Tantima, 
Ver; Tecolutla, 
Ver 
Tuxpan, Ver; 
Úrsulo Galván, 
Ver 
Vega de la 
Torre, Ver; 
Veracruz, Ver 
Celestum, Yuc; 
Dzitzantun, Yuc 
Dzilam de 
Bravo, Yuc; 
Hunucma, Yuc 
Ixil, Yuc; 
Progreso, Yuc: 
Rio Lagartos, 
Yuc 
Sinanche, Yuc: 
Sn Felipe, Yuc; 
Telchac puerto, 
Yuc 
Tizimin, Yuc; 
Yobain, Yuc 

ANEXO 11 
Para la vigilancia y 

control de la 
tenencia o 

Ensenada, Bc 
Mexicali, Bc 
Tecate,Bc 
Tijuana,Bc 

A. El Municipio percibirá por su colaboración, una 
participación sobre la RFP en términos del art. 
Décimo del Decreto que reforma, adiciona, y 
deroga diversas disposiciones fiscales 
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Nombre 
Entidades 

Federativas 
Firmantes 

Aspectos Relevantes 

estancia 
ilegal en 
territorio 
nacional de 
mercancías 
de 
procedencia 
extranjera.  

Carmen, Cam 
Suchiate, Chis 
Ascension, Chih 
Cd. Juarez, Chih 
Ojinaga, Chih 
Acuña, Coah 
Piedras Negras, 
Coah 
Manzanillo, Col 
Acapulco. Gro 
Lázaro 
Cárdenas, Mich 
Anáhuac, NL 
Salina cruz, Oax 
Benito Juárez, 
QRoo 
Othón P. 
Blanco, QRoo 
Mazatlán, Sin 
Agua Prieta, 
Son 
Naco, Son 
Nogales, Son 
Plutarco, Son 
Sn Luis Rio 
Colorado, Son 
Guaymas, Son 
Altamira, 
Tamps 
Camargo, 
Tamps 
Cd Madero, 
Tamps 
Matamoros, 
Tamps 
Miguel Alemán, 
Tamps 
Nuevo Laredo, 
Tamps 
Reynosa, Tamps 
Rio Bravo, 
Tamps 
Tampico, Tamps 
Coatzacoalcos, 
Ver 
Tuxpam, Ver 
Veracruz, Ver  
Progreso, Yuc 

relacionadas con el comercio y las transacciones 
internacionales y a partir de 1995, conforme a 
la fracción I, del artículo 2ª, de la LCF. 

B. En los casos en que la SHCP detecte y embarque 
precautoriamente mercancías de procedencia 
extranjera que no acrediten su legal 
importación, tenencia o estancia en el territorio 
nacional, en la jurisdicción del municipio, sin 
que la autoridad de éste haya notificado 
previamente a la SHCP, se aplicará un 
descuento conforme a las siguientes bases: 
a) Se descontará, por el mes de que se trate, 

el 5.0% de la participación mensual que 
corresponde al municipio por cada centro 
de almacenamiento, distribución o 
comercialización de las mercancías de 
procedencia extranjera que se presuman 
de ilegal estancia o tenencia en el país. 
Dicho descuento comenzará a aplicarse a 
partir del tercer centro detectado y 
embargado precautoriamente el en citado 
mes. 

b) Por el mes de que se trate, se descontará el 
1.25% de la participación mensual 
correspondiente al Municipio.  

C. Los descuentos  efectuados quedarán sujetos  a 
los ajustes una vez que las resoluciones de los 
procedimientos administrativos en materia 
aduanera  queden firmes. 
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ANEXO 2: 
FÓRMULAS DE DISTRIBUCIÓN DE 
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

A LOS MUNICIPIOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
 
 
 
 
  

Octubre 2017 
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AGUASCALIENTES 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Decreto número 120 por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Aguascalientes. 

 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta Ley son, son participaciones e incentivos, las asignaciones 

que correspondan al Estado y a los Municipios en los ingresos federales del Fondo General de 

Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 

del Fondo de Compensación del Régimen de Incorporación Fiscal, del Impuesto a la Gasolina 

y Diésel, del Impuesto sobre la Renta Participable, del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Coordinación Fiscal, así como del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y el Impuesto sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años modelo anterior. 

A los municipios les corresponderá: el 23% del Fondo General de Participaciones, el 100% del 

Fondo de Fomento Municipal; el 23% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, hasta el 23% 

del Fondo de Compensación del Régimen de Incorporación Fiscal, el 23% del Impuesto a la 

Gasolina y Diésel, el 100% del Impuesto sobre la Renta Participable, el 23% del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, el 23% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como el 23% del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años 

modelo anterior. 

Con el 4.3% de la recaudación de las participaciones e incentivos del Fondo General de 

Participaciones, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, se constituirá el Fondo Resarcitorio, el cual 

se destinará a obra pública y equipamiento y se distribuirá a los municipios de acuerdo a la 

siguiente fórmula:  

𝐹𝑅𝑖,𝑡 = 0.043𝐹𝑃(𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡) 

 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 2016. 

 

142 

𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡 =

(

  
 

1
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖

∑
1
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖 )

  
 

 

 

Donde:  

𝐹𝑅𝑖,𝑡 es el fondo resarcitorio determinado para el municipio i en el año de cálculo. 

𝐹𝑃 es el monto de las participaciones e incentivos de las Fracciones I, IV, V Y VIII del presente 

artículo. 

𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡 es el coeficiente del fondo resarcitorio para el municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

𝑁𝑖  es la última información de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para el municipio 𝑖. 

 

I. El Fondo General de Participaciones se distribuirá de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝐺𝑃𝑖,𝑡 = 𝐹𝐺𝑃𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡) +

0.2∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡) + 0.1∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡)  

 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
 

 

 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑆𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑆𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 

 

 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 =

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

∑
𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 =
1

𝑁𝑀𝑡
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𝐹𝐺𝑃𝑖,𝑡 es el Fondo General de Participaciones determinado para el municipio 𝑖 en el año de 

cálculo. 

𝐹𝐺𝑃𝑖,14 El monto equivale al Fondo General de Participaciones en la proporción 

efectivamente pagada al municipio 𝑖 en el ejercicio 2014. 

∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡 es el diferencial del Fondo General de Participaciones en el de cálculo respecto al 

monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014. 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 

agua del municipio 𝑖 en el año de cálculo.  

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 

del municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público para el pago de participaciones al Estado. 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 

del municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para el pago de participaciones al Estado. 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada 

en Padrón Catastral el año de cálculo correspondiente al municipio 𝑖. 

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 es la superficie del territorio de predios con Clave Catastral e información 

actualizada en Padrón Catastral para el municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes.  

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1 es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial 

del Estado por el Poder Legislativo.  

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 es el coeficiente de partes iguales del municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

 𝑁𝑀𝑡 es el número de municipios del Estado en el año de cálculo de acuerdo a la última 

información publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo. 

 

 

II. El Fondo de Fomento Municipal de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

𝐹𝐹𝑀𝑖,𝑡 = 𝐹𝐹𝑀𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡)

+ 0.3∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 + 0.30𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡)

+ 𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡(𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡) 

 

 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
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𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 

 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 =
𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2)
 

 

𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡 =

𝑅𝑃𝑖,𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑃𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

𝑅𝑃𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

} 

 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡 =
𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2)
 

 

Donde: 

𝐹𝐹𝑀𝑖,𝑡 es el Fondo de Fomento Municipal determinado para el municipio 𝑖 en el año de 

cálculo. 

𝐹𝐹𝑀𝑖,14 El monto equivalente al Fondo de Fomento Municipal en la proporción 

efectivamente pagada al municipio 𝑖 en el ejercicio 2014. 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡 es el monto de Fomento Municipal que recibe el Estado por los municipios 

coordinados con este para la administración del impuesto predial por cuenta y orden de los 

mismos. 

∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡 es el diferencial del Fondo de Fomento Muncipal en el año de cálculo respecto al 

monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014, sin incluir 

▫FFMMC▫_t- 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 

agua del municipio 𝑖 en el año de cálculo.  

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 

del municipio 𝑖 en el año de cálculo. 
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𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para el pago de participaciones al Estado. 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 

del municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para el pago de participaciones al Estado. 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial en el año de 

cálculo correspondiente al municipio 𝑖. 

𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 

del municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 

correspondiente al municipio 𝑖, efectivamente recadada y validada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para el pago de participaciones al Estado. 

𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 

correspondiente al municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de 

Hacienda Y Crédito Público para el pago de participaciones al Estado.  

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por el impuesto predial en el año 

de cálculo correspondiente al municipio 𝑖, coordinado con el Estado para la colaboración 

administrativa en el impuesto predial en términos que establezca la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 

correspondiente al municipio 𝑖, coordinado con el Estado para la colaboración administrativa 

en el impuesto predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, 

efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 

pago de participaciones al Estado. 

𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de 

cálculo correspondiente al municipio 𝑖, coordinado con el Estado para la colaboración 

administrativa en el impuesto predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación 

Fiscal, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para el pago de participaciones al Estado. 

 

III. La recaudación que obtenga el Estado del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios en los términos del artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 = 𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,14 + 0.5∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑡(𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡) + 0.5∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑡(𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡) 
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𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
∑𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡

 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)

max(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡) −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)
 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1

−
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−2

 

 

Donde: 

𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios determinado para el municipio 𝑖 

en el año de cálculo. 

𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,14 El monto equivalente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el año de 

cálculo respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014. 

∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑖 es el diferencial del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el año de 

cálculo respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014. 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio 𝑖 en el año 

de cálculo. 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio 𝑖 en el año de 

cálculo. 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por 

la Secretaria de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial. 

       𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio 𝑖 dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por 

la Secretaria de Finanzas de Estado en el Periódico Oficial. 

𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1 es el total de vehículos domiciliados en el municipio 𝑖 en el año anterior al de 

cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaria de Finanzas del Estado en el Periódico 

Oficial. 

 

IV. La recaudación en el Estado del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 
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𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,𝑡 = 𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,14 + 0.5∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡(𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡) + 0.5∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡(𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡) 

 

 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
∑𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1

 

 

 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡

 

 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)

max(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡) −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)
 

 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1

−
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−2

 

 

 

 

Donde: 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,𝑡 es el Impuesto sobre Autómoviles Nuevos determinado para el municipio 𝑖 en el año 

del cálculo. 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,14 El monto equivale al Impuesto sobre Automóviles Nuevos en la proporción 

efectivamente pagada al municipio 𝑖 en el ejercicio 2014. 

∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡 es el diferencial del Impuesto sobre Automóviles Nuevos en el año de cálculo 

respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014. 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio 𝑖 en el año 

de cálculo. 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio 𝑖 en el año de 

cálculo. 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por 

la Secretaria de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial. 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio 𝑖 dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por 

la Secretaria de Finanzas de Estado en el Periódico Oficial. 
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𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1 es el total de vehículos domiciliados en el municipio 𝑖 en el año anterior al de 

cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaria de Finanzas del Estado en el Periódico 

Oficial. 

 

 

V. La recaudación del Impuesto a la Gasolina y Diésel, se distribuirá conforme a la 

siguiente fórmula: 

 

𝐼𝐺𝐷𝑖,𝑡 = 0.7𝑅𝐼𝐺𝐷𝑡
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖

+ 0.3𝑅𝐼𝐺𝐷(𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡) 

 

 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡

 

 

 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 = {
𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡   𝑠𝑖  𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 > 0

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡    𝑠𝑖   𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 ≤ 0
} 

 

 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−1
𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−1
𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−2

− 1 

 

 

Donde: 

𝐼𝐺𝐷𝑖,𝑡 es el Impuesto a la Gasolina y Diésel determinado para el municipio 𝑖 en el año del 

cálculo. 

𝑅𝐼𝐺𝐷𝑡 es la recaudación en el Estado del Impuesto a la Gasolina y Diésel en el año de cálculo. 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y de Impuesto sobre tenencia de Uso de vehículos Nuevos y hasta 9 años 

Modelo anterior del municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡−1 es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos Automotores y de Impuesto sobre tenencia de Uso de vehículos Nuevos y hasta 9 

años Modelo anterior del municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo. 

𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−1 es la recaudación del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de 

Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior del 

municipio 𝑖 en el año anterior al cálculo, que deberá ser publicada por la Secretaria de 

Finanzas en el Periódico Oficial del Estado. 
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𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−1 es la recaudación esperada del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años 

Modelo anterior del municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicada por 

la Secretaria de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado. 

𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−2 es la recaudación del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de 

Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior del 

municipio 𝑖 dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicada por la Secretaria de 

Finanzas en el Periódico Oficial del Estado. 

𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−2 es la recaudación esperada del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años 

Modelo anterior del municipio 𝑖 dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicada 

por la Secretaria de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

VI. El Fondo de Fiscalización y Recaudación será distribuido de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,𝑡 = 𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡)

+ 0.2∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡) + 0.1∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡) 

 

 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
 

 

 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 =

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

∑
𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1
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𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 =
1

𝑁𝑀𝑡
 

 

Donde: 

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,𝑡 es el Fondo de Fiscalización y Recaudación determinado para el municipio 𝑖 en el 

año de cálculo. 

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,14 El monto equivalente al Fondo de Fiscalización y recaudación en la proporción 

efectivamente pagada al municipio 𝑖 en el ejercicio 2014. 

∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡 es el diferencial del Fondo de Fiscalización y Recaudación en el año de cálculo 

respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014. 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 

agua del municipio 𝑖 en el año de cálculo.  

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 

del municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público para el pago de participaciones al Estado. 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 

del municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para el pago de participaciones al Estado. 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada 

en Padrón Catastral el año de cálculo correspondiente al municipio 𝑖. 

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 es la superficie del territorio de predios con Clave Catastral e información 

actualizada en Padrón Catastral para el municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes.  

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1 es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial 

del Estado por el Poder Legislativo.  

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 es el coeficiente de partes iguales del municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

 𝑁𝑀𝑡 es el número de municipios del Estado en el año de cálculo de acuerdo a la última 

información publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo. 
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BAJA CALIFORNIA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California. 

 

ARTÍCULO 3.- Los municipios recibirán el equivalente al 20%, de las cantidades que perciba el 

estado por concepto de participaciones federales, dentro del ejercicio de que se trate, 

derivadas del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fiscalización y del Fondo del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, emanado de los actos o actividades a que se 

refiere al artículo 3-A de la Ley de Coordinación Federal. 

De la misma forma, los Municipios percibirán el 20% del importe total que reciba el Estado 

derivado del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos e Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos. Asimismo, percibirán el 100% del Fondo de Fomento Municipal a que se refiere la 

Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

Los ingresos que corresponden a los Municipios de acuerdo a los párrafos anteriores, serán 

distribuidos entre los mismos, en los términos de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 4.- Con el 20%, del total que percibe el Estado, derivado de los fondos a que se 

refiere el primer párrafo del artículo 3º, se sustituirá un Fondo Básico de Participaciones 

Federales a los Municipios, el cual se incrementará con el 100% del Fondo de Fomento 

Municipal y será distribuido entre los Municipios de acuerdo a las siguientes reglas:  

I. El 70%, en proporción directa a la suma de la recaudación del Impuesto Predial y de 

los derechos por servicio de consumo de agua potable, que obtenga cada Municipio, 

durante el año anterior para el cual se efectúa el cálculo.  

II. El 30%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada Municipio, el 

cual se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al inicio de cada ejercicio fiscal.   

 

ARTÍCULO 4 BIS.- El 20% del total que percibe el Estado de la recaudación derivada de la 

aplicación de las cuotas por la venta final al público en general en territorio nacional de 

gasolina y diésel, previstas para el artículo 2°.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre 

Producción y Servicios, será distribuido entre los Municipios de acuerdo a las siguientes 

reglas:  

I. El 70%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada Municipio, el 

cual se tomará de la información oficial más reciente al inicio de cada ejercicio fiscal, 
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entre la que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática y el Consejo Estatal de Población.   

II. El 20%, en proporción a la recaudación del Impuesto Predial que obtenga cada 

Municipio durante el ejercicio anterior para el cual se efectuará el cálculo.  

 

III. El 10%, en proporción inversa al número de habitantes que tenga cada Municipio, el 

cual se tomará de la información oficial más reciente al inicio de cada ejercicio fiscal, 

entre la que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, y el Consejo Estatal de Población.  

 

ARTÍCULO 6.- El 20 % del total que perciba el Estado por concepto de participación federal 

derivada de la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que se obtenga 

en Territorio Estatal, será distribuido en proporción a la recaudación obtenida en cada uno de 

los municipios durante el ejercicio fiscal anterior, por el mismo concepto.  

El 20% del total de la recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se distribuirá a 

los Municipios aplicando el factor que le corresponda en la distribución del Impuesto Sobre 

Tenencia o uso de Vehículos.  
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BAJA CALIFORNIA SUR 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Decreto número 1583 por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja 

California Sur 

 

Artículo 4.- De las participaciones que perciba el Estado, los Municipios participarán conforme 

a los siguientes porcentajes: el 22% del Fondo General de Participaciones, el 100% del Fondo 

de Fomento Municipal, el 22% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre 

cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas 

y tabacos labrados, el 20% del Fondo de Fiscalización. 

 

Artículo 4 Bis.- De los incentivos que percibe el Estado, los Municipios participarán conforme 

a los siguientes porcentajes: el 20% del Impuesto federal sobre automóviles nuevos, el 20% 

del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a la venta final de Gasolinas y Diésel, el 

80% de los Ingresos Federales que obtengan los Municipios por los derechos de otorgamiento 

de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítima-terrestre. 

 

Artículo 5.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto del Fondo General de 

Participaciones, conforme a la Ley de Coordinación, corresponderá a los Municipios, un 22% 

de las mismas, de acuerdo al siguiente cálculo de distribución: el 39% en proporción directa 

a su población, según los resultados de la última información oficial referida al censo o conteo 

de población proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), el 20% en proporción directa al ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio, 

respecto del antepenúltimo y penúltimo ejercicios a los que corresponda el cálculo y 

distribución, el 17% en partes iguales, el 13% en proporción inversa a la suma de lo enunciado 

en el inciso B de este artículo, el 5% en proporción directa al número de delegaciones 

municipales, el 5% en proporción directa al número de subdelegaciones municipales, el 1% 

en proporción a su extensión territorial, conforme a las cifras contempladas en la Constitución 

Política de la entidad. 

 

Artículo 6.- De las cantidades que el Estado reciba por concepto de Fondo de Fomento 

Municipal, conforme a la Ley de Coordinación, se distribuirán conforme a lo siguiente: el 60% 

en partes iguales. El 30% en proporción a su población, según los resultados del último censo 

de población, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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(INEGI), el 10% en proporción al ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio respecto del 

antepenúltimo y penúltimos ejercicios a los que corresponde el cálculo y distribución. 

 

Artículo 8.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios sobre: cerveza; bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 

fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados, conforme a la Ley de Coordinación, los 

Municipios participarán y les corresponderá el 22% y se distribuirá en los mismos porcentajes 

establecidos para la distribución del Fondo General de Participaciones, de conformidad con 

lo previsto  en el artículo 5 de esta Ley. 

 

Artículo 8 Bis.- De las cantidades que el Estado reciba por concepto de Fondo de Fiscalización 

conforme a la Ley de Coordinación, corresponderá a los Municipios, un 20% de la mismas, de 

acuerdo al cálculo de distribución que establece el artículo 6 de ésta Ley. 

 

Artículo 9 Bis.- De las 9/11 partes que el Estado recaude por concepto del Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, corresponderá a los 

Municipios el 20%, conforme a la siguiente distribución:  

a) El 70% en proporción a su nivel de población según los resultados del último censo de 

población, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informativa 

(INEGI).  

b) El 20% en proporción al ingreso por concepto del Impuesto Sobre Enajenación de Bienes 

Muebles.  

c) El 10% en proporción al ingreso por servicios de tránsito y control vehicular 

 

Artículo 10.- De las cantidades que el Estado recaude por concepto del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, corresponderá a los municipios el 20% de  lo que en cada uno de ellos 

efectivamente se recaude. 

No obstante que el Fondo de Compensación del ISAN no está considerado en la ley local, en 

el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los municipios del Estado de Baja California 

Sur el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 

estimados, de las participaciones federales que el estado recibirá y que tiene la obligación de 

participar a los municipios, para el ejercicio fiscal de 2016”, publicado en el Boletín Oficial de 

la entidad, el 10 de febrero de 2016, establece para su distribución las mismas variables que 

son consideradas para el Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Los porcentajes, formulas, variables y montos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos fueron considerados en el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los 

Municipios del Estado de Baja California Sur el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones federales que el 
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Estado recibirá y que tiene la obligación de participar a los Municipios, para el ejercicio fiscal 

de 2016”. Al respecto, en el Acuerdo se establece que se distribuirá a los municipios el 20.0% 

de lo que efectivamente recaude cada municipio. 
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CAMPECHE 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 

 

ARTÍCULO 31.- Las participaciones que en ingresos federales correspondan a los Municipios 

de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuirán de acuerdo 

con lo señalado en el presente artículo: 

De los ingresos que percibe el Estado derivados de dichas fuentes se integrará el Fondo 

Municipal de Participaciones que se integrará de la siguiente manera: 

I. El 100% de las participaciones recibidas por el Estado de Campeche del Fondo de 

Fomento Municipal, descontando de éste el monto de participaciones que de este 

fondo se distribuya al Estado correspondiente al 30% del excedente del Fondo de 

Fomento Municipal con respecto a 2013 mediante el coeficiente CPi,t  al que se refiere 

la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal establecida en el artículo 

2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal; 

II. El 24% del Fondo General de Participaciones; 

III. El 20% del monto percibido por el Estado en la recaudación federal de Impuestos 

Especiales sobre Producción y Servicios; 

IV. El 20% del monto percibido por el Estado en la recaudación del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos; 

V. El 24% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 

El Fondo de Fiscalización y Recaudación y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se 

distribuirán a los municipios de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 32 de esta 

propia Ley, atendiendo a la periodicidad prevista en los artículos 4o y 4o-B de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Además de las participaciones derivadas del Fondo Municipal de Participaciones a que se 

refiere este artículo, los Municipios percibirán de los siguientes conceptos: 

 

I. En los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, corresponderá a cada 

municipio el 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente 

entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 

desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias del municipio, así 

como en sus respectivas entidades paramunicipales y, en su caso, organismos 
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autónomos municipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado con cargo 

a sus participaciones u otros ingresos municipales; 

 

II. El 20% de los ingresos que reciba el Estado por concepto de la recaudación derivada 

de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2º-A de la fracción II de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, distribuido entre los Municipios en 

los términos del artículo 34 de esta Ley; y 

 

III. El 20% del monto de la recaudación que se obtenga en su territorio por el Impuesto 

Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, de conformidad con el 

artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 32.-Las participaciones que a cada Municipio correspondan en el Fondo Municipal 

de 

Participaciones, se determinarán conforme a las siguientes reglas: 

 

I. Se entregará a cada Municipio una cantidad equivalente al 70% de las participaciones 

que le correspondieron en el Fondo Municipal de Participaciones en el año inmediato 

anterior; y 

 

II. El excedente del Fondo Municipal de Participaciones se distribuirá bajo los siguientes 

criterios: 

 

a) El 60% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 

Municipio; 

 

b) El 20% por la eficiencia recaudatoria, medida por la proporción que 

represente la recaudación por habitante en el total de contribuciones 

municipales, la que se determinará acumulando la recaudación de todos 

los impuestos, más todos los derechos, más productos, más 

aprovechamientos y la recaudación federal administrada por los 

Municipios, excepto las participaciones que el Gobierno Federal les 

entrega directamente; 

 

c) El 10% por la proporción que represente el crecimiento en la recaudación 

del Impuesto Predial y los Derechos por suministro de Agua, en los dos 

años inmediatos anteriores para el que se realiza el cálculo, respecto al 

crecimiento de todos los Municipios; y 
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d) El 10% por la proporción que represente el crecimiento en la recaudación 

de todos los impuestos, en los dos años inmediatos anteriores para el que 

se realiza el cálculo, con excepción del Impuesto Predial, de todos los 

derechos, exceptuando los Derechos por suministro de Agua, de los 

productos, aprovechamientos y la recaudación federal administrada por 

los Municipios, excluyendo las participaciones que la Federación otorga 

en forma directa a los Municipios, respecto al crecimiento de todos los 

Municipios. 

 

ARTÍCULO 33.- Con el 100% del monto de participaciones que del Fondo de Fomento 

Municipal se distribuya al Estado correspondiente al 30% del excedente del Fondo de 

Fomento Municipal con respecto a 2013 mediante el coeficiente CPi,t al que se refiere la 

fórmula de distribución de dicho fondo establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, se integrará el Fondo por Colaboración Administrativa del Predial, que se 

distribuirá entre los municipios que hayan realizado convenio de colaboración administrativa 

en materia del impuesto predial con el Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

conforme la siguiente fórmula:  

 

𝐹𝑖,𝑡 = 𝐹𝑂𝐶𝐴𝑃𝑡(𝐶𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝑖,𝑡 =

𝑅𝑐𝑖,𝑡−1
𝑅𝑐𝑖,𝑡−2

𝑛𝑐𝑖

∑
𝑅𝑐𝑖,𝑡−1
𝑅𝑐𝑖,𝑡−2

𝑛𝑐𝑖𝑖

 

Donde: 

 

𝐹𝑂𝐶𝐴𝑃𝑡 es el monto del Fondo por Colaboración Administrativa del Predial a distribuir en el 

año t para el que se efectúa el cálculo entre los municipios que hayan realizado Convenio de 

Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial con el Estado publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de distribución del Fondo por Colaboración Administrativa del Predial del 

municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

𝐹𝑖,𝑡  es la participación del 𝐹𝑂𝐶𝐴𝑃𝑡   del municipio i en el año t. 

𝑅𝑐𝑖,𝑡 es el monto de la recaudación del impuesto predial del municipio que tenga celebrado 

convenio de colaboración administrativa en materia de dicho impuesto con el Estado en el 

año t y que registre un flujo de efectivo, reportada en los formatos que emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público conforme el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 
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𝑛𝑐𝑖  es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía del municipio que tenga celebrado convenio de 

colaboración administrativa de impuesto predial con el Estado. 

 

ARTÍCULO 34.- El 20% de los recursos que reciba el Estado por concepto de la recaudación 

derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A de la fracción II de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4o-

A de la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuirá a los municipios de conformidad con la 

fórmula siguiente: 

 

𝑃𝐶𝐺𝑖,𝑡 = 𝐶𝐺𝑡(0.7𝐶1𝑖,𝑡 + 0.2𝐶2𝑖,𝑡 + 0.1𝐶3𝑖,𝑡)  

 

Donde: 

𝑃𝐶𝐺𝑖,𝑡   es el monto de participación que corresponde al municipio en el año t en que se 

efectúa el cálculo, de los recursos a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

𝐶𝐺𝑖,𝑡 es el monto de los recursos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a distribuir 

entre los Municipios en el año t. 

C1i,t C2i,t y C3i,t son los coeficientes de distribución de los recursos expresados en el primer 

párrafo de este artículo del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

C1i,t se determina en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio, 

según la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

𝐶2𝑖,𝑡 =

𝑅𝑖,𝑡−1
𝑅𝑖,𝑡−2

𝑛𝑖

∑
𝑅𝑖,𝑡−1
𝑅𝑖,𝑡−2

𝑛𝑖𝑖

 

 

 

𝐶3𝑖,𝑡 =
𝑅𝑖,𝑡−1𝑛𝑖

∑ 𝑅𝑖,𝑡−1𝑛𝑖𝑖
 

 

 

Ri,t es la información relativa a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua potable 

del municipio en el año contenida en la última cuenta pública oficial presentada al H. 

Congreso del Estado. 

ni es el número de habitantes del municipio, según la última información oficial del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 
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CHIAPAS 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

ARTÍCULO 227-A.- De las cantidades que perciba el Estado, por concepto de participaciones 

fiscales federales, incentivos por administración de ingresos federales previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal y en otras disposiciones de carácter federal que establezcan recursos 

participables a municipios; así como, de las participaciones derivadas de las contribuciones 

locales, estos últimos recibirán: 

I. El 20% de las participaciones que perciba el Estado por concepto del Fondo General de 

Participaciones. 

II. El 20% de lo que corresponda al Estado por concepto del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos. 

III. El 100% de las participaciones correspondientes al Fondo de Fomento Municipal. 

IV. El 20% de las participaciones por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

V. El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

VI. El 20% de la participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

VII. El 20% del Fondo de Compensación. 

VIII. El 20% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

IX. El 20% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

X. 20% De la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (rezago federal). 

 

ARTÍCULO 278.- El Fondo General Municipal se constituirá con las cantidades de las fracciones 

I, II, IV y IX del artículo 277 A, de este Código y se distribuirá a los municipios conforme a la 

siguiente fórmula: 
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Donde: 

C1i, t, y C2i, t, son los coeficientes de distribución del Fondo General Municipal del municipio 

i en el año en que se efectúa el cálculo. 

Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i en el año t. 

Pi, 07 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que el municipio i recibió en 

el año 2007, misma que será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. 

ΔFGM07, t es el crecimiento en el Fondo General Municipal entre el año 2007 y el año t. 

ΔIPi, t es un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento de la recaudación de 

impuestos y derechos del municipio i en el año t. 

PAi, t-1 es la información de la recaudación de impuesto predial y derechos de agua del 

municipio i en el penúltimo año anterior al que se efectúa el cálculo. 

ni, es el número de habitantes del municipio i. 

Σ es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

 

ARTÍCULO 278 A.- El Fondo de Fomento Municipal se constituirá con las cantidades de la 

fracción III, del artículo 277 A de este Código y se distribuirá a los municipios conforme a la 

siguiente fórmula: 

Fi,t=Fi,13+ΔFFM13,t(0.70C1i,t+0.30C2i,t) 
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Donde: 

C1i,t es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fomento Municipal 

con respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

C2i,t es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal 

con respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

Fi, t, es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el año t. 

Fi, 13 es la participación del fondo al que se refiere este artículo que el municipio i recibió en 

el año 2013, misma que será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. 

ΔFFM13, t es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el periodo 

t. 

Ri, t-1 es la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua del municipio i en el 

penúltimo año anterior al que se efectúa el cálculo. 

Ri, t-2 es la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua del municipio i en el 

año anterior al definido en la variable anterior. 

RMCi, t-1 es la recaudación de impuesto predial del municipio i con convenio, en el penúltimo 

año anterior al que se efectúa el cálculo. 

RMCi, t-2 es la recaudación de impuesto predial del municipio i con convenio, en el año 

anterior al definido en la variable anterior. 

ni, es el número de habitantes del municipio i. 

Σ es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

 

ARTÍCULO 278 B.- El Fondo de Fiscalización, se constituirá con las cantidades de la fracción V 

del artículo 277 A de este Código, y se distribuirá a los municipios conforme a la siguiente 

fórmula: 

Pi,t=(0.15C1i,t+0.85C2i,t) 
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Con: IMi,t=IMi,t+k 

Donde: 

Pi,t, es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el año t. 

C1i,t y C2i,t, son los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

NIi, es el número total de habitantes de todos los municipios. 

IMi, t, es el Índice de Marginación del Municipio i en el año t. 

K, es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Marginación que sea 

menor. 

ΣIMi, Es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación de la i variable 

que le sigue. 

 

ARTÍCULO 278 C.- La participación del Impuesto a la venta Final de Gasolinas y Diésel, se 

constituirá con las cantidades de la fracción VI del artículo 277 A de este Código, y se 

distribuirá a los municipios conforme a la siguiente fórmula: 

Pi,t=(0.20C1i,t+0.80C2i,t) 

 

 

 

Con: IMi,t=IMi,t+k 

Donde: 

Pi,t, es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el año t. 

C1i,t y C2i,t, son los coeficientes de distribución del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y 

Diésel del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

NIi, es el número total de habitantes de todos los municipios. 

IMi, t, es el Índice de Marginación del Municipio i en el año t. 

K, es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Marginación que sea 

menor. 
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ΣIMi, Es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación de la i variable 

que le sigue. 

 

ARTÍCULO 278 D.- El Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se constituirá con las cantidades 

de la fracción VIII del artículo 277 A de este Código, y se distribuirá a los municipios conforme 

a la siguiente fórmula: 

Pi,t=(0.25C1i,t+0.25C2i,t+0.50C3i,t) 

 

 

Con: IMi,t=IMi,t+k 

 

Donde: 

Pi,t, es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el año t. 

C1i,t, C2i,t y C3i,t, son los coeficientes de distribución del Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

ni, es el número de habitantes del municipio i. 

ΣNIi, es la suma total de habitantes de todos los municipios. 

IMi,t, es el Índice de Marginación del Municipio i en el año t. 

K, es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Marginación que sea 

menor. 

ΣIMi, es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación de la i variable 

que le sigue. 

MPi,t, es el municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas del año t. 

ΣMPNI i,t, es la suma de todos los habitantes de los municipios ubicados en la zona petrolera 

del año t. 

Artículo 278 E.- El Fondo de Compensación se constituirá con la cantidad de la fracción VII del 

artículo 277A de este Código, y se distribuirá a los municipios conforme a la siguiente fórmula: 

Pi,t = (0.7C1i,t +0.3C2i,t) 
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Con: IMi,t = Imi,t + K 

Donde: 

Pi, t es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el año t. 

C1i,t y C2 i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación del Municipio i 

en el año en que se efectúa el cálculo. 

ni es el número de habitantes del municipio i. 

ΣNIi es el número total de habitantes de todos los municipios. 

IMi, t es el Índice de Marginación del Municipio i en el año t. 

K es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Marginación que sea 

menor. 

ΣIMi es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación de la i variable 

que le sigue. 
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CHIHUAHUA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Código Fiscal del Estado De Chihuahua 

 

ARTÍCULO 314.- Quedan comprendidas en este Capítulo, las participaciones a Municipios 

derivadas de los ingresos provenientes de la Participación Federal al Estado, correspondientes 

al Fondo General de Participaciones y al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así 

como las derivadas de los Impuestos Estatales.  

 

ARTÍCULO 315.- Las participaciones a los Municipios del Estado se integrarán de la siguiente 

forma:  

I. 20% ( veinte por ciento) sobre la participación Federal al Estado, por concepto de Fondo 

General de Participaciones, así como las que se deriven del Impuesto sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos. La participación total a que se refiere esta fracción, así como la 

referente al fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre los Municipios, de 

conformidad con los estudios económicos que al efecto se elaboren, pudiendo 

atenderse, entre otros, a los siguientes elementos; número de habitantes, importe de su 

Presupuesto de Egresos, gasto público Municipal por habitante y número de localidades 

en su jurisdicción. 

II. 20% (veinte por ciento) sobre el ingreso del Estado, por concepto de Impuestos 

Estatales no destinados a un fin específico. La participación total a que se refiere esta 

fracción, se distribuirá entre los Municipios de la siguiente manera: A) El 50% (cincuenta 

por ciento) de dicho fondo, en proporción directa a la población de cada Municipio. B) El 

50% (cincuenta por ciento) restante, de acuerdo a los factores de incremento en la 

Recaudación del Impuesto Predial que se determine anualmente.  

 

ARTÍCULO 316.- Como resultado de los procedimientos de distribución de las participaciones, 

a que se refiere el Artículo anterior, anualmente fijará el Congreso del Estado, en la Ley de 

Ingresos para los Municipios, los porcentajes de participación sobre el producto total que les 

corresponda.  
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CIUDAD DE MÉXICO 
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CIUDAD DE MÉXICO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de ministraciones, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como el monto estimado que corresponde a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México por concepto de participaciones e ingresos federales, 

para el ejercicio fiscal 2016. 

 

CUARTO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6o., penúltimo párrafo de la Ley de 

Coordinación Fiscal, se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo y 

distribución de las participaciones estimadas que, para el ejercicio fiscal 2016, corresponden 

a las Demarcaciones Territoriales por concepto de participaciones en ingresos federales. 

Sea: 

 

FGPi = FGP × (hi) 

FFMi = FFM × (hi) 

PIEPSi= PIESP × (hi) 

FFRi= FFR × (hi) 

Donde: 

hi = Coeficiente de participación de la Delegación i; 

Pobi = Población Total en la Delegación i; 

Σi
16Pobi = Suma de la Población Total en las 16 Delegaciones; 

PobOi = Población Ocupada en la Delegación i; 

Σi
16PobOi = Suma de la Población Ocupada en las 16 Delegaciones; 

Imari = Índice de Marginación de la Delegación i; 

FGP = Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Fondo General 

de Participaciones, se distribuye entre las Delegaciones; 

FFM = Monto total asignado al Distrito Federal por concepto de Fondo de Fomento Municipal; 

PIEPS = Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Participación en 

el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se distribuye entre las Delegaciones; 
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FFR = Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, se distribuye entre las Delegaciones; 

FGPi = Asignación que del FGP corresponde a la Delegación i; 

FFMi = Asignación que del FFM corresponde a la Delegación i; 

PIEPSi = Asignación que del PIESP corresponde a la Delegación i; 

FFRi = Asignación que del FFR corresponde a la Delegación i. 
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COAHUILA  
DE ZARAGOZA 
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COAHUILA DE ZARAGOZA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO  

Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del 

Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

ARTÍCULO 4.- Los Municipios recibirán el 20% del total del Fondo General de Participaciones 

que perciba el Estado, conforme a las reglas siguientes: 

I.-  El 86.50% que de Participación del Fondo General de Participaciones que recibirán los 

Municipios se determinará como sigue: 

1) El 41.10% se distribuirá en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 

municipio, en relación con el total de la entidad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑎 = 41.10%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
1 

 

𝐶𝑃𝑀𝑖
1 = (

𝑃𝑜𝑖
∑ 𝑃𝑜𝑖
38
𝑖=1

) 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑎  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
1 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑜𝑖 = Población del Municipio i. 

2) El 44.90% se distribuirá en proporción directa a la recaudación que tenga cada Municipio 

por concepto de impuesto predial y derechos por el servicio de agua en relación con el total 

de la Entidad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑏 = 44.90%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
2 

 

𝐶𝑃𝑀𝑖
2 = (

𝑃𝐴𝑖
∑ 𝑃𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑏  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
2 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝐴𝑖  = Recaudación de impuesto predial y derechos por el servicio de agua en el Municipio i. 
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3) El 4% se distribuirá en proporción directa al número de vehículos registrados en el padrón 

vehicular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza que 

cuenten con placas de circulación vigentes en cada Municipio, en relación con el total de los 

vehículos en el Estado que cuenten con placas de circulación vigentes, registrados en el 

padrón antes señalado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑐 = 4%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
3 

𝐶𝑃𝑀𝑖
3 = (

𝑃𝑉𝐴𝑖
∑ 𝑃𝑉𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑐  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
3 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑉𝐴𝑖  = Padrón Vehicular del Estado con placas de circulación vigentes en el Municipio i. 

4) El 5% se distribuirá tomando como base el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto 

predial que corresponda a cada Municipio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑑 = 5%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
4 

𝐶𝑃𝑀𝑖
4 = (

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖
∑ 𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖
38
𝑖=1

) 

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖 =
[
𝑃𝑖,𝑇−1
𝑃𝑖,𝑇−2

]

∑ [
𝑃𝑖,𝑇−1
𝑃𝑖,𝑇−2

]38
𝑖=1

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑑  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
4 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖  = Índice del Esfuerzo Recaudatorio del Impuesto Predial en el Municipio i. 

𝑃𝑖,𝑇−1 = Recaudación de Predial en el Municipio i, en el año inmediato anterior. 

𝑃𝑖,𝑇−2 = Recaudación de Predial en el Municipio i, en el segundo año inmediato anterior. 

 

5) El 5% se distribuirá tomando como base el Índice de Esfuerzo Recaudatorio de los derechos 

por servicio de agua que corresponda a cada Municipio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑒 = 5%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
5 

𝐶𝑃𝑀𝑖
5 = (

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖
∑ 𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

187 

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖 =
[
𝐴𝑖,𝑇−1
𝐴𝑖,𝑇−2

]

∑ [
𝐴𝑖,𝑇−1
𝐴𝑖,𝑇−2

]38
𝑖=1

 

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑑  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
5 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖  = Índice del Esfuerzo Recaudatorio de los derechos por suministro de agua en el 

Municipio i. 

𝐴𝑖,𝑇−1 = Recaudación de los derechos por suministro de Agua en el Municipio i, en el año 

inmediato anterior. 

𝐴𝑖,𝑇−2 = Recaudación de los derechos por suministro de Agua en el Municipio i, en el segundo 

año inmediato anterior. 

II.-  El 13.5% restante del Fondo General de Participaciones se distribuirá en partes iguales 

entre los 38 Municipios del Estado. 

 

ARTÍCULO 6.- Los Municipios recibirán el 100% del total del Fondo de Fomento Municipal que 

perciba el Estado, de conformidad a lo establecido en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación 

Fiscal Federal y sujeto a lo siguiente: 

A.- El 90% de este Fondo se distribuirá de la siguiente manera: 

I.- El 50.0% en proporción directa a la recaudación del impuesto predial y derechos por el 

servicio de agua que haya tenido cada municipio en el año inmediato anterior para el cual se 

efectúa el cálculo, en relación con el total recaudado por todos los Municipios del Estado, en 

el mismo ejercicio. 

II.- El 50.0% restante se distribuirá en la siguiente forma: 

1) El 96.0% de este porcentaje se distribuirá conforme al número de habitantes que tenga 

cada Municipio en relación con el total de la Entidad. 

2) El 4.0% restante del porcentaje a que se refiere esta fracción, se distribuirá en proporción 

inversa a las participaciones que por habitante tenga cada Municipio, considerando el 

resultado de la suma de las participaciones a que se refieren las fracciones I y II inciso 1) de 

este artículo, en el ejercicio de que se trate. 

B.-  El 10% del Fondo se distribuirá de la siguiente manera: 

I.- El 50% en proporción al incremento en la recaudación del impuesto predial, como a 

continuación se indica. 
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𝐶𝑃𝑖,𝑡 =
𝐼𝑖,𝑡

∑ 𝐼𝑖,𝑡𝑖,𝑡
 

𝐼𝑖,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑅𝐶𝑖,𝑡−1
𝑅𝐶𝑖,𝑡−2

, 2} 

Donde: 

𝐶𝑃𝑖,𝑡   es el coeficiente de distribución del municipio i en el año t que se utilizará para distribuir 

el 50% en proporción al incremento en la recaudación del impuesto predial 

𝐼𝑖,𝑡  es el valor mínimo entre el resultado del cociente  
𝑅𝐶𝑖,𝑡−1

𝑅𝐶𝑖,𝑡−2
 y el número 2. 

𝑅𝐶𝑖,𝑡  es la recaudación de predial del municipio que haya convenido la coordinación en 

materia de dicho impuesto con el Gobierno del Estado en el año t y que registren un flujo de 

efectivo, revisado por la Auditoria Superior del Estado y validado por el Comité Federal de 

Vigilancia de Participaciones. 

II.- El 50% en proporción directa a la recaudación del impuesto predial que haya tenido cada 

municipio que haya convenido la coordinación en materia de dicho impuesto con el Gobierno 

del Estado, conforme a la siguiente fórmula. 

𝐶𝑅𝐶𝑖,𝑡 =
𝑅𝐶𝑖,𝑡

∑ 𝑅𝐶𝑖,𝑡𝑖,𝑡
 

Donde: 

𝐶𝑅𝐶𝑖,𝑡  es el coeficiente de distribución del municipio i en el año t que se utilizará para la 

distribución del 50% en proporción directa a la recaudación del impuesto predial que haya 

tenido cada municipio que haya convenido la coordinación en materia de dicho impuesto con 

el Gobierno del Estado, registren un flujo de efectivo, revisado por la Auditoria Superior del 

Estado y validado por el Comité Federal de Vigilancia de Participaciones. 

 

ARTÍCULO 8.- Los Municipios recibirán el 20% del total del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación que perciba el Estado y se distribuirá conforme a lo siguiente: 

a) El 100% se distribuirá en proporción directa al número de vehículos registrados en el 

padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza que cuenten con placas de circulación vigentes en cada Municipio, en relación con 

el total de los vehículos en el Estado que cuenten con placas de circulación vigentes, 

registrados en el padrón antes señalado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑐 = 100%× 𝐶𝑃𝑀𝑖 

𝐶𝑃𝑀𝑖 =
𝑃𝑉𝐴𝑖

∑ 𝑃𝑉𝐴𝑖
38
𝑖=1

 

Donde: 

𝐼𝑃𝑀𝑐  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 
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𝐶𝑃𝑀𝑖 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑉𝐴𝑖  = Padrón Vehicular del Estado con placas de circulación vigentes en el Municipio i. 

 

ARTÍCULO 9.- Los Municipios recibirán el 20% del total del Fondo de participación del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos efectivamente cobrado por el Estado, el cual se 

distribuirá conforme a las reglas siguientes: 

I.- El 86.50% que de Participación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que recibirán los 

Municipios se determinará como sigue: 

1).- El 41.10% se distribuirá en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 

Municipio en relación con el total de la Entidad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑎 = 41.10%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
1 

𝐶𝑃𝑀𝑖
1 =

𝑃𝑜𝑖
∑ 𝑃𝑜𝑖
38
𝑖=1

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑎  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
1 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑜𝑖 = Población del Municipio i. 

2).- El 44.90% se distribuirá en proporción directa a la recaudación que tenga cada Municipio 

por concepto de impuesto predial y derechos por el servicio de agua en relación con el total 

de la Entidad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑏 = 44.90%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
2 

𝐶𝑃𝑀𝑖
2 = (

𝑃𝐴𝑖
∑ 𝑃𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑏  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
2 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝐴𝑖  = Recaudación de impuesto predial y derechos por el servicio de agua en el Municipio i. 

3) El 4% se distribuirá en proporción directa al número de vehículos registrados en el padrón 

vehicular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza que 

cuenten con placas de circulación vigentes en cada Municipio, en relación con el total de los 

vehículos en el Estado que cuenten con placas de circulación vigentes, registrados en el 

padrón antes señalado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑐 = 4%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
3 
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𝐶𝑃𝑀𝑖
3 = (

𝑃𝑉𝐴𝑖
∑ 𝑃𝑉𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑐  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
3 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑉𝐴𝑖  = Padrón Vehicular del Estado con placas de circulación vigentes en el Municipio i. 

4) El 5% se distribuirá tomando como base el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto 

predial que corresponda a cada Municipio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑑 = 5%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
4 

𝐶𝑃𝑀𝑖
4 = (

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖
∑ 𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖
38
𝑖=1

) 

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖 =
[
𝑃𝑖,𝑇−1
𝑃𝑖,𝑇−2

]

∑ [
𝑃𝑖,𝑇−1
𝑃𝑖,𝑇−2

]38
𝑖=1

 

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑑  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
4 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖  = Índice del Esfuerzo Recaudatorio del Impuesto Predial en el Municipio i. 

𝑃𝑖,𝑇−1 = Recaudación de Predial en el Municipio i, en el año inmediato anterior. 

𝑃𝑖,𝑇−2 = Recaudación de Predial en el Municipio i, en el segundo año inmediato anterior. 

 

5) El 5% se distribuirá tomando como base el Índice de Esfuerzo Recaudatorio de los derechos 

por servicio de agua que corresponda a cada Municipio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑒 = 5%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
5 

𝐶𝑃𝑀𝑖
5 = (

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖
∑ 𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖 =
[
𝐴𝑖,𝑇−1
𝐴𝑖,𝑇−2

]

∑ [
𝐴𝑖,𝑇−1
𝐴𝑖,𝑇−2

]38
𝑖=1

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑑  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 
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𝐶𝑃𝑀𝑖
5 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖  = Índice del Esfuerzo Recaudatorio de los derechos por suministro de agua en el 

Municipio i. 

𝐴𝑖,𝑇−1 = Recaudación de los derechos por suministro de Agua en el Municipio i, en el año 

inmediato anterior. 

𝐴𝑖,𝑇−2 = Recaudación de los derechos por suministro de Agua en el Municipio i, en el segundo 

año inmediato anterior. 

II.-  El 13.5% restante del Fondo de participaciones del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos que perciba el Estado, se distribuirá en partes iguales entre los 38 Municipios del 

Estado. 

 

ARTÍCULO 10.- Adicionalmente, los Municipios recibirán en los mismos términos del párrafo 

anterior, el 20% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, que 

se establece en el artículo 14 de la Ley Federal Sobre Automóviles Nuevos. 

 

ARTÍCULO 11.- Los Municipios recibirán el 20% del total de la participación del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios por Consumo Estatal de Cerveza, Bebidas Alcohólicas y 

Tabacos Labrados que perciba el Estado, el cual se distribuirá conforme a las reglas siguientes: 

I.- El 86.50% que de Participación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que recibirán los 

Municipios se determinará como sigue: 

1).- El 41.10% se distribuirá en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 

Municipio en relación con el total de la Entidad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑎 = 41.10%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
1 

𝐶𝑃𝑀𝑖
1 =

𝑃𝑜𝑖
∑ 𝑃𝑜𝑖
38
𝑖=1

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑎  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
1 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑜𝑖 = Población del Municipio i. 

2).- El 44.90% se distribuirá en proporción directa a la recaudación que tenga cada Municipio 

por concepto de impuesto predial y derechos por el servicio de agua en relación con el total 

de la Entidad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑏 = 44.90%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
2 

𝐶𝑃𝑀𝑖
2 = (

𝑃𝐴𝑖
∑ 𝑃𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 
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Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑏  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
2 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝐴𝑖  = Recaudación de impuesto predial y derechos por el servicio de agua en el Municipio i. 

3) El 4% se distribuirá en proporción directa al número de vehículos registrados en el 

padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza que cuenten con placas de circulación vigentes en cada Municipio, en relación con 

el total de los vehículos en el Estado que cuenten con placas de circulación vigentes, 

registrados en el padrón antes señalado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑐 = 4%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
3 

𝐶𝑃𝑀𝑖
3 = (

𝑃𝑉𝐴𝑖
∑ 𝑃𝑉𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑐  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
3 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑉𝐴𝑖  = Padrón Vehicular del Estado con placas de circulación vigentes en el Municipio i. 

4) El 5% se distribuirá tomando como base el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del 

impuesto predial que corresponda a cada Municipio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑑 = 5%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
4 

𝐶𝑃𝑀𝑖
4 = (

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖
∑ 𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖
38
𝑖=1

) 

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖 =
[
𝑃𝑖,𝑇−1
𝑃𝑖,𝑇−2

]

∑ [
𝑃𝑖,𝑇−1
𝑃𝑖,𝑇−2

]38
𝑖=1

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑑  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
4 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝐼𝐸𝑅𝑃𝑖  = Índice del Esfuerzo Recaudatorio del Impuesto Predial en el Municipio i. 

𝑃𝑖,𝑇−1 = Recaudación de Predial en el Municipio i, en el año inmediato anterior. 

𝑃𝑖,𝑇−2 = Recaudación de Predial en el Municipio i, en el segundo año inmediato anterior. 
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5) El 5% se distribuirá tomando como base el Índice de Esfuerzo Recaudatorio de los derechos 

por servicio de agua que corresponda a cada Municipio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑒 = 5%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
5 

𝐶𝑃𝑀𝑖
5 = (

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖
∑ 𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖
38
𝑖=1

) 

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖 =
[
𝐴𝑖,𝑇−1
𝐴𝑖,𝑇−2

]

∑ [
𝐴𝑖,𝑇−1
𝐴𝑖,𝑇−2

]38
𝑖=1

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑑  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
5 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝐼𝐸𝑅𝐴𝑖  = Índice del Esfuerzo Recaudatorio de los derechos por suministro de agua en el 

Municipio i. 

𝐴𝑖,𝑇−1 = Recaudación de los derechos por suministro de Agua en el Municipio i, en el año 

inmediato anterior. 

𝐴𝑖,𝑇−2 = Recaudación de los derechos por suministro de Agua en el Municipio i, en el segundo 

año inmediato anterior. 

II.-  El 13.5% restante del Fondo de participación del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios por Consumo Estatal de Cerveza, Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados que 

perciba el Estado se distribuirá en partes iguales entre los 38 Municipios del Estado. 

 

ARTÍCULO 13.- Los Municipios recibirán el 20% del total de la participación del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de gasolinas y diésel efectivamente 

cobrado por el Estado. 

a) El 70% se distribuirá en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 

Municipio en relación con el total de la Entidad, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑎 = 70%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
1 

𝐶𝑃𝑀𝑖
1 =

𝑃𝑜𝑖
∑ 𝑃𝑜𝑖
38
𝑖=1

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑎  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
1 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑜𝑖 = Población del Municipio i. 
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b) El 15% se distribuirá en proporción directa al número de vehículos registrados en el padrón 

vehicular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza que 

cuenten con placas de circulación vigentes en cada Municipio, en relación con el total de los 

vehículos en el Estado que cuenten con placas de circulación vigentes, registrados en el 

padrón antes señalado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑐 = 15%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
2 

𝐶𝑃𝑀𝑖
2 =

𝑃𝑉𝐴𝑖
∑ 𝑃𝑉𝐴𝑖
38
𝑖=1

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑐  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
3 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝑃𝑉𝐴𝑖  = Padrón Vehicular del Estado con placas de circulación vigentes en el Municipio i. 

c)    El 15% se distribuirá tomando como base el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto 

predial y los derechos por servicio de agua que corresponda a cada Municipio, de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝑀𝑑 = 15%× 𝐶𝑃𝑀𝑖
3 

𝐶𝑃𝑀𝑖
3 =

𝐼𝐸𝑅𝑖
∑ 𝐼𝐸𝑅𝑖
38
𝑖=1

 

𝐼𝐸𝑅𝑖 =
[
𝑃𝐴𝑖,𝑇−1
𝑃𝐴𝑖,𝑇−2

]

∑ [
𝑃𝐴𝑖,𝑇−1
𝑃𝐴𝑖,𝑇−2

]38
𝑖=1

 

 

Donde:  

𝐼𝑃𝑀𝑑  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

𝐶𝑃𝑀𝑖
3 = Coeficiente de distribución de las participaciones a que se refiere este inciso, para 

el Municipio i. 

𝐼𝐸𝑅𝑖 = Índice del Esfuerzo Recaudatorio en el Municipio i. 

𝑃𝐴𝑖,𝑇−1 = Recaudación de Predial y Agua en el Municipio i, en el año inmediato anterior. 

𝑃𝐴𝑖,𝑇−2 = Recaudación de Predial y Agua en el Municipio i, en el segundo año inmediato 

anterior. 

 

ARTÍCULO 15.- El 20% del total de la recaudación del Fondo de Extracción Sobre 

Hidrocarburos se distribuirá entre los Municipios productores de Gas donde se encuentren 

las áreas Contractuales o las áreas de Asignación, considerando la extensión de las mismas 

respecto del total correspondiente a la entidad federativa. 
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ARTÍCULO 17.- El 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que 

efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste 

o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias del municipio, así como 

en sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, siempre que el 

salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones 

u otros ingresos locales. 
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COLIMA 
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COLIMA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

 

ARTÍCULO 9.- Los factores que deberán aplicarse para la distribución de los montos a cada 

municipio de las participaciones federales a que se refieren los artículos 6° y 7° de esta Ley, 

se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Para los fondos a los que se refiere el artículo 6° de la presente Ley: 

a) Monto de Garantía. Los municipios tendrán derecho a recibir, por lo menos, un monto igual 

de participaciones a las recibidas en el ejercicio inmediato anterior de los Fondos 

distribuibles a que se refiere esta fracción, siempre y cuando el monto total estimado de 

cada uno de los Fondos a repartir en el ejercicio actual sea igual o mayor que el monto total 

distribuido entre ellos en el ejercicio anterior, con cifras a la fecha de cierre. 

 

b) Distribución del Excedente. El monto de la diferencia positiva resultante de restar el total 

repartido a los municipios en el ejercicio inmediato anterior al total estimado para el 

ejercicio actual (incremento), se distribuirá aplicando el siguiente procedimiento: 

 

1. Para el caso señalado en el numeral 2, párrafo B, de la presente fracción, participarán 

en la distribución del incremento, sólo aquellos municipios que hayan aumentado su 

recaudación de ingresos propios, comparando los dos ejercicios anteriores al actual; 

entendiendo por ingresos propios los conceptos de impuestos, derechos (incluyendo los 

derechos por consumo de agua), productos y aprovechamientos, en los términos del 

reglamento respectivo, que hayan recaudado los municipios y los organismos 

operadores de agua potable. 

 

2. El reparto del incremento a distribuir para cada municipio, se calculará atendiendo a lo 

siguiente: 

 

A. El 42 por ciento en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 

municipio en el ejercicio de que se trate, atendiendo el último dato que hubiera 
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dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al inicio 

de cada ejercicio. 

 

B. El 50 por ciento en razón directa al porcentaje que resulte para cada municipio 

después de aplicar el siguiente procedimiento: primero, se obtendrá el crecimiento 

porcentual de cada municipio en su recaudación, comparando los dos ejercicios 

anteriores; segundo, se determinará la sumatoria de los porcentajes; y, tercero, se 

dividirá el porcentaje de cada municipio entre la sumatoria. 

 

C. El 8 por ciento restante se distribuirá en proporción inversa al número de 

habitantes de conformidad con lo dispuesto en el punto A del presente numeral. 

  

c) Factores de Distribución. La suma de los montos resultantes determinados para cada 

municipio, de conformidad con los incisos a) y b) a que se refiere esta fracción, se dividirá 

entre el total estimado a distribuir, obteniéndose, de esta manera, el factor de distribución 

para el ejercicio actual. 

 

II. Para el Fondo a que se refiere el artículo 7° de la presente Ley: 

 

a. El 70 por ciento en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 

en el ejercicio de que se trate, atendiendo el último dato que hubiera dado a conocer el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática al inicio de cada ejercicio. 

 

b. El 30 por ciento restante, en razón directa al porcentaje que resulte para cada municipio 

después de aplicar el procedimiento establecido en el párrafo B, del numeral 2, de la 

fracción anterior. 

 

Entendiéndose por ingresos propios conforme a lo señalado en el numeral 1 del inciso b) de 

la facción anterior. 

 

III. En el caso de que el monto total estimado para el ejercicio actual para cada uno de los 

Fondos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo sea menor al monto total 

distribuido en el año inmediato anterior, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Monto de Garantía: 

1. Se dividirá el monto total estimado para el ejercicio actual entre el monto total 

distribuido en el ejercicio anterior. 
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2. El resultado obtenido se multiplicará por el monto total estimado para el ejercicio 

actual, constituyéndose así el monto global de garantía para el año actual, que se 

distribuirá entre los municipios de acuerdo a su participación porcentual en la 

distribución del ejercicio anterior. 

 

 

b) Distribución del Excedente: 

1. El monto a distribuir será igual a la diferencia que resulte de la resta entre el monto total 

estimado y el monto de garantía a que se refiere el punto dos del inciso anterior, 

aplicando el procedimiento de distribución que establecen las fracciones I y II en sus 

respectivos incisos b) del presente artículo. 

 

c) Factores de Distribución. 

Se determinarán conforme a lo señalado en las fracciones I y II en sus respectivos incisos 

c), de este artículo, tomando los datos que arrojen los dos incisos anteriores. 

 

IV. En el caso de que ninguno de los municipios aumente su recaudación de ingresos propios, 

comparando los dos ejercicios anteriores al actual, a que se refiere el numeral 1 de las 

fracciones I y II del presente artículo. En este caso, los recursos excedentes referidos en el 

numeral 2, inciso B, fracciones I y II del presente artículo, se distribuirán con el mismo factor 

que cada municipio haya obtenido en el ejercicio anterior al que se trate, exclusivamente 

en la parte excedente que se distribuya por concepto de recaudación, señalada en el 

numeral 2, inciso B, fracciones I y II del presente artículo. 
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DURANGO 
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DURANGO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Decreto número 76 por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Durango 

 

ARTÍCULO 2.- En los términos de la Ley Federal de Coordinación Fiscal y de la legislación 

estatal aplicable, el Gobierno del Estado distribuirá entre los Municipios de la Entidad los 

siguientes montos de participaciones: el 20% de las participaciones que reciba el Estado por 

concepto del fondo general, el 100% del fondo de fomento Municipal, el 20% de las 

participaciones recibidas por el Estado por concepto del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios, el 20% de la recaudación en la entidad del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 

el 30% de la recaudación en la entidad del Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos, el 20% de las participaciones que reciba el Estado por concepto de Fondo de 

Fiscalización, el 20% de las participaciones recibidas por el Estado, por concepto de IEPS sobre 

venta de diésel y gasolina. 

 

ARTÍCULO 5.- Las cantidades que correspondan a las fracciones I, III, IV y VI del artículo 2 de 

esta ley integrarán el fondo acumulado de participaciones y se distribuirá entre los municipios 

del Estado conforme al procedimiento siguiente: 

I.- El 40% en relación directa con el número de habitantes de cada municipio, de acuerdo con 

los últimos datos oficiales publicados por el INEGI, en la fecha de expedición de decreto 

respectivo por parte del H. Congreso del Estado; 

II.- El 45% de acuerdo con el coeficiente del fondo acumulado que le correspondió a cada 

municipio, en el ejercicio fiscal inmediato anterior; 

III.- El 12.75% en función del coeficiente efectivo del fondo acumulado para el ejercicio en 

curso, a que se refieren las fracciones I y II antes señaladas; 

IV.- El 2.25% en proporción inversa al monto de participaciones a que se refieren las 

fracciones anteriores. 

Si bien esta Ley no contempla al Fondo de Compensación del ISAN, el Acuerdo Administrativo 

en virtud del cual se da a conocer la distribución de los recursos de participaciones a 

municipios para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 21 

de enero de 2016, considera a este fondo como parte del Fondo Acumulado de 

Participaciones. 
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ARTÍCULO 6.- La cantidad que corresponda a los municipios, establecida en la fracción II del 

Artículo 2 de la presente Ley, constituirá el fondo de fomento, y se distribuirá de acuerdo con 

el mecanismo siguiente:  

I.- Se garantizará a los municipios un monto equivalente al fondo de fomento que 

correspondió al ejercicio fiscal 2013, en los términos establecidos por la Federación, conforme 

al artículo 2-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal;  

II.- El monto que represente el excedente anual del fondo en relación al que correspondió al 

ejercicio 2013, se distribuirá conforme a lo siguiente: 

a) El 70% del incremento anual, determinado conforme al artículo 2-A fracción III de la Ley de 

Coordinación Fiscal, con el coeficiente efectivo que resulte de aplicar el procedimiento del 

fondo acumulado que establece el Artículo 5 de esta Ley, y 

b) El 30% del incremento anual, determinado conforme al artículo 2-A fracción III de la Ley de 

Coordinación Fiscal, con el coeficiente efectivo que resulte de aplicar el procedimiento del 

fondo acumulado que establece el Artículo 5 de esta Ley, que corresponda a los municipios 

que celebren convenio con el Estado para que este último por cuenta y orden del municipio 

sea el responsable de la administración del Impuesto Predial. 

 

ARTÍCULO 7.- Con los recursos a que se refiere la fracción V del artículo 2 se integrará el fondo 

de tenencia, el cual se distribuirá de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

I.- El 40% en relación directa con la recaudación del Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos en cada municipio, registrada por la Secretaría de Finanzas y de Administración 

del Gobierno del Estado en el ejercicio fiscal inmediato anterior; 

II.- El 60% de acuerdo con el coeficiente efectivo del fondo acumulado que establece el 

Artículo 5. 

 

ARTÍCULO 8 BIS.- Los recursos a que se refiere la fracción VII del artículo 2 de esta ley, se 

distribuirán conforme a lo siguiente: 

I.- El 70% en relación directa con el número de habitantes de cada municipio, de acuerdo con 

los últimos datos oficiales publicados por el INEGI y que dichos datos estén vigentes al inicio 

del ejercicio fiscal correspondiente, y 

II.- El 30% de acuerdo con el coeficiente efectivo del fondo acumulado que establece el 

artículo 5 de esta ley. 
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GUANAJUATO 
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GUANAJUATO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato. 

 

ARTÍCULO 3.- De las Participaciones sobre el Ingreso Federal que correspondan al Estado, 

incluyendo sus incrementos, así como de los Incentivos Económicos derivados de la 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal e Ingresos Propios del Estado, los 

municipios recibirán los siguientes porcentajes: 

 

I.  20% del Fondo General de Participaciones; 

 

II. 20% de la Participación del Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos; 

 

III. 20% de la Participación en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la 

enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y 

bebidas alcohólicas, así como de tabaco labrado; 

 

IV. 50% de los Derechos por licencias de funcionamiento para almacenamiento, distribución 

y compra-venta de bebidas alcohólicas; 

 

V. 20% de la participación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; 

 

VI.  100% del Fondo de Fomento Municipal. 

 

VII.  20% de los recursos derivados del Fondo de Fiscalización y Recaudación; 

 

VIII. 20% de los recursos derivados del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

venta final de gasolinas y diésel; 

 

IX. 20% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y 
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X. 100% del Impuesto sobre la Renta participable correspondiente a los municipios, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 4.- Los ingresos provenientes del Fondo General de Participaciones, del impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se distribuirán 

entre los Municipios de la manera siguiente: 

 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido en el año 2007; 

y 

 

II. Adicionalmente percibirán la cantidad que resulte de aplicar al monto del incremento que 

tengan los fondos que menciona este artículo, en el año para el que se realice el cálculo en 

relación con el año 2007, el coeficiente que se determinará conforme a las siguientes reglas: 

 

a) 50% en razón directa a la recaudación efectiva del Impuesto Predial y Derechos por 

Servicios de Consumo de Agua Potable, realizada en el territorio del Municipio en el último 

año anterior a aquél para el que se efectúa el cálculo. 

 

b) 40% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 

información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, al iniciarse cada año; y 

 

c) El 10% en razón proporcionalmente inversa a los factores que resulten de la Recaudación 

y Población a que se refieren los incisos a) y b) de este Artículo. 

 

La mecánica de distribución anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo 

los recursos referidos en el artículo 3o., fracciones I, II y V de la presente Ley, sean inferiores 

a lo observado en 2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la 

cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo 

que cada municipio haya recibido de dicho Fondo en el año 2007. 

 

La distribución de los ingresos provenientes del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, se hará conforme a las reglas de los incisos a), b) y c) de la fracción II del 

presente artículo. 

 

ARTÍCULO 5.- El Fondo de Fomento Municipal, se distribuirá entre los municipios de acuerdo 

con lo siguiente: 
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I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiere correspondido en el año 2013; 

y 

 

II. Adicionalmente percibirán la cantidad que resulte de aplicar al monto del incremento en 

el Fondo a que se refiere este artículo en el año para el que se hace el cálculo en relación con 

el año 2013, el coeficiente que se determine conforme a los siguientes criterios: 

 

a) El 70% con base en lo siguiente: 

 

1. El 50% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del Estado y; 

 

2. El 50% restante entre todos los municipios, en razón proporcionalmente inversa a la 

población, de acuerdo a lo que establece el artículo 4, fracción II, inciso b) de esta Ley. 

 

b) El 30 % en proporción a la recaudación obtenida en el impuesto predial de aquellos 

municipios que tengan vigente el Convenio de Coordinación Fiscal para la administración de 

este impuesto con el Gobierno del Estado de Guanajuato y que esté publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

La mecánica de distribución anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo 

los recursos referidos en el artículo 3º, fracción VI de esta ley, sean inferiores a lo observado 

en 2013. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad 

efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada 

Municipio haya recibido de dicho Fondo en el año 2013. 

 

ARTÍCULO 5-A.- Las participaciones a municipios provenientes del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación, se distribuirán de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

I. 50% en razón directa al número de contribuyentes por Municipio que se tengan en el 

Registro Estatal de Contribuyentes, respecto del Régimen de Incorporación Fiscal al inicio del 

ejercicio fiscal correspondiente al año de cálculo. 

 

II. 50% en razón directa a la recaudación del impuesto predial y derechos por el suministro de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
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El fondo a que se refiere este artículo se distribuirá en forma trimestral, a los municipios, a 

través de pagos definitivos. 

 

ARTÍCULO 5-B.- Las participaciones a municipios provenientes de la aplicación del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel, se distribuirán de 

la siguiente manera: 

 

I. 70% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo con la última 

información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, al inicio del ejercicio fiscal correspondiente al año de cálculo; y 

 

II. 30% considerando el padrón vehicular de cada municipio de acuerdo con el Registro Estatal 

Vehicular, al inicio del ejercicio fiscal correspondiente al año del cálculo. 

 

Los recursos que obtengan los municipios de acuerdo con lo previsto en este artículo, podrán 

afectarse en garantía, en términos del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, siempre 

que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que le 

corresponden. 

 

ARTÍCULO 5-C.- Las participaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la 

enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y 

bebidas alcohólicas, así como de tabaco labrado y los derechos por licencias de 

funcionamiento para la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas 

alcohólicas, se distribuirán entre los municipios de acuerdo con lo siguiente: 

 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiere correspondido en el año 2007; 

y 

 

II. Adicionalmente, percibirán la cantidad que resulte de aplicar al monto del incremento que 

tengan las participaciones a que se refiere este artículo en el año para el que se hace el 

cálculo, en relación con el año 2007, el coeficiente que se determine conforme a los siguientes 

criterios: 

 

a) El 50% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del Estado; y 

 

b) El 50% restante entre todos los municipios, en razón proporcionalmente inversa a la 

población, de acuerdo a lo que establece el artículo 4, fracción II, inciso b) de esta Ley. 
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La mecánica de distribución anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo 

los recursos referidos en el artículo 3º, fracciones III y IV de esta Ley, sean inferiores a lo 

observado en 2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad 

efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada 

Municipio haya recibido de dicho Fondo en el año 2007. 

 

ARTÍCULO 5-D.- Las participaciones a que se refiere el artículo 3, fracción X, de la presente 

Ley, se distribuirán a cada municipio del Estado, conforme al importe de la recaudación que 

se obtenga del Impuesto sobre la Renta que efectivamente se entere a la Federación en los 

términos de la Ley de Impuesto sobre la Renta, así como de las demás disposiciones 

normativas que para ese efecto establezca el Gobierno de la República, correspondiente al 

salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las 

dependencias del municipio de que se trate, así como en sus entidades paramunicipales, 

siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes públicos municipales 

mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales.   

 

Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por el 

Impuesto sobre la Renta relativo, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 
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GUERRERO 
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GUERRERO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 27.- El monto de las Participaciones Federales a favor de los Municipios se 

determinará en la proporción y conceptos siguientes: 

I.- 20% de los ingresos que perciba el Estado provenientes del Fondo General de 

Participaciones. 

 

 II.- 100% de los ingresos que perciba el Estado correspondientes al Fondo de Fomento 

Municipal, que será distribuido de la manera siguiente:  

 

 a) Se garantiza que los Municipios reciban el monto total del recurso del Fondo de Fomento 

Municipal que recibieron en el ejercicio fiscal 2013, más el 70% del excedente del Fondo en 

comento; ponderado con la población; y 

 

 b) Sólo para aquellos Municipios que hayan convenido la coordinación de la administración 

y cobro del Impuesto Predial, tendrán acceso al 30% restante, del excedente del Fondo de 

Fomento Municipal, en proporción directa a la recaudación respectiva 2013. 

  

III.- 20% de los ingresos que correspondan al Estado derivado de participaciones en el 

Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

  

IV.- 20% de los ingresos que perciba el Estado por concepto de participación de la recaudación 

del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios en los términos del artículo 3o.-A de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

  

V.- 20% de los ingresos que correspondan al Estado derivado de participaciones en el 

Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos. 

  

VI.- 20% del Fondo de Fiscalización.  

  



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 2016. 

 

218 

VII.- 20% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

  

VIII.- 20% del Fondo de Compensación previsto en el artículo 4-A fracción II de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la recaudación estatal de las Cuotas a la Venta Final de Gasolinas y 

Diésel a que se refiere el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Tratándose de la fracción II del presente artículo, el Estado, deberá informar oportunamente 

a los Municipios sobre los recursos recaudados por el impuesto predial, así como entregar las 

cantidades que les correspondan en los plazos y términos que se establezcan en los Convenios 

que celebren y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 28.- El monto de las Participaciones Estatales a favor de los Municipios se 

determinará en la proporción y conceptos siguientes: 

  

I.- 20% de la recaudación del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y 

  

II.- Los que se establezcan en la Ley de Ingresos del Estado para un ejercicio determinado. 

 

ARTÍCULO 29.- Con las proporciones correspondientes al Fondo General de Participaciones, 

al Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, del Impuesto Federal sobre Automóviles Nuevos, el Fondo de 

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Fondo de Fiscalización, según la 

integración establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, se constituirá un Fondo Común, así 

mismo formarán parte de este Fondo los conceptos señalados en el artículo anterior. 

 

𝑷𝒊,𝒕 = 𝑷𝒊,𝟎𝟕 + ∆𝑭𝑪𝟎𝟕,𝒕(𝟎. 𝟏𝑪𝟏,𝒕 + 𝟎.𝟔𝑪𝟐,𝒕 + 𝟎. 𝟑𝑪𝟑,𝒕) 

 

𝑪𝟏𝒊,𝒕 = 
𝒀𝒊,𝒕∝𝒊

∑ 𝒚𝒊,𝒕𝒊 ∝−𝒊
     

   𝑪𝟐𝒊,𝒕 = 
∝𝒊

𝚺𝒊 ∝𝒊
                                     𝑪𝟑𝒊,𝒕 = 

𝒀𝒊,𝒕
∝𝒊

𝚺𝒊 
𝒀𝒊,𝒕
∝𝒊

 

Donde: 

 

𝑷𝒊,𝒕 es la participación del Fondo Común del Municipio i en el año t. 

𝑷𝒊,𝟎𝟕 es la participación del Fondo Común que el Municipio i recibió en el año 2007. 

∆𝑭𝑪𝟎𝟕,𝒕 es el crecimiento en el Fondo Común de Participaciones entre el año 2007 y el año t. 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

219 

𝑪𝟏𝒊,𝒕 es el ingreso propio de iésimo Municipio ponderado por su población dividido por su 

suma de lo que resulte de cada uno de ellos; 

𝑪𝟐𝒊,𝒕 es la población del iésimo Municipio dividido entre la suma de todos ellos. 

𝑪𝟑𝒊,𝒕 son los ingresos propios per cápita del iésimo Municipio dividido por su suma. 

𝒀𝒊,𝒕−𝟏 Es la información relativa a los ingresos propios del Municipio i en el año t-1 contenida 

en la última cuenta pública. 

∝𝒊 Es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática para el Municipio i. 

𝚺𝒊 es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación 

federal participable sea menor a la observada en el año 2007. En dicho supuesto la 

distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año del 

cálculo y de acuerdo al coeficiente que cada municipio haya recibido de dicho fondo en el año 

2007. Los Municipios deberán rendir cuenta comprobada mensual de la totalidad de la 

recaudación que efectúe de cada uno de sus ingresos propios. La Secretaría de Finanzas y 

Administración podrá solicitar a los Municipios la información que estime necesaria para 

verificar las cifras recaudadas por estos en términos de la Ley de Ingresos Municipal del 

ejercicio que corresponda. 

 

El Fondo Común será entregado por el Estado a los Municipios en los términos de la Ley de 

Coordinación Fiscal y del artículo 33 de esta Ley, conforme al calendario de entrega por parte 

de la Federación al Estado y de la publicación que éste realice para su distribución a los 

Municipios.  

El Fondo de Fiscalización se estregará a los Municipios en forma trimestral de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 30.- Con el 20 por ciento del Fondo de Compensación previsto en el artículo 4-A 

fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal y de la recaudación Estatal de las Cuotas a la venta 

final de Gasolinas y Diésel, referido en la fracción VIII del artículo 27 de esta Ley, se constituirá 

el Fondo para la Infraestructura a Municipios. 

  

El Fondo para la Infraestructura a Municipios se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 

 

𝑻𝒊,𝒕 = 𝟎. 𝟕𝑪𝟏 + 𝟎.𝟑𝑪𝟐 
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𝑪𝟏 = 
∝𝒊
𝚺𝒊 ∝𝒊

 

 

𝑪𝟐 = (
𝟏

𝜷𝒊,𝒕−𝟏 
)  ∝𝒊 

 

𝚺𝒊  = (
𝟏

𝜷𝒊,𝒕−𝟏 
)  ∝𝒊 

 

En donde: 

 

𝑻𝒊,𝒕 es la participación del fondo del Municipio i en el año t. 

𝑪𝟏, 𝑪𝟐 son los coeficientes de distribución del Fondo de Infraestructura Municipal del 

Municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

∝𝒊 es la última información de población del Municipio i dada a conocer por el INEGI. 

𝜷𝑖  en la recaudación per-cápita de ingresos propios expresada en su forma inversa, a su vez 

ponderada por la población del Municipio i del año t-1. 

𝚺  es la sumatoria de la variable que le sigue. 

 

La Secretaría, enterará a los Municipios las cantidades a que se refiere esta fracción, dentro 

de los primeros cinco días del mes siguiente en que se recauden o se reciban. 

 

ARTÍCULO 31.- El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 

 

                                          𝑷𝑭𝑭𝑴𝒊,𝒕 = 𝑭𝑭𝑴𝟏𝟑 + (𝚫𝟎. 𝟕𝑭𝑭𝑴𝑿𝒊,𝒕 + 𝚫𝟎. 𝟑𝑭𝑭𝑴𝑿𝒊,𝒕) 

 

                                                             𝚫𝑭𝑭𝑴𝑿𝒊,𝒕 = (𝐏𝐌𝒊𝒕/𝑷𝑬) X 0.7 

 

                                                             𝚫𝑭𝑭𝑴𝒀𝒊,𝒕 = (𝐈𝐏𝒊𝒕/𝚺𝑵) X 0.3 

 

Dónde: 

 

𝑷𝑭𝑭𝑴𝒊,𝒕 Es la participación del Fondo de Fomento Municipal que recibirá el Municipio i en el 

año t. 
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𝑭𝑭𝑴𝟏𝟑 Es la garantía que reciben los Municipios del 100% del total de los recursos del Fondo 

de Fomento Municipal que recibieron en el Ejercicio Fiscal 2013. 

𝚫𝟎. 𝟕𝑭𝑭𝑴𝑿𝒊,𝒕 Es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fomento 

Municipal con respecto a 2013 del Municipio i en el año t. en proporción directa al número 

de habitantes que tenga cada Municipio, el cual se tomará de la última información oficial 

que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al inicio 

de cada ejercicio fiscal. 

𝚫𝟎. 𝟑𝑭𝑭𝑴𝑿𝒊,𝒕 Es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento 

Municipal en proporción directa a la recaudación respectiva 2013, que recibirá el Municipio i 

en el año t en que se efectúa el cálculo, siempre y cuando haya firmado convenio con el Estado 

para la recaudación y administración del Impuesto Predial. 

𝑭𝑭𝑴𝑿𝒊,𝒕 Es el coeficiente de distribución del 70% del Excedente del Fondo de Fomento 

Municipal. 

𝐏𝐌𝒊𝒕 Es la población del Municipio i en el año t. 

𝑷𝑬  Es la población Estatal, última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al inicio de cada ejercicio fiscal. 

0.7: Porcentaje de distribución del excedente del Fondo de Fomento Municipal, con respecto 

a 2013. 

𝑭𝑭𝑴𝒀𝒊,𝒕 Es el coeficiente de distribución del 30% del Excedente del Fondo de Fomento 

Municipal. 

𝐈𝐏𝒊𝒕 Son los Ingresos propios del Municipio i en el año t. 

𝚺𝑵 Es la sumatoria de los Ingresos propios del iésimo hasta el enésimo Municipio en el año t. 

0.3: Porcentaje de distribución del excedente del Fondo de Fomento Municipal, con respecto 

a 2013. 
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Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

225 

HIDALGO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo 

 

ARTÍCULO 5.- Los factores utilizados para la distribución de los recursos participables a los 

municipios, provenientes del Fondo General de Participaciones, del Impuesto Especial de 

Producción y Servicios, y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se calcularán de la 

siguiente manera, y a cada concepto por separado: 

I.- Una primera parte garantizará y se conformará con el monto nominal recibido en el 

ejercicio fiscal del 2007; y 

II.- La segunda parte se integrará conforme a lo siguiente: 

a) 40% de los recursos se distribuirán en razón directa a la población de cada Municipio; 

b) 30% de los recursos se distribuirán en razón directa al índice de marginación de cada uno 

de los municipios del Estado; 

c) 10% de los recursos se distribuirán en razón directa a la recaudación efectiva de cada 

Municipio en materia de Impuesto Predial y los derechos por consumo de agua; 

d) 10% de los recursos se distribuirán en función del número de comunidades existentes en 

cada Municipio; y 

e) 10% de los recursos se distribuirán en función al incremento de la recaudación en materia 

de Impuesto Predial y los derechos de consumo de agua, medido a través de los dos últimos 

ejercicios. 

 

Esta forma de distribución de los conceptos participables no será aplicable en el evento de 

que éstos sean inferiores a los percibidos en 2007. En dicho supuesto, la distribución se 

realizará en función de la cantidad efectivamente percibida en el año de cálculo, y solo se 

aplicará el mecanismo de distribución a que refiere la fracción II del presente artículo. 

 

Cuando se ministren al Estado recursos provenientes del Fondo de Estabilización de Ingresos 

de las Entidades Federativas, la distribución de los mismos a los municipios se efectuará 

mediante la aplicación directa de los coeficientes de distribución establecidos en el artículo 8 

de la presente Ley.  

 

Los componentes del cálculo de la fórmula son los siguientes: 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 2016. 

 

226 

 

FGPi,2016 = FGPi,2007 + ∆FGP2016 (Zi,2016) 

 

Donde: 

FGPi,2016 = Corresponde al monto del Fondo General de Participaciones para el municipio i 

en el año 2016. 

FGPi,2007 = Monto Nominal del año 2007 del Fondo General de Participaciones del municipio 

i. 

∆FGP2016 = El crecimiento de recursos del Fondo General de Participaciones entre el año 

2007 y el año 2016. 

Zi,2016 = El coeficiente del municipio i calculado para el año 2016. 

Para el coeficiente Zi,2016= 0.4Ci,1 + 0.3Ci,2 + 0.1Ci,3 + 0.1Ci,4 +0.1Ci,5 

En el que:  

Ci,1 = Criterio en razón directa a la población del municipio, información oficial del último año 

dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.  

Ci,2 = Criterio en razón al índice de marginación del municipio, información oficial del último 

año dada a conocer por el Consejo Nacional de Población para el municipio i.  

Ci,3 = Criterio en razón directa a la recaudación efectiva del municipio en materia del 

impuesto predial y los derechos de consumo de agua, información oficial del último año 

reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el municipio i.  

Ci,4 = Criterio en función del número de comunidades del municipio, información oficial del 

último año dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 

municipio i.  

Ci,5= Criterio en relación al incremento de la recaudación en materia de impuesto predial y 

los derechos de consumo de agua del municipio i, información oficial del último año reportada 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el municipio i. 

 

IEPSi,2016 = IEPSi,2007 + ∆IEPS2016 (Zi,2016) 

Donde: 

IEPSi,2016 = Corresponde al monto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

para el municipio i en el año 2016. 

 

IEPSi,2007 = Monto Nominal del año 2007 del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

(IEPS) del municipio i. 

IEPS2016 = El crecimiento de recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

(IEPS) entre el año 2007 y el año 2016. 
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Zi,2016 = El coeficiente del municipio i calculado para el año 2016. 

 

ISANi,2016 = ISANi,2007 + ∆ISAN2016 (Zi,2016) 

Donde: 

ISANi,2016 = Corresponde al monto del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el 

municipio i en el año 2016. 

ISANi,2007 = Monto Nominal del año 2007 del Impuesto sobre Automóviles Nuevos del 

municipio i. 

ISAN2016 = El crecimiento de recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos entre el año 

2007 y el año 2016. 

Zi,2016 = El coeficiente del municipio i calculado para el año 2016. 

 

ARTÍCULO 6.- Para obtener los porcentajes de distribución de los conceptos participables a 

los municipios se estará a lo siguiente: 

 

I.- Se determinará el porcentaje que representen los habitantes de cada Municipio en relación 

a la población total del Estado; 

 

II.- Se determinará el porcentaje que representa la recaudación efectiva de los ingresos de 

cada Municipio en materia de Impuesto Predial y los derechos por consumo de agua, de la 

suma de todos ellos; 

 

III.- Se determinará el porcentaje que representa el número de comunidades de cada 

Municipio de la suma de todas ellas en el Estado; y 

 

IV.- Para obtener el grado de marginación de cada Municipio del estado se considerarán los 

indicadores económicos, sociales y culturales, correspondiendo a cada Municipio un 

porcentaje del grado de marginación total del Estado. 

 

ARTÍCULO 7.- La Secretaría de Finanzas y Administración actualizará anualmente los cuatro 

factores dinámicos establecidos en el artículo anterior y aplicará los ajustes correspondientes 

a cada Municipio, con base a la información disponible expedida por las autoridades 

competentes en cada materia. 

 

ARTÍCULO 9 BIS.- La distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación para los 

municipios, se realizará conforme a la siguiente fórmula: 
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FOFIRi,2016 = FOFISi,2013 + ∆FOFIR2016 (0.5 CP i,t + 0.5CAi,t) 

CPi,t = (Pi,t-1/Pi,t-2) / ∆i ((Pi,t-1/Pi,t-2) 

CAi,t = (Ai,t-1/Ai,t-2) / ∆i ((Ai,t-1/Ai,t-2) 

 

Donde: 

FOFIRi,2016 = La participación del Fondo de Fiscalización y Recaudación del municipio i en el 

año 2016.  

FOFISi,2013 = El monto nominal de recursos del Fondo de Fiscalización, recibidos por el 

municipio i en el año 2013.  

FOFIR 2016 = Es la diferencia de recursos entre el Fondo de Fiscalización y Recaudación del 

año 2016 y el Fondo de Fiscalización del año 2013. 

CPi,2016 = Es el coeficiente de la recaudación del impuesto predial del municipio i en el año, 

contenida en el reporte del ejercicio 2013 y 2014, de los formatos emitidos por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

CAi,2016 = Es el coeficiente de la recaudación por concepto de derechos por suministro de 

agua del municipio i en el año, contenida en el reporte del ejercicio 2013 y 2014, de los 

formatos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. 

Los municipios recibirán mensualmente un anticipo por concepto del Fondo a que se refiere 

este artículo, que ascenderá a la cantidad mensual promedio que corresponda a lo que el 

Municipio recibió en el ejercicio de 2013 por concepto del Fondo de Fiscalización. 

 

Adicionalmente, de forma trimestral, se distribuirán los recursos de este fondo, disminuyendo 

las cantidades entregadas mediante los anticipos señalados en el párrafo anterior, de acuerdo 

con la fórmula establecida. 

 

La fórmula del Fondo de Fiscalización y Recaudación no será aplicable en el evento de que en 

el año de cálculo dicho fondo sea inferior a la participación que la totalidad de los municipios 

hayan recibido en el 2013 por concepto del Fondo de Fiscalización. En dicho supuesto, la 

distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de 

cálculo y de acuerdo con el coeficiente efectivo que cada Municipio haya recibido por 

concepto del Fondo de Fiscalización en el año 2013. 

 

IEPS Gasolina i,2016 = 0.7 (Pob i) + 0.3 (Zi,2016) 
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Donde:  

IEPS Gasolina i, 2016 = Corresponde al monto de los incentivos a la Venta Final de Gasolinas 

y Diésel para el municipio i en el año 2016.  

Pob i = Población del municipio i, información oficial del último año dada a conocer por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.  

Zi,2016 = El coeficiente del municipio i calculado para el año 2016. 

Para el coeficiente Zi,2016= 0.4Ci,1 + 0.3Ci,2 + 0.1Ci,3 + 0.1Ci,4 +0.1Ci,5 

En el que:  

Ci,1 = Criterio en razón directa a la población del municipio, información oficial del último año 

dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.  

Ci,2 = Criterio en razón al índice de marginación del municipio, información oficial del último 

año dada a conocer por el Consejo Nacional de Población para el municipio i.  

Ci,3 = Criterio en razón directa a la recaudación efectiva del municipio en materia del 

impuesto predial y los derechos de consumo de agua, información oficial del último año 

reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el municipio i.  

Ci,4 = Criterio en función del número de comunidades del municipio, información oficial del 

último año dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 

municipio i.  

Ci,5= Criterio en relación al incremento de la recaudación en materia de impuesto predial y 

los derechos de consumo de agua del municipio i, información oficial del último año reportada 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el municipio i. 
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JALISCO 
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JALISCO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios 

 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS E IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

ARTÍCULO 4.- El Fondo Municipal de Participaciones se integrará con los recursos que perciba el 

Estado procedentes del Fondo General de Participaciones, de la Recaudación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos; del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos, así mismo del Fondo de Fomento Municipal, en los 

términos de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, por los ingresos estatales derivados de los 

Impuestos sobre Nóminas, y Hospedaje. 

 

ARTÍCULO 7.- El factor que a cada Municipio corresponda en el Fondo Municipal de 

Participaciones, se determinará conforme a las siguientes bases: 

I. De los ingresos federales.  

Se aplicarán los siguientes criterios y parámetros: 

1) Se garantizarán a los Municipios los recursos entregados en el año 2013 en los porcentajes 

correspondientes, y en los términos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, salvo en el 

caso de la conformación de un nuevo Municipio; y 

 

2) De las cantidades que el Estado reciba en exceso, respecto del monto determinado en el 

numeral anterior, se distribuirán entre los Municipios de conformidad con los coeficientes que 

se determinen tomando los siguientes parámetros: 

a) 45% en proporción al número de habitantes de cada Municipio en relación al total estatal. 

El número de habitantes de cada Municipio se tomará de la última información oficial que dé 

a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 

b) 20% en proporción a lo que perciben de participaciones y aportaciones federales; 

c) 20% en función a su propia recaudación, es decir, lo que perciban por concepto de 

contribuciones municipales;  

d) 10% por número de localidades y la extensión territorial en función de la totalidad de ellos; 

y 

e) 5% en proporción al índice de marginalidad según la información oficial que dé a conocer 

el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. 
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En el caso de que el Congreso del Estado apruebe la creación de nuevos municipios, la garantía 

señalada en el numeral 1) de esta fracción, se dividirá de manera proporcional a los habitantes 

que conformen cada municipio resultante de la división. 

 

 

MARCO NORMATIVO 

Decreto Número 25549/Lx/15, Mediante el cual se establecen los coeficientes de distribución 

de los recursos que a cada municipio le corresponde en el Fondo Municipal de Participaciones 

Provenientes de los Recursos Federales para el ejercicio 2016 

 

PRIMERO.- Las cantidades que el Gobierno del Estado de Jalisco reciba por los ingresos federales 

que conforman el Fondo Municipal de Participaciones para el ejercicio 2016, se distribuirán 

garantizando a los Municipios los mismos recursos entregados en el año 2013 en los porcentajes 

correspondientes, y el excedente se distribuirá conforme a lo establecido por los incisos a), b), 

c), d) y e) del numeral 2, fracción I, del artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Jalisco con sus Municipios, quedando conforme a la siguiente ecuación algebraica: 

 

𝐶𝐹𝑀𝑃2016 = 𝛽1𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 +  𝛽2𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 + 𝛽3𝑋3𝑖,𝑡−𝛼 + 𝛽4𝑋4𝑖,𝑡−𝛼 + 𝛽5𝑋5𝑖,𝑡−𝛼  

 

1.- 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖  

 

 

2.- 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖ó 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖  

𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖o𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

 

3.- 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 

 

 

4.- 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛  

𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖  

 

 

5.- 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 

Donde: 

𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖 
𝑖=1……,125

 

𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝑃𝐴𝐹𝑖

∑ 𝑃𝐴𝐹𝑖
𝑖=1……,125

 

𝑋3𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝑅𝐸𝐶𝑖

∑ 𝑅𝐸𝐶𝑖
𝑖=1……,125

 

𝑋4𝑖,𝑡−𝛼 =   

𝐿𝑂𝐶𝑖
∑ 𝐿𝑂𝐶𝑖
𝑖=1……,125

+
𝐸𝑋𝑇𝑖

∑ 𝐸𝑋𝑇𝑖
𝑖=1……,125

2
 

𝑋5𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝐼𝑀𝐺𝑖 +  𝛿

∑ 𝐼𝑀𝐺𝑖 +  𝛿
𝑖=1……,125
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𝐶𝐹𝑀𝑃𝑖,2016 = 

Coeficiente de distribución porcentual del municipio i de las cantidades que el Gobierno de Jalisco reciba en 
exceso, respecto al año 2013, por los ingresos federales que conforman el Fondo Municipal de 
Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2016. 

𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 = Proporción de la población del municipio i respecto al total de la población de los municipios de Jalisco del 
año 2010. 

𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 = Proporción de lo que percibió el municipio i de participaciones y aportaciones federales de los municipios `de 
Jalisco del año 2014. 

𝑋3𝑖,𝑡−𝛼 = Proporción de la recaudación propia del municipio i respecto al total de la recaudación propia de los 
municipios de Jalisco del año 2014. 

𝑋4𝑖,𝑡−𝛼 = Proporción del número de localidades y extensión territorial del municipio i respecto al total de número de 
localidades y extensión territorial de los municipios de Jalisco.  

𝑋5𝑖,𝑡−𝛼 = Proporción del índice de marginalidad del municipio i, respecto al total del índice de marginalidad de los 
municipios de Jalisco. 

𝛽1 = Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus Municipios, y es 
de 0.45 para la variable X1i,t-α. 

𝛽2 = Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus Municipios, y es 
de 0.20 para la variable X2i,t-α. 

𝛽3 = Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus Municipios, y es 
de 0.20 para la variable X3i,t-α. 

𝛽4 = Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus Municipios, y es 
de 0.10 para la variable X4i,t-α. 

𝛽6 = Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus Municipios, y es 
de 0.05 para la variable X5i,t-α. 

𝑛𝑖,𝑡−𝛼 = Población total dada a conocer por el INEGI para el municipio i, en el censo de población del año 2010. 

𝑃𝐴𝐹𝑖,𝑡−𝛼 = Total de participaciones y aportaciones federales proporcionadas por la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas de Jalisco para el municipio i del año 2014. 

𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡−𝛼 = Total de la recaudación por contribuciones propias municipales proporcionada por la Auditoría Superior de 
Jalisco para el municipio i del año 2014. 

𝐿𝑂𝐶𝑖,𝑡−𝛼 = Número total de localidades dada a conocer por el INEGI para el municipio i. 

𝐸𝑋𝑇𝑖,𝑡−𝛼 = Extensión territorial dada a conocer por el INEGI para el municipio i. 

𝐼𝑀𝐺𝑖,𝑡−𝛼 = Índice de marginalidad dada a conocer por el INEGI para el municipio i, información del año 2010  

𝛿 = Parámetro de re escalamiento mínimo entero que permite que los valores negativos se conviertan en 
positivos, que para la presente iniciativa es de 2. 

∑ =

      𝑖=1…,125

 Símbolo matemático que representa la suma de la variable que se indica correspondiente a todos los 
municipios del Estado de Jalisco. 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios 

 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 9. El Fondo de Fomento Municipal, se distribuirá entre los municipios de la 

siguiente manera: 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiere correspondido en el año 2013; 

y 

II. Adicionalmente percibirán la cantidad que resulte del excedente con respecto al Fondo en 

el año para el que se hace el cálculo en relación con el año 2013. 

El coeficiente se determinará conforme a las siguientes reglas: 

 

a) El 70% del excedente se distribuirá entre la totalidad de los municipios del Estado de Jalisco, 

y se hará considerando en un 50% la recaudación de los impuestos municipales y en un 50% 
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los derechos municipales, generados en el año inmediato anterior en que se efectúa el cálculo 

y reportados en las caratulas de la cuenta pública anual entregada a la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco, de cada uno de los municipios con respecto a la recaudación total reportada 

en el Estado por estos mismos conceptos, aplicando la siguiente fórmula: 
 









1,

1,
5.0

1,

1,
5.0

tRPmi

tRPmi

tRAmi

tRAmi
Cit

 

tCi,
 = Coeficiente de distribución del 70% para el municipio i  de las cantidades que el 

Gobierno del Estado de Jalisco, reciba en exceso, del Fondo de Fomento Municipal. 

1, tmiRA
: La recaudación total por concepto de los derechos municipales del municipio i  

generados en el año inmediato anterior en que se efectúa el cálculo. 

1, tmiRP : La recaudación total por concepto de los impuestos municipales del municipio i  

generados en el año inmediato anterior en que se efectúa el cálculo. 
: La suma de la variable que le precede. 

b) El 30% restante se distribuirá entre el total de los municipios que celebren el convenio para 

la administración del impuesto predial con el Gobierno del Estado de Jalisco y que este 

publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco. 

La distribución del 30% del excedente se realizará conforme la siguiente fórmula:  

 

 

Donde:           

CE predial: Es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento 

Municipal con respecto a 2013 al año t para el que se efectúa el cálculo, aplicable solo a 

aquellos municipios Convenidos para la administración del Impuesto Predial en el Estado.  

 Ii,t es el valor máximo entre el resultado del cociente y el cero. 

%crecimiento Rit-1, t-2 es la Variación porcentual de la Recaudación del Predial que registre 

flujo de efectivo del municipio i respecto los periodos de 2 y 1 años previos. 

El Poder Ejecutivo actualizará el coeficiente, cuando fuere necesario, en función de la 

incorporación o desincorporación de los Municipios al Convenio de coordinación y 

colaboración administrativa en materia del impuesto predial, con base en la información 

proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

237 

La actualización deberá ser notificada al Congreso del Estado y publicada en el Periódico 

Oficial “El Estado de Jalisco” dentro de los cinco días hábiles del mes inmediato posterior a 

que se realizó la incorporación o desincorporación. Dicha publicación contendrá la 

actualización de los coeficientes y el listado de Municipios incorporados o desincorporados. 

Los factores, indicadores, procedimientos, fórmulas y coeficientes utilizados para determinar 

la distribución del Fondo de Fomento Municipal entre los Municipios del Estado, serán 

revisados y aprobados por el Congreso del Estado, para cada ejercicio fiscal. 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

ARTÍCULO 10. Las participaciones a favor de los municipios a que se refiere la fracción IX del 

artículo 5 de esta ley, correspondiente al Fondo de Fiscalización y Recaudación, se distribuirá 

entre el estado y los municipios en dos partes, de la siguiente forma:  

La primera parte, se distribuirá entre los municipios del Estado conforme al monto de la 

participación a este fondo que recibieron cada uno de ellos del Fondo de Coordinación en 

Derechos del año 2007, garantizándoles los mismos recursos que recibieron en el mismo 

ejercicio, salvo en el caso de la conformación de uno nuevo. 

La segunda parte, que corresponde a la diferencia entre el Fondo de Coordinación en 

Derechos del año 2007 y el fondo de Fiscalización y Recaudación para el año en que se realiza 

el cálculo, se distribuirá en un 80% para el estado y un 20% para los municipios. 

Del total del porcentaje correspondiente a los municipios se distribuirá de la siguiente 

manera: 

1.- El 40% se distribuirá entre todos los municipios del Estado, en proporción directa a la 

recaudación que obtengan por los conceptos de Derechos municipales generados en el año 

inmediato anterior al que se realiza el cálculo y reportados en las caratulas de la cuenta 

pública anual entregada a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, de cada uno de los 

municipios con respecto a la recaudación total reportada en el Estado por estos mismos 

conceptos. 

2.- El 60% restante, se distribuirá entre todos los municipios del Estado en proporción directa 

a la recaudación que obtenga por el concepto de impuestos municipales generados en el año 

inmediato anterior al que se realiza el cálculo y reportado en las caratulas de la cuenta pública 

anual entregada a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, de cada uno de los municipios 

con respecto a la recaudación total reportada en el Estado por este mismo concepto. 

 

  



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 2016. 

 

238 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINAS Y DIÉSEL) 

ARTÍCULO 10 Bis. - Las participaciones a favor de los municipios a que se refiere la fracción X 

del artículo 5º de esta Ley, correspondiente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

en gasolinas y diésel, se distribuirán. 

 

a) 70% en función directa al número de habitantes de cada municipio, en relación al total 

estatal, de conformidad a la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

 

b) 30% en proporción al índice de marginalidad, según la información oficial que dé a conocer 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

MARCO NORMATIVO 

DECRETO NÚMERO 25546/LX/15, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS COEFICIENTES DE 

DISTRIBUCIÓN DEL FACTOR QUE A CADA MUNICIPIO LE CORRESPONDE DEL IMPORTE QUE 

PERCIBA EL ESTADO DE JALISCO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIO EN GASOLINA Y DIÉSEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2016. 

 

PRIMERO. - Las cantidades que el Gobierno del Estado de Jalisco reciba por los ingresos 

federales correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y 

Diésel, en el ejercicio fiscal del 2016, se distribuirá conforme a lo establecido por el artículo 

10 bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, quedando 

conforme a la siguiente ecuación algebraica: 

 

 

1.- 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖  

 

 

2.- 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖  

 

  

𝐶𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,2016 = 𝛽1𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 +  𝛽2𝑋2𝑖,𝑡−𝛼  

𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖𝑖=1……,125
 

𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝐼𝑀𝐺𝑖 +  𝛿

∑ 𝐼𝑀𝐺𝑖 +  𝛿𝑖=1……,125
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Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝐶𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,2016 

= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑑𝑒𝑙 22% 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑎 𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 
 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐺𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑦 𝐷𝑖𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2016. 

𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2010. 

𝑋2𝑖,𝑡−𝛼
= 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜. 
𝛽1 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠,  𝑦 𝑒𝑠 𝑑𝑒 0.70 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 

𝛽2
= 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠,  𝑦 𝑒𝑠 𝑑𝑒 0.30 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 

𝑛𝑖,𝑡−𝛼 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐼𝑁𝐸𝐺𝐼 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖,  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2010. 

𝐼𝑀𝐺𝑖,𝑡−𝛼 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐼𝑁𝐸𝐺𝐼 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖,  𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2010. 

𝛿 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠. 

∑ =

𝑖=1…,125

𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜. 
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ESTADO DE MÉXICO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Código Financiero del Estado de México y Municipios 

 

ARTÍCULO 219.- Los ingresos municipales derivados del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal e incentivos federales derivados de convenios y el Sistema de Coordinación Hacendaria 

del Estado de México serán equivalentes a: 

 

I. Ingresos ministrados por el Gobierno Federal. 

A) El 100% del fondo de fomento municipal 

A.1. Fondo de Fomento Municipal derivado de la coordinación mediante convenio 

con los municipios donde el Estado es el responsable de la administración del 

Impuesto Predial por cuenta y orden del municipio. 

A.2. Fondo de Fomento Municipal resultante de la diferencia entre el determinado 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al que hace referencia el numeral 

A.1. 

B) El 20% del fondo general de participaciones. 

C) El 50% de los ingresos correspondientes al Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

D) El 20% de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y 

servicios. 

E) El 50% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos. 

F) El 20% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre tenencia o uso de 

vehículos. 

G) El 50% del fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos. 

H) El 20% de los recursos que efectivamente perciba la entidad derivados de la aplicación 

del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

I) El 100% de los recursos que reciba la entidad por concepto del Impuesto Sobre la 

Renta que efectivamente se entere a la federación, correspondiente al salario del 

personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en los 

municipios, así como en sus organismos públicos descentralizados. 
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II. Ingresos ministrados por el Gobierno Estatal. 

A) El 30% de la recaudación correspondiente al impuesto local sobre tenencia o uso de 

vehículos automotores. 

B) El 35% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre la adquisición de 

vehículos automotores usados. 

C) El 50% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, 

concursos y juegos permitidos con cruce de apuestas. 

D) Derogado. 

Para efectos de este artículo se entenderá como ingresos, los efectivamente recibidos o 

recaudados por el Gobierno del Estado de México y Municipios, después de aplicar los 

estímulos fiscales, subsidios o devoluciones que en su caso correspondan. 

 

ARTÍCULO 220.- Los municipios percibirán los recursos del Fondo de Fomento Municipal 

constituido por las cantidades que ministra el Gobierno Federal al Estado, en los términos de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

La distribución entre los municipios de los recursos correspondientes al numeral A.1 de la 

fracción I del artículo 219 de este Código se determinarán conforme a la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

  

Donde: 

 

 Es el coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal derivado de la 

coordinación mediante convenio con los municipios, donde el Estado es el responsable de la 

administración del Impuesto Predial por cuenta y orden del municipio. 

 

Para que un municipio compruebe la existencia de la coordinación fiscal en el Impuesto 

Predial, se deberá haber celebrado un convenio con el Estado y publicado en la Gaceta del 

Gobierno, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que deje 

de ser elegible para la distribución de esta porción del Fondo. 

 

              Es el valor mínimo entre el resultado del cociente                    y el número 2.  

 = Es la recaudación del Impuesto Predial del municipio i contenida en la última 

información validada por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones vigente a la 
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fecha en la que se efectúa el cálculo, de los municipios que hayan convenido la coordinación 

del cobro de dicho impuesto con el Estado en el año t y que registren un flujo de efectivo.  

 = Es la última información oficial de población dada a conocer por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía de los municipios que hayan convenido la coordinación del cobro 

del Impuesto Predial con el Estado. 

 

ARTÍCULO 221.- A las participaciones e incentivos federales derivados de los convenios a que 

se refieren los incisos A), B), D), E), F) y G) de la fracción I del artículo 219 de este Código, así 

como a los ingresos ministrados por el Gobierno Estatal a que se refieren los incisos A), B) y 

C) de la fracción II del mismo artículo, se les denominará la Recaudación Estatal Participable. 

 

La Recaudación Estatal Participable se distribuirá conforme a la fórmula que más adelante se 

detalla, exceptuando a lo establecido en el artículo 220 segundo párrafo: 

 

Pi,t=P2013+(Rt-R2013)(0.3C1i,t+0.7C2i,t) 

C1i,t = ni/N 

C2i,t = IMi,t-1/ ΣIMi,t-1 

 

Donde: 

“Rt” es la Recaudación Estatal Participable a que se refiere este artículo en el año en que se 

efectúa el cálculo. 

“R2013” es la Recaudación Estatal Participable a que se refiere este artículo en el año 2013. 

“C1i,t” y “C2i,t” son los coeficientes de distribución de la Recaudación Estatal Participable del 

municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

“Pi,t” es la participación de la Recaudación Estatal Participable a que se refiere este artículo, 

del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

“P2013” es la participación de la Recaudación Estatal Participable a que se refiere este artículo 

que el municipio i recibió en el año 2013. 

“ni” es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i. 

“N” es la sumatoria de la población a que se refiere el párrafo anterior para todos los 

municipios del Estado de México. 

“IMi,t-1” es la recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable y Drenaje del 

municipio i contenida en la última cuenta pública oficial con que cuente el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de México vigente a la fecha en la que se efectúa el cálculo. 
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“∑IMi,t-1” es la sumatoria de la recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable 

y Drenaje de todos los municipios del Estado de México contenida en las cuentas públicas 

oficiales mencionadas en el párrafo anterior. 

 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la Recaudación 

Estatal Participable sea inferior a la observada en el año 2013. En dicho supuesto, la 

distribución de la Recaudación Estatal Participable se realizará de acuerdo al 

coeficiente de las participaciones definitivas que para tal efecto publique la 

Secretaría. 

 

La Secretaría deberá publicar las reglas para la asignación de las participaciones federales y 

estatales a los municipios, las cuales deberán contener las definiciones de los conceptos 

referidos en este Código a través del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en Internet. 

 

Las participaciones a favor de los municipios a que se refiere el inciso C) fracción I del artículo 

219 de este Código, correspondiente al Fondo de Fiscalización y Recaudación, se distribuirán 

atendiendo a la siguiente fórmula:  

 

 

 

Donde: 

 

Fi,t = FOFIR del municipio i para el mes en que se realiza el cálculo. 

Fi, t-1 = FOFIR del municipio i del mismo mes del año inmediato anterior para el que se efectúa 

el cálculo. 

Ft = FOFIR a que se refiere el inciso “C” de la fracción I del artículo 219 del Código, para el mes 

en el que se realiza el cálculo. 

Ft-1 = FOFIR a que se refiere el inciso “C” de la fracción I del artículo 219 del Código, 

correspondiente al mismo mes del año inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo. 

 

Población oficial del municipio i con que cuente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

para el año en que se efectúa el cálculo. 

 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el mes de cálculo el Fondo de 

Fiscalización y Recaudación sea inferior al observado en el mismo mes del año inmediato 

anterior. En dicho supuesto la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación se 
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realizará considerando el coeficiente efectivo de distribución del Fondo de Fiscalización 

y Recaudación del año inmediato anterior a aquel en el que se realice el cálculo. 

 

ARTÍCULO 222.- En caso de no contar con la información a que se refiere el artículo 221 del 

presente Código, la Secretaría practicará la estimación que considere conveniente. 

La Secretaría podrá realizar ajustes en las participaciones provisionales cuando haya 

modificaciones en las variables que las determinan. 

 

ARTÍCULO 223.- Las participaciones derivadas del Impuesto Sobre la Renta 

correspondientes a cada Ayuntamiento y sus organismos públicos descentralizados se 

transferirán a cada municipio conforme al monto efectivamente enterado a la federación. 

 

ARTÍCULO 224.- Las participaciones federales e incentivos federales derivados de 

convenios, así como a los ingresos ministrados por el Gobierno Estatal que correspondan a 

los Municipios, de los fondos a los que se refiere este Título, se calcularán para cada ejercicio 

fiscal. 

La Secretaría, una vez identificada la asignación mensual que le corresponda a la Entidad 

de los mencionados fondos, determinará la participación mensual que le corresponda a 

cada municipio.  

La liquidación y el cálculo definitivo de los ingresos a que hace referencia el artículo 219 de 

este Código y el ajuste respectivo, se realizarán y aplicaran en el transcurso de los seis 

meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, tomando en cuenta las cantidades que se 

hubieran afectado provisionalmente. 

El régimen de participaciones e incentivos federales derivados de convenios para los 

municipios en ingresos federales podrá ser modificado, ajustado o adaptado por el 

Gobernador, en consonancia con las modificaciones que, en su caso, se establezcan para 

la fórmula de distribución de participaciones dentro del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal. 

 

Las participaciones a que se refiere el inciso H) de la fracción I del artículo 219 del 

Código se distribuirán a los municipios de la siguiente manera: 

I. El 70%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 

en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

II. El 30% restante se distribuirá en partes iguales entre los municipios del Estado. 
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MICHOACÁN DE OCAMPO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo 

 

ARTÍCULO 3.- Con el monto de las participaciones que correspondan a los municipios del 

Estado, conforme a las disposiciones a que se refiere el artículo anterior, se constituirán el 

Fondo General 

Primera Parte y el Fondo General Segunda Parte, con el equivalente a las proporciones 

siguientes: 

 

I. Fondo General Primera Parte: 

A) El 20% de lo que corresponda al Estado en: 

a) El Fondo General de Participaciones; 

b) En las Participaciones por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios; 

c) El Fondo de Fiscalización; 

d) En los Incentivos por la Recaudación que se obtenga en el Territorio Estatal del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos; 

e) El Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; y, 

f) En los Incentivos por la Recaudación que se obtenga en el Territorio Estatal del 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

B) El 100% del Fondo de Fomento Municipal; y, 

C) El 80% de los ingresos que percibe el Estado del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos. 

 

II. Fondo General Segunda Parte: 

A) El 20% de lo que corresponde al Estado en función de la recaudación del Impuesto a la 

Venta Final de Gasolinas y Diésel, efectuado en el territorio de la entidad. 

B) El 20% de lo que corresponde al Estado del Fondo de Compensación, derivado del Impuesto 

a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 
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El Fondo de Compensación, se integra con el 18.18% del total recaudado por cada una de las  

entidades federativas del país; el cual se distribuye entre las 10 entidades federativas que, de  

acuerdo con la última información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, tengan los menores niveles del Producto Interno Bruto Per Cápita no minero y 

no petrolero; el cual se obtiene de la diferencia entre el Producto Interno Estatal Total y el 

Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo. 

 

Para el año 2008, las entidades designadas son: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Nayarit, 

Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

 

ARTÍCULO 4.- El Fondo General Primera Parte, se distribuirá conforme a la siguiente 

fórmula: 

 

FGIP= (FGP+ FF+IEPS+ISAN+FCISAN+ITUV)*0.2 + FFM +(ILRSC)*0.8 

 

Donde: 

FGIP= Fondo General Primera Parte. 

FGP= Fondo General de Participaciones. 

FF= Fondo de Fiscalización. 

IEPS= Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

ISAN= Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

ITUV= Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos. 

FCISAN= Fondo de Compensación por Incremento en la Exención del Impuesto sobre 

Automóviles 

Nuevos. 

FFM= Fondo de Fomento Municipal. 

ILRSC= Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 

 

A) El Fondo General Primera Parte, para su distribución, se estructura como sigue: 

 

FGIP* 0.45 = 1ra. parte. 

FGIP* 0.45 = 2da. parte. 

FGIP* 0.10 = 3ra. parte. 
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La 1ra. parte del Fondo General Primera Parte, se distribuye aplicando la fórmula siguiente: 

 

B) Monto de participaciones 1ra. parte, del Fondo General Primera Parte. 

 

MP1ª parte ¡ = CePM ¡ *FGIP*0.45 

 

a) Coeficiente de población del municipio. 

𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 =
𝑃𝑀𝑖
𝑃𝐸

∗ 100 

 

𝑃𝐸 =∑𝑃𝑀𝑖

113

𝑖=𝑡

 

 

Donde: 

MP1ª parte i = Monto de participaciones 1ª Parte del Fondo Participable que corresponde a 

cada Municipio. 

FGIP= Fondo Participable.  

CEPM i = Coeficiente de población de cada Municipio.  

PM i = Población de cada Municipio.  

PE= Población total del Estado. 

 

C) Monto de participaciones 2da Parte, del Fondo General Primera Parte: 

MP2ª Partei = CeDRMi * FGIP*0.45 

 

a) Coeficiente de Desarrollo Relativo 

𝐶𝑒𝐷𝑅𝑀𝑖 =
𝑆𝐶𝑒𝑀𝑖

∑ 𝑆𝐶𝑒𝑀𝑖
113
𝑖=𝑡

∗ 100 

𝑆𝐶𝑒𝑀𝑖 = 𝐶𝑒𝑆𝑀𝑖 + 𝐶𝑒𝐷𝑃𝑀𝑖 + 𝐶𝑒𝐷𝐴𝑃𝑀𝑖 + 𝐶𝑒𝑃𝑃𝑀𝑖 + 𝐶𝑒𝐿𝑀𝑖 

Donde: 

MP2 ª parte i = Monto de participaciones 2ª parte, Fondo General Primera Parte que 

corresponde a cada municipio. 

FGIP= Fondo General Primera Parte.  

CeDRM i = Coeficiente de Desarrollo Relativo de cada municipio.  

SCeM i = Suma de variables en valores relativos del municipio.  

CeSM i = Superficie en valores relativos del municipio.  
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CeDPM i = Densidad de Población en valores relativos del municipio.  

CeDAPM i = Recaudación del derecho de alumbrado público en valores relativos del 

municipio. 

CePPM i = Participaciones pagadas de la 2da parte del Fondo General Primera Parte del 

Municipio, del ejercicio fiscal del año anterior en valores relativos. 

CeLM i = Localidades del municipio en valores relativos. 

b) Superficie del municipio en valores relativos 

𝐶𝑒𝑆𝑀𝑖 =
𝑆𝑀𝑖
𝑆𝐸

∗ 100 

𝑆𝐸 =∑𝑆𝑀𝑖

113

𝑖=𝑡

 

 

Donde:  

CeSM i = Superficie del Municipio en valores relativos.  

SM i = Superficie de cada Municipio.  

SE= Superficie total del Estado. 

 

c) Densidad de Población del municipio en valores relativos. 

𝐶𝑒𝐷𝑃𝑀𝑖 =
𝐷𝑃𝑀𝑖

∑ 𝐷𝑃𝑀𝑖
113
𝑖=𝑡

∗ 100 

 

𝐷𝑃𝑀𝑖 =
𝑃𝑀𝑖
𝑆𝑀𝑖

∗ 100 

Dónde:  

CeDPM i = Densidad poblacional del municipio en valores relativos.  

DPM i = Densidad poblacional de cada municipio.  

PM i = Población de cada municipio.  

SM = Superficie de cada municipio en km2. 

 

d) Recaudación de los Derechos de Alumbrado Público del Municipio en valores 

relativos. 

𝐶𝑒𝐷𝐴𝑃𝑀𝑖 =
𝐷𝐴𝑃𝑀𝑖
𝐷𝐴𝑃𝐸𝑖

∗ 100 
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𝐷𝐴𝑃𝐸 =∑𝐷𝐴𝑃𝑀𝑖

113

𝑖=𝑡

 

Dónde:  

CeDAPM i = Recaudación de los Derechos de Alumbrado Público del municipio en valores 

relativos.  

DAPM i = Recaudación de los Derechos de Alumbrado Público del municipio en el ejercicio 

fiscal del año anterior. 

DAPE= Recaudación de los Derechos de Alumbrado Público de los municipios del Estado, en 

el ejercicio fiscal del año anterior. 

 

e) Participaciones Pagadas 2da. Parte del Fondo General Primera Parte del Municipio 

en el ejercicio fiscal del año anterior, en valores relativos. 

𝐶𝑒𝑃𝑃𝑀𝑖 =
𝑃𝑃𝑀𝑖
𝑃𝑃𝐸

∗ 25 ∗ 100 

 

𝑃𝑃𝐸 =∑𝑃𝑃𝑀𝑖

113

𝑖=𝑡

 

Dónde:  

CEPPM i = Participaciones pagadas 2da. Parte del Fondo General Primera Parte del Municipio 

valores relativos. 

PPM i = Participaciones pagadas 2da. parte del Fondo General Primera Parte a cada Municipio, 

en el ejercicio fiscal del año anterior. 

PPE= Participaciones pagadas 2da. parte del Fondo General Primera Parte a los municipios del 

Estado, en el ejercicio fiscal del año anterior. 

 

f) Localidades del Municipio en valores relativos. 

𝐶𝑒𝐿𝑀𝑖 =
𝐿𝑀𝑖
𝐿𝐸

∗ 100 

 

𝐿𝐸 =∑𝐿𝑀𝑖

113

𝑖=𝑡

 

Dónde:  

CeLM i = Localidades del Municipio en valores relativos. 

LM i = Localidades del Municipio. 

LE= Total de localidades en el Estado. 
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      D) Monto de Participaciones 3ra. Parte, del Fondo General Primera Parte. 

Dónde: 

MP3ª Parte= Monto de Participaciones 3ª parte Fondo General Primera Parte, que 

corresponde a cada municipio. 

 

FUIP= Fondo Participable 

CelPHMi= Coeficiente Inverso de Participación por Habitante de cada Municipio. 

a) Coeficiente Inverso de Participación por Habitante de cada municipio. 

 

Donde:  

𝐶𝑒𝑙𝑃𝐻𝑀𝑖 =
𝑅𝐹𝐼𝑀𝑖

∑ 𝑅𝐹𝐼𝑀𝑖
113
𝑖=𝑡

∗ 100 

 

CelPHMi= Coeficiente Inverso de Participación por Habitante de cada Municipio. 

RFIM i = Relación Factor Inverso de cada municipio. 

b) Relación de Factores Inverso de Participaciones por habitante de cada Municipio, 

𝑅𝐹𝐼𝑀𝑖 =
𝑃𝑀𝑖

∑ 𝑀𝑃1𝑟𝑎𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑀𝑖 +𝑀𝑃2𝑑𝑎𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑀𝑖 
113
𝑖=𝑡

 

 

Donde:  

RFIM i = Relación Factor Inverso del municipio. 

PM i = Población de cada municipio. 

MP1raParteM i= Monto Participación 1ª Parte del Fondo General Primera Parte de cada 

municipio. MP2daParteM i= Monto Participación 2ª Parte del Fondo General Primera Parte 

de cada municipio. 

 

ARTÍCULO 5.- El Fondo General Segunda Parte, se distribuirá conforme a la siguiente 

fórmula: 

FGIIP= (IVFGD+FC)*0.2 

Integración del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, y Fondo de Compensación. 

 

IVFGD*0.2 

FC*0.2 
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Donde: 

IVFGD= Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

FC= Fondo de Compensación 

A) El Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, se estructura para su distribución 

conforme a lo siguiente: 

Estructura del IVFGD 

IVFGD* 0.70 = 1ra. parte. 

IVFGD* 0.30 = 2a. parte. 

 

B) La Primera Parte del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel del Fondo General 

Segunda Parte, se distribuye aplicando la fórmula siguiente: 

 

1) Monto de Participaciones Primera Parte del Impuesto a la Venta Final de 

Gasolinas y Diésel. 

MP1ª parte i = IVGD*0.70* CePM i 

𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 =
𝑃𝑀𝑖
𝑃𝐸

∗ 100 

 

2) Coeficiente de Población del Municipio: 

𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 =
𝑃𝑀𝑖
𝑃𝐸

∗ 100 

𝑃𝐸 =∑𝑃𝑀𝑖

113

𝑖=𝑡

 

 

Dónde:  

MP1ª parte i = Monto de Participaciones 1ª parte del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas 

y Diésel, del Fondo General Segunda Parte que corresponde a cada Municipio. 

CEPM i = Coeficiente de Población de cada Municipio.  

PM i = Población de cada Municipio.  

PE= Población total del Estado. 

 

C) La 2da parte del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, del Fondo 

General 

Segunda Parte, se distribuye aplicando la fórmula siguiente: 
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1) Monto de participaciones 2da. parte del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas 

y Diésel, del Fondo General Segunda Parte. 

 

 MP2 a parte = CePIM i *0.30 

 

 

2) Coeficiente partes iguales. 

𝐶𝑒𝑉𝐺𝐷𝑀𝑖 =
100

113
 

 

Dónde: 

MP2ª Parte= Monto de participaciones 2ª parte del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y 

Diésel, del Fondo General Segunda Parte, que corresponde a cada Municipio. 

CePIM i = Coeficientes partes iguales para cada municipio. 

CeVFGDM i = Coeficiente de Venta de Gasolinas y Diésel de cada Municipio. 

100 = Factor para partes iguales de cada municipio; es la expresión de un número como 

fracción de 100. 

113= Número de Municipios con que cuenta la Entidad. 

 

D) El Fondo de Compensación, del Fondo General Segunda Parte, se estructura para 

su distribución conforme a lo siguiente: 

 

FCGD*0.70 = 1raParte. 

FCGD*0.30 = 2daParte. 

 

a) La primera parte del Fondo de Compensación se distribuye aplicando la siguiente fórmula: 

1) Monto de Participaciones Primera Parte del Fondo de Compensación. 

MP1ª parte i = FC*0.70* CePM i 

𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 =
𝑃𝑀𝑖
𝑃𝐸

∗ 100 

2) Coeficiente de población del municipio: 

𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 =
𝑃𝑀𝑖
𝑃𝐸

∗ 100 

 𝑃𝐸 =∑𝑃𝑀𝑖

113

𝑖=𝑡
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Donde 

MP1ª parte i = Monto de participaciones 1ª parte Fondo de Compensación, del Fondo General 

Segunda Parte, que corresponde a cada Municipio. 

 

CEPM i = Coeficiente de población de cada municipio. 

PMi = Población de cada municipio. 

PE= Población total del Estado. 

b) La Segunda Parte Fondo de Compensación, del Fondo General Segunda Parte, se 

distribuye aplicando la fórmula siguiente: 

 

1) Monto de participaciones 2da. Parte del Fondo de Compensación. 

MP2 ª parte= CeFCM*0.30 

2) Coeficientes que se encuentran debajo de la media aritmética de los 

municipios. 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖𝑘
𝑖=𝑡

𝑛
 

Donde:  

X= Media aritmética.  

∑X= Es la sumatoria de cada uno de los municipios (coeficientes de pobreza extrema del 

ejercicio fiscal anterior al vigente). 

K= Número de municipios con diferente valor (inferior a la media aritmética). 

n= Es el número de Municipios.  

 

MP2 ª Parte= Monto de participaciones 2da. Parte Fondo de Compensación, del Fondo 

General Segunda Parte que corresponde a cada Municipio que se encuentra debajo de la 

media aritmética de los Coeficientes de Pobreza Extrema, utilizados para distribuir el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del ejercicio fiscal más reciente. 

 

ARTÍCULO 6.- La distribución entre los municipios, del Fondo General Primera Parte a que se 

refiere la fracción I) del artículo 3°, se realizará conforme a los siguientes criterios:  

 

I. El 45%, en función al número de habitantes que registre cada Municipio, de conformidad 

con los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
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II. El 45%, en función del grado de desarrollo relativo de cada municipio, en los términos del 

artículo 10 de esta Ley; y, 

 

III. El 10%, en proporción inversa a la participación por habitante, de la suma de las dos partes 

anteriores, en los términos del artículo 11 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 7.- La distribución entre los municipios, del Fondo General Segunda Parte a que se 

refiere la fracción II, inciso A) del artículo 3°, se realizará conforme a los siguientes criterios: 

 

I. 70% en función al número de habitantes que registre cada municipio, de conformidad con 

los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, publicados por el 

Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía; y, 

 

II. 30% restante, en partes iguales a los 113 municipios de la entidad, conforme a los términos 

del párrafo segundo del artículo 13 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 8.- La distribución entre los municipios, del Fondo General Segunda Parte a que se 

refiere la fracción II, inciso B), del artículo 3°, se realizará conforme a los siguientes criterios: 

 

I. 70% en función a la población que registre cada Municipio, de conformidad con los 

resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, publicados por el Instituto 

Nacional de 

Estadística y Geografía; y, 

 

II. 30% en función de los Coeficientes de Pobreza Extrema, dados a conocer por la Secretaría 

de Desarrollo Social, para el ejercicio fiscal del año anterior, participable a los municipios que 

muestran que su factor, es menor a la media aritmética de los coeficientes primeramente 

señalados, conforme a los términos del párrafo segundo, del artículo 13 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 9.- Los coeficientes de población para la distribución de la parte a que se refiere la 

fracción I del artículo 6° de esta Ley, se determinan dividiendo el número de habitantes de 

cada municipio, entre el total de habitantes del Estado, de conformidad con los resultados 

definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 
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ARTÍCULO 10.- Los coeficientes de desarrollo relativo para la distribución de la parte a que se 

refiere la fracción II del artículo 6° de esta Ley, se determinan utilizando los parámetros 

siguientes: 

 

I. Superficie territorial; 

II. Densidad de población, en el año anterior; 

III. Número de localidades; 

IV. Importe de la recaudación de derechos de alumbrado público, en el ejercicio fiscal del año 

anterior; y, 

V. Importe absoluto de las participaciones pagadas conforme al criterio a que se refiere la 

fracción II del artículo 6º de esta Ley, en el ejercicio fiscal del año anterior. 

 

Los coeficientes que se determinen conforme a este artículo, serán el resultado de dividir la 

suma de los parámetros de cada municipio, entre la suma de los parámetros de todos los 

municipios. 

 

Para efecto del cálculo homogéneo de los coeficientes, los datos de los parámetros 

anteriormente señalados, se expresarán en valores relativos y serán el resultado de dividir el 

dato correspondiente a cada uno de los municipios, en cada uno de los parámetros; entre la 

suma de cada uno de los parámetros de todos los municipios. 

 

Debido a la dinámica de cada uno de los parámetros, al señalado en la fracción V anterior, se 

le da un peso específico de 25, y a los parámetros señalados en el resto de las fracciones 

anteriores, un peso específico de 1 (uno). 

 

ARTÍCULO 11.- Los coeficientes para la distribución de la parte a que se refiere la fracción III 

del artículo 6° de esta Ley, se determinan dividiendo la población de cada municipio, entre la 

suma de las participaciones estimadas para el presente ejercicio, a que se refieren las 

fracciones I y II del artículo 6º de esta Ley, para cada municipio. 

 

ARTÍCULO 12.- Los coeficientes para la distribución de la parte a que se refiere el artículo 7º, 

fracción I de esta Ley, se determinan dividiendo el número de habitantes de cada municipio, 

entre la suma de los habitantes de todos los municipios del Estado, de acuerdo a la 

información oficial de población que proporcione el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 
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Los coeficientes para la distribución de la parte a que se refiere el artículo 7º, fracción II de 

esta Ley, se determinan dividiendo 100/113 que es el número de municipios de la entidad. 

 

ARTÍCULO 13.- Los coeficientes para la distribución de la parte a que se refiere el artículo 8, 

fracción I de esta Ley, se determinan dividiendo el número de habitantes de cada municipio, 

entre la suma de los habitantes de todos los municipios del Estado, de conformidad con los 

resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Los coeficientes para la distribución de la parte a que se refiere el artículo 8, fracción II de 

esta Ley, se determinan de la manera siguiente: 

 

I. Se suman los Coeficientes de Pobreza Extrema de los 113 municipios del Estado; 

II. Se determina la media aritmética; dividiendo la suma antes referida, entre los 113 

municipios del Estado; 

III. Se determinan los municipios que se encuentran debajo de la media aritmética antes 

señalada, para después sumarizar los factores de éstos; y, 

IV. Se determina el coeficiente de distribución, dividiendo cada uno de los factores señalados 

en la fracción anterior, entre la suma de éstos; debiendo totalizar 100.0000. 
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MORELOS 
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MORELOS 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos 

 

ARTÍCULO 6.- A los municipios de la entidad les corresponde y percibirán ingresos por 

concepto de las Participaciones Federales que reciba el Gobierno del Estado, en la proporción 

que para cada fondo se establece a continuación: 

I.- Del Fondo General de Participaciones, el 22% del total; 

II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%; 

III.- De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 22% del     

total; 

IV.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 22% del total; 

V.-  Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 22% del total; 

VI.- De la reserva de contingencia que reciba el Gobierno del Estado, se distribuirá como 

mínimo una cantidad equivalente a la proporción que represente el conjunto de 

participaciones a sus municipios del total de participaciones de la entidad. La cantidad a 

distribuir se hará de la siguiente forma:  

Se iniciará con el municipio que tenga el coeficiente de participación efectiva menor y 

continuará hacia la que tenga el mayor, hasta agotarse. 

El coeficiente de participación efectiva a que se refiere el párrafo anterior, será el que 

resulte de dividir del total de las participaciones efectivamente recibidas por cada 

municipio, entre el total de las participaciones pagadas a todos los municipios en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior; 

VII.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por cualquier otro concepto 

que no establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a los Municipios el 22% en forma 

proporcional al coeficiente que resulte de dividir el total de las participaciones 

efectivamente recibidas por cada municipio, entre el total de las participaciones pagadas 

a todos los municipios en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

ARTÍCULO 7.- La distribución que corresponda a cada municipio para participar de la 

recaudación federal de ingresos que pertenezca al estado, se determinará de conformidad 

con los factores que se obtengan de aplicar la fórmula que considere las bases siguientes: 
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I.- El 60% en razón directa al número de habitantes que registre el municipio, de 

acuerdo a los últimos datos oficiales de población emitidos por el INEGI, a mayor número 

de habitantes mayor monto; 

II.- El 20% en relación directa al grado de mayor marginalidad que registre cada 

municipio, de acuerdo a los índices de marginación emitidos en el último informe oficial 

del Consejo Estatal de Población (COESPO MORELOS), considerando hasta nueve 

decimales, conforme al siguiente criterio:  

Los índices de marginación de los municipios se convierten a número positivos, sumándole 

a todos ellos el entero inmediato superior al índice del municipio que tengan mayor 

marginación, una vez que se tienen número positivos, el resultado de cada uno se divide 

entre la suma del total de estos indicadores, el nuevo resultado se multiplica por el monto 

a distribuir por este concepto. 

III.- El 9% del Fondo se distribuirá en forma proporcional directa a la recaudación de 

ingresos propios, con relación a la recaudación total de todos los Municipios considerando 

el total de Ingresos Propios, del ejercicio inmediato anterior revisado, al año por el que se 

efectúe el cálculo, información que deberá proporcionar el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, a más tardar el día hábil siguiente al 20 de octubre de 

cada año. 

Para determinar el monto a distribuir por Municipio, se obtiene un factor dividiendo el 

monto de ingresos propios por cada Municipio, entre la suma total de la recaudación de 

todos ellos, el factor obtenido se multiplica por la cantidad a distribuir por este concepto. 

IV.- El 11%, se distribuirá de modo Inverso Proporcional, a la suma de los montos que 

obtenga cada municipio por las tres fracciones anteriores, comparado con los demás; 

conforme a lo siguiente: 

a) Se suman los montos que le correspondan a cada municipio por las tres fracciones 

anteriores, 

b) Para invertir el resultado se divide la unidad (1) entre la suma de los montos 

anteriores que obtenga cada municipio, 

c) El resultado se divide entre la suma total de los montos invertidos, 

d) El factor obtenido se multiplica en cada municipio por el monto a distribuir por este 

concepto. 
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NAYARIT 
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NAYARIT 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

DECRETO QUE DETERMINA LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES QUE EN INGRESOS CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016 

 

ARTÍCULO 2.- Las participaciones federales e incentivos económicos derivados de la 

colaboración administrativa en materia fiscal federal que correspondan a los municipios en 

los porcentajes que establece este decreto, se calcularán por cada ejercicio fiscal. 

 

ARTÍCULO 3.- De las participaciones sobre el ingreso federal que corresponda al Estado, 

incluyendo sus incrementos, así como de los incentivos económicos derivados de la 

colaboración administrativa en materia fiscal federal, los municipios recibirán los siguientes 

porcentajes: 

I. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de 

Participaciones (FGP). 

II. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento 

Municipal (FFM). 

III. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización 

y recaudación (FOFIR). 

IV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de 

Compensación (FOCO), en tanto el Estado sea beneficiario de este Fondo 

V. 100% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado 

al fisco federal. 

VI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la 

recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabaco y 

alcohol). 

VII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la 

recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diésel). 

VIII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el 

Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 

IX. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

X. 22.5 % del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
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ARTÍCULO 4.- Los ingresos provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP), se 

distribuirán entre los municipios de la siguiente forma: 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo 

contenido en el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, y 

montos estimados, que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en 2014; y 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto del incremento que tenga el Fondo 

General de Participaciones en el 2016, en razón de la distribución siguiente: 

a) 60% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 

información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, al iniciarse cada año. 

b) 30% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos por 

servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos dos 

ejercicios fiscales anteriores a aquél para el cuál se efectúa el cálculo; y 

c) El 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la suma de los factores a que 

se refieren los incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 

 

ARTÍCULO 5.- El Fondo de Fomento Municipal (FFM), se distribuirá entre los municipios de 

acuerdo con lo siguiente: 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo 

contenido en el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, y 

montos estimados, que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en 2014; y 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto al crecimiento que tenga el Fondo 

a que se refiere este artículo en relación con el año 2014, conforme a lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal, que se distribuirá en los dos apartados siguientes: 

1. El 70% del crecimiento del Fondo se distribuirá entre todos los municipios considerando las 

variables que siguen: 

a) El 50% en razón de la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 

información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, al iniciarse cada año y; 

b) El 50% restante en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos 

por servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio en el último ejercicio 

fiscal anterior a aquél para el que se efectúa el cálculo. 

2. El 30 % se distribuirá sólo a aquellos municipios que tengan vigente el Convenio de 

Coordinación Fiscal para la administración del Impuesto Predial con el Gobierno del Estado 

de Nayarit y que esté publicado en el Periódico Oficial del Estado, en proporción directa a la 
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recaudación efectiva de este impuesto en el último ejercicio fiscal anterior a aquel para el que 

se efectúa el cálculo. 

 

ARTÍCULO 6.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se distribuirá entre los 

municipios de acuerdo con lo siguiente: 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo 

contenido en el Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que 

recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, 

Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diésel, para el ejercicio Fiscal 

2014; y 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto del crecimiento que tenga el Fondo 

a que se refiere este artículo en relación con el año 2014, en razón de la distribución siguiente: 

100% en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por servicios 

de agua potable, realizada en el territorio del municipio respecto del último ejercicio fiscal 

anterior a aquél para el cuál se efectúa el cálculo, ponderados por la Población que registre 

cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere dado a conocer el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año. 

 

ARTÍCULO 7.- El Fondo de Compensación (FOCO), en tanto el Estado sea beneficiario de éste, 

se distribuirá entre los municipios de acuerdo con lo siguiente: 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo 

contenido en el Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que 

recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, 

Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diésel, para el ejercicio Fiscal 

2014; y 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto al crecimiento que tenga el Fondo 

a que se refiere este artículo en relación con el año 2014, conforme a lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal, que se distribuirá considerando las dos variables siguientes: 

1. El 70% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 

información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, al iniciarse cada año y; 

2. El 30% en razón inversamente proporcional a la población que registre cada municipio, de 

acuerdo a la última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, al iniciarse cada año. 

 

ARTÍCULO 8.- El Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), se distribuirá a los municipios 

participando al 100% de la recaudación que se obtenga de dicho Impuesto en cada municipio, 

efectivamente pagado a la federación, correspondiente a la retención de salarios del personal 
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subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos 

autónomos y entidades paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado 

por los entes mencionados con cargo a sus participaciones o cualquier otro ingreso de 

naturaleza local. 

 

ARTÍCULO 9.- El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (bebidas, tabaco y 

alcohol), se distribuirá entre los municipios de acuerdo con lo siguiente: 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo 

contenido en el Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que 

recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, 

Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diésel, para el ejercicio Fiscal 

2014; y 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto al crecimiento que tenga el Fondo 

a que se refiere este artículo en relación con el año 2014, que se distribuirá de forma paritaria 

entre todos los municipios del Estado. 

 

ARTÍCULO 10.- El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diésel), se 

distribuirá entre los municipios de acuerdo con lo siguiente: 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo 

contenido en el Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones y 

aportaciones que en ingresos federales corresponden a los municipios de la entidad para el 

ejercicio fiscal 2014; y 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto al crecimiento que tenga el Fondo 

a que se refiere este artículo en relación con el año 2014, que se distribuirá el 100% en razón 

directa de la Población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial 

que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada 

año. 

 

ARTÍCULO 11.- El Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y el Fondo de 

compensación (ISAN), se distribuirán entre los municipios de la siguiente forma: 

a) 60% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 

información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, al iniciarse cada año. 

b) 30% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos por 

servicio de agua potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos dos 

ejercicios fiscales anteriores a aquél para el cuál se efectúa el cálculo, y 

c) El 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la suma de los factores a que 

se refieren los incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 
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ARTÍCULO 12.- La recaudación del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos, se estará a lo siguiente: 

I. Los municipios participarán de la recaudación que se obtenga de este Impuesto, 

efectivamente pagado por los contribuyentes en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, establecidas en sus propias jurisdicciones, 

y 

II. Los municipios en los que no se recaude Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos, a través de las oficinas recaudadoras correspondientes, no recibirán por ende 

ninguna participación sobre este gravamen. 
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NUEVO LEÓN 
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NUEVO LEÓN 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León 

 

ARTÍCULO 14.- De las participaciones federales que en los términos de la Ley de Coordinación 

Fiscal reciba el Estado, corresponderán a los Municipios: 

A. El 20% de los siguientes conceptos: 

1.- Participaciones Federales del Fondo General de Participaciones. 

2.- Participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

3.- Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

4.- Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

5.- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

6.- Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

B. El 100% del Fondo de Fomento Municipal. 

Las participaciones referidas en este artículo se distribuirán conforme a las siguientes reglas: 

I.- La suma de los conceptos señalados en los incisos A y B anteriores, excepto el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios en el caso de las cuotas a la Venta Final de Gasolinas y 

Diésel, establecida en el artículo 2 A fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, se distribuirá entre los Municipios mediante tres fórmulas, la primera 

con una ponderación del 50%, la segunda un 25% y la tercera un 25% de dicha suma: 1) Una 

fórmula tendiente a distribuir los recursos en función del monto y la eficiencia de la 

recaudación del Impuesto Predial, establecida en el numeral 1, de esta fracción; 2) Una 

fórmula que se basa en la población de cada Municipio ponderada con la extensión de su 

territorio, que se explica en el numeral 2 de esta fracción; y 3) Una fórmula que asigna 

recursos en función de las carencias de la población, además de resarcir por el esfuerzo en 

disminuir el rezago social, establecida en el numeral 3 de esta fracción. 

1.- La fórmula para determinar lo que corresponderá a cada Municipio por monto y eficiencia 

de la recaudación del Impuesto Predial será: 

CERi,t = ERi,t-1 /ΣERi,t-1 

Dónde: 

CER representa el coeficiente de participación por monto y eficiencia de recaudación en el 

Impuesto Predial del Municipio i para el periodo t. 
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ER es el monto de recaudación ponderado por la eficiencia recaudatoria del Municipio i, el 

cual se obtiene de la multiplicación del monto recaudado por la proporción que dicho monto 

representa de la recaudación potencial, es decir: ERi,t-1 = Pi,t-1 * RPi,t-1 

Dónde: 

Pi,t-1 es la proporción que recaudó el Municipio i de su recaudación potencial, la cual se 

obtiene de la división de RP entre BG. 

Pi,t-1 = RPi,t-1 / BGi,t-2 

Dónde: 

t = Año para el que se presupuesta. 

t-1 = Año previo al que se presupuesta. 

t-2 = Segundo año anterior al que se presupuesta. 

RPi,t-1 es la recaudación del Impuesto Predial del Municipio i del ejercicio fiscal t-1. 

BGi,t-2 es la base gravable con que cuenta el Municipio i para su recaudación del Impuesto 

Predial del ejercicio fiscal t-2. Solo considerándose para este propósito los expedientes 

catastrales de los últimos 5 años fiscales. 

ΣERi,t-1 representa la sumatoria correspondiente a los Municipios i de los montos recaudados 

ponderados por eficiencia (ER), en el periodo t-1. 

t = Ejercicio fiscal para el que se presupuesta 

t-1 = Ejercicio fiscal previo al que se presupuesta 

t-2 = Segundo ejercicio fiscal anterior al que se presupuesta. 

i es cada Municipio de esta Entidad Federativa. 

2.- La fórmula para determinar lo que corresponderá a cada Municipio por población 

ponderada por territorio será: 

CEPTi,t = 85% (POi/ΣPOi) + 15% (TEi/ΣTEi) 

Donde: 

CEPTi,t representa el coeficiente de participación del Municipio i en la estructura poblacional 

y territorial para el ejercicio fiscal a presupuestar. 

POi es la población del Municipio i, de acuerdo al último censo poblacional proporcionado por 

el INEGI. 

Σ POi representa la sumatoria de las poblaciones (PO) de los Municipios i. 

TEi es la superficie territorial del Municipio i. 

Σ TEi representa la sumatoria de las superficies territoriales (TE) de los Municipios i. 

i es cada Municipio de Nuevo León. 

t = Ejercicio fiscal para el que se presupuesta. 

3.-La fórmula para determinar lo que corresponderá a cada Municipio por su índice de 

pobreza municipal será: 
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CIMPi,t = 85% (CS2i,) + 15% (MSi, /ΣMSi,) 

 

 

Donde: 

CIMPi,t representa el coeficiente de participación del índice municipal de pobreza del 

Municipio i para el ejercicio a presupuestar. 

CS2i representa la Carencia Social, es el coeficiente obtenido del Municipio i al utilizar la 

fórmula (βR1i i+βR2i i+βR3i i+βR4i) con la última información oficial que hubiere dado a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Dónde: 

β representa un ponderador del 25%. 

R1i es la población ocupada del Municipio i que perciba menos de dos salarios mínimos, 

dividida entre la población del Estado en similar condición. 

R2i es la población del Municipio i de 15 años o más que no sepa leer y escribir, dividida entre 

la población del Estado en igual situación. 

R3i es la población del Municipio i que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de 

drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, dividida entre la población del Estado sin el 

mismo tipo de servicios. 

R4i es la población del Municipio i que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de 

electricidad, dividida entre la población del Estado en igual condición. 

MS representa la Mejora Social del Municipio, la cual se obtiene de la fórmula [(CS2i - 

CS1i)/CS1i]. En caso de que el Municipio i tenga un crecimiento mayor que cero, la mejora 

social tomada para este efecto será cero. 

Dónde: 

CS1i representa la Carencia Social, es el coeficiente obtenido del Municipio i al utilizar la 

fórmula (βR1i i+βR2i i+βR3i i+βR4i) con la penúltima información oficial que hubiere dado a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

CS2 representa la Carencia Social, es el coeficiente obtenido del Municipio i al utilizar la 

fórmula (βR1i+βR2i+βR3i+βR4i) con la última información oficial que hubiere dado a conocer 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ΣMSi representa la sumatoria de la Mejora Social del Municipio. 

i es cada Municipio de esta Entidad Federativa. 

El monto para cada Municipio se obtendrá multiplicando el resultado del CMIPi,t para cada 

uno de ellos por el monto de recursos a distribuir con base en la fórmula. 

II.- La participación mensual de cada municipio en los ingresos derivados de la aplicación de 

las cuotas a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de 
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la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se calculará conforme a la siguiente 

fórmula: 

Pi = MM * CEGi 

Dónde: 

Pi Es la participación del Municipio i en el monto mensual a distribuir. 

MM Es el Monto Mensual a distribuir entre los Municipios. 

EGi Es el Coeficiente Efectivo de Gasolinas para el Municipio i. 

i Es cada Municipio de Nuevo León. 

El Coeficiente Efectivo de Gasolinas utilizado para la distribución mensual se calculará 

anualmente durante el mes de enero del año del que se trate de acuerdo con las siguientes 

fórmulas: 

CEGi = MAEi /ΣMAEi 

MAEi =0.35MAE (PIi /ΣPI) + 0.35MAE (PCi /ΣPC) + 0.30MAE(CPMt, i) 

Dónde: 

CEGi Es el Coeficiente Efectivo de Gasolinas para el Municipio i. 

MAEi Es el Monto Anual Estimado para el municipio i. 

MAE Es el Monto Anual Estimado a distribuir entre los Municipios. 

ΣMAE Es la sumatoria del Monto Anual Estimado de los municipios del Estado. 

PIi Es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el INEGI para el 

Municipio i. 

PCi Es la proyección de población del Municipio i del año anterior a aquel en que se realiza la 

distribución, elaborada por el Consejo Nacional de Población. 

CPMt, i Es el coeficiente de cada municipio para la distribución de las participaciones federales 

calculado en enero del año t de acuerdo con lo que establece este artículo, en su fracción I. 

t Es el año para el que se realiza el cálculo. 

i Es cada Municipio de Nuevo León. 
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OAXACA 
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OAXACA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca 

 

ARTÍCULO 5.- Las Participaciones que percibe el Estado son las señaladas en la Ley de 

Coordinación, de las cuales este distribuirá a los Municipios los siguientes porcentajes de las 

cantidades que perciba en el ejercicio de que se trate: 

 

I. El 21% del Fondo General de Participaciones; 

II. El 100% del Fondo de Fomento Municipal; 

III. El 20% de las Participaciones por Impuestos Especiales sobre Cerveza, Bebidas 

Refrescantes con una Graduación Alcohólica de hasta 6° G. L., Alcohol, Bebidas 

Alcohólicas, y Tabacos Labrados; 

IV. Se deroga;(Derogado según Decreto No. 13 PPOE Extra de 29-12-10) 

V. El 20% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; y, (sic) 

VI. El 20% del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos;(Adición según Decreto No. 23 PPOE No. 52 Segunda Sección de 29-12-07) 

VII. El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación; (Reforma según Decreto No.16 

PPOE Extra de fecha 31-12-2013) 

VIII. El 20% de la Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la 

Venta Final de Gasolina y Diésel;(Adición según Decreto No. 23 PPOE No. 52 

Segunda Sección de 29-12-07) 

IX. El 20% del Fondo de Compensación; y, 

X. El 100% de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta que 

efectivamente enteren los Municipios a la Federación correspondiente al salario del 

personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en la 

administración pública municipal y organismos paramunicipales, así como en sus 

respectivas entidades paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente 

pagado por los Municipios con cargo a sus Participaciones u otros ingresos 

municipales; y (Reforma según Decreto No.16 PPOE Extra de fecha 31-12-2013) 

XI. De otros que determine la Ley de Coordinación, en las proporciones en que 

disponga. (Adición según decreto No. 16 PPOE Extra de fecha 31-12-2013). 
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Los Municipios, además de las Participaciones establecidas en la presente Ley recibirán 

directamente de la Federación las relativas al artículo 2º-A fracciones I y II de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO 6.- El Fondo Municipal de Participaciones se constituirá con las cantidades 

resultantes de las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del artículo 5 de esta Ley y se distribuirá a los 

Municipios conforme a la formula siguiente: 

𝐶𝑖,𝑡 = 𝐶𝑖,13 + ∆𝐹𝑀𝑃13,𝑡(0.5 𝐶𝑀1𝑖,𝑡 + 0.5 𝐶𝑀2𝑖,𝑡)  

 

𝐶𝑀1𝑖,𝑡 = 
𝑁𝐻𝑖

∑𝑁𝐻𝑖
  

 

𝐶𝑀2𝑖,𝑡 = 
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

∑𝑅𝑃𝑖,𝑡−2
  

Dónde: 

𝐶𝑖,𝑡 = Monto de participación que del Fondo Municipal de Participaciones, corresponde al 

Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo. 

𝐶𝑀1𝑖,𝑡 y 𝐶𝑀2𝑖,𝑡 = Coeficientes de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 

Municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

𝐶𝑖,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió en 

el año 2013. 

∆𝐹𝑀𝑃13,𝑡 = Crecimiento del Fondo Municipal de Participaciones, del año para el cual se 

realiza el cálculo respecto al Fondo Municipal de Participaciones 2013. 

𝑁𝐻𝑖 = Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que 

hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio de 

que se trate. 

Σ = Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

𝑖 = Cada Municipio. 

𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año inmediato 

anterior para el que se efectúa el cálculo. 

Considerando al coeficiente 𝐶𝑀2𝑖,𝑡 como incentivo recaudatorio. 

 

La fórmula anterior no será aplicable al evento de que en el año de cálculo el monto de 

Fondo Municipal de Participaciones sea inferior al observado en el año 2013. En tal supuesto 

la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de 

cálculo y de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada municipio. 

 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

285 

Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal de los impuestos y derechos, que estén 

relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun 

cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que 

estén dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán 

ingresos para efectos de la determinación de coeficientes de distribución. 

 

La información sobre ingresos recaudados por los Municipios se integra por impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos que registren un flujo de efectivo y que 

correspondan al penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el 

cálculo de las Participaciones. 

 

Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos 

recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de 

integrar dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se 

entreguen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Reforma según Decreto No16. 

PPOE Extra de fecha 31-12-2013.) 

 

ARTÍCULO 7.- El Fondo de Fomento Municipal se constituirá con las cantidades resultantes 

de la fracción II del artículo 5 de esta Ley y se distribuirá a los Municipios mediante la 

siguiente fórmula: 

 

𝐹𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖,13 + ∆𝐹𝐹𝑀13,𝑡(0.7𝐶𝑃𝐴𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝑃𝑖,𝑡)  

 

𝐶𝑃𝐴𝑖,𝑡 = 

𝑅𝑖,𝑡−1
𝑅𝑖,𝑡−2

𝑛𝑖

∑
𝑅𝑖,𝑡−1
𝑅𝑖,𝑡−2

𝑛𝑖

  

 

𝐶𝑃𝑖,𝑡 = 
𝑙𝑖,𝑡𝑛𝑐𝑖

∑𝑙𝑖,𝑡𝑛𝑐𝑖
  

 

𝑙𝑖,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑅𝐶𝑖,𝑡−1

𝑅𝐶𝑖,𝑡−2
, 2}  

Dónde: 

𝐹𝑖,𝑡 = Participación del Fondo de Fomento Municipal que corresponde al Municipio i para el 

año que se realiza el cálculo. 

𝐹𝑖,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió en 

el año 2013. 
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∆𝐹𝐹𝑀13,𝑡 = Crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el año para 

el que se realiza el cálculo. 

𝐶𝑃𝐴𝑖,𝑡 = Coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal del Municipio i en el 

año t en que se efectúa el cálculo. 

𝑅𝑖,𝑡−1 = Es la recaudación local de predial y de los derechos de agua del Municipio i en el 

año t, del año inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo. 

𝑅𝑖,𝑡−2 = Es la recaudación local de predial y de los derechos de agua del Municipio i en el 

año t, del año anterior al definido en la variable anterior. 

𝑙𝑖,𝑡 = Es el valor mínimo entre el resultado del cociente 
𝑅𝐶𝑖,𝑡−1

𝑅𝐶𝑖,𝑡−2
 y el número 2. 

𝑅𝐶𝑖,𝑡 = Es la suma de la recaudación del Impuesto predial de los Municipios que hayan 

convenido con el Estado la coordinación del cobro de dicho impuesto con el Municipio i en 

el año t y que registren un flujo de efectivo. 

𝑛𝑖 = Es la última información oficial de población que a nivel municipal hubiere dado a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio i. 

𝑛𝑐𝑖 = Es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía de los Municipios que hayan convenido la coordinación 

del cobro de predial para la entidad i. 

𝐶𝑃𝑖,𝑡 = Es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento 

Municipal con respecto a 2013 del Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo, 

siempre y cuando el Estado sea el responsable del cobro del impuesto predial a nombre del 

Municipio. 

 

Para que se compruebe la existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial, la 

Secretaría deberá haber celebrado convenio con el Municipio correspondiente, mismo que 

deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el entendido de que la 

inexistencia o extinción de dicho convenio hará que se deje de ser elegible para la 

distribución de esta porción del Fondo. 

 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del 

Fondo de Fomento Municipal sea inferior al observado en el año 2013. En dicho supuesto, 

la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de 

cálculo y de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada Municipio. 

 

Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos 

recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de 

integrar dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se 
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entreguen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Reforma según Decreto No16. 

PPOE Extra de fecha 31-12-2013.) 

 

ARTÍCULO 7 A.- El Fondo de Compensación se constituirá con la cantidad resultante de la 

fracción IX del artículo 5 de esta Ley y se distribuirá a los Municipios conforme a lo siguiente: 

 

I. 70% en proporción directa al número de habitantes de cada Municipio con relación 

al total estatal. 

II. 30% se distribuirá entre los Municipios mediante la aplicación del coeficiente de 

participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝑀𝑖,𝑡 =
𝐹𝑖

∑𝐹𝑖
  

Dónde: 

𝐶𝑀𝑖,𝑡 = Factor de participación del Municipio i en el año para el que se efectúa el cálculo. 

𝐹𝑖 = (𝐼𝑀𝑖) (𝑁𝐻𝑖). 

𝐼𝑀𝑖 = Índice de Marginación del Municipio i. 

𝑁𝐻𝑖 = Número de Habitantes del Municipio i. 

𝛴𝐹 = Suma de Fi. 

𝑖 = Cada Municipio. 

 

Los índices de marginación de cada Municipio se tomarán de la última información que 

hubiere dado a conocer el Consejo Nacional de Población; a dichos índices se sumará una 

constante equivalente al valor absoluto más uno del índice de marginación que sea menor 

para evitar que aparezcan Municipios con índice de marginación negativo. 

(Último párrafo) Derogado. (Derogación según Decreto No. 748 PPOE Extra de 29-12-08) 

 

ARTICULO 7 B.- El Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel 

se constituirá con la cantidad resultante de la fracción VIII del artículo 5 de esta Ley y se 

distribuirá a los Municipios conforme a lo siguiente: 

 

I. 70% en proporción directa al número de habitantes de cada Municipio con relación 

al total estatal. 

II. 30% se distribuirá entre los Municipios mediante la aplicación del coeficiente de 

participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente 

fórmula: 
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𝐶𝑅𝑖,𝑡 =
𝑅𝑖,𝑡−2
∑𝑅𝑖,𝑡−2

 

Dónde: 

𝐶𝑅𝑖,𝑡 = Factor de participación en el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de 

Gasolina y Diésel del Municipio i. 

𝑖 = Cada Municipio. 

𝑅𝑖,𝑡−2 = Recaudación de Ingresos Propios del Municipio i en el segundo año inmediato 

anterior para el que se efectúa el cálculo. 

∑𝑅𝑖,𝑡−2 = Suma de 𝑅𝑖,𝑡−2. 

 

La información sobre ingresos propios recaudados por los Municipios se integra por 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de acuerdo con las cifras de la cuenta 

pública enterada por cada municipio a la Legislatura del Estado, correspondiente al 

penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las 

participaciones. 

(Último párrafo) Derogado. (Derogación según Decreto No. 748 PPOE Extra de 29-12-08) 

 

ARTICULO 7-C.- El Estado deberá participar a sus Municipios el 100% de la recaudación del 

Impuesto Sobre la Renta correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe 

un servicio personal subordinado en la administración pública municipal y organismos 

paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los Municipios con 

cargo a sus Participaciones u otros ingresos municipales. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por el 

Impuesto Sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 

 

Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los 

Municipios deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que deben efectuar del 

Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ingresos por salarios pagados con cargo a 

sus Participaciones y otros ingresos, debiendo informar a la Secretaría dicho entero. 

(Adición según DecretoNo.16 PPOE Extra de fecha 31-12-2013). 
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PUEBLA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, vigente para el 

ejercicio fiscal 2016. 

 

ARTÍCULO 50.- El Fondo de Desarrollo Municipal se integrará con el 20% de las participaciones 

que reciba el Estado por concepto de: 

I. El Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos;  

II. La participación que le corresponda al Estado del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios aplicado a la cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, 

bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados;  

III. La recaudación que se realice en el Estado del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos; y  

IV. La recaudación del Impuesto Estatal Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 

 

ARTÍCULO 52.- El fondo de Desarrollo Municipal se distribuirá entre los Municipios de la 

siguiente forma: 

I. El 50% se distribuirá en proporción directa al número de habitantes de cada Municipio; y 

II. El 50% restante, se distribuirá tomando en cuenta los elementos siguientes: 

A) Garantía: que asegura al Municipio recibir recursos financieros en términos nominales 

iguales a los del ejercicio fiscal inmediato anterior, recibidos por el criterio de 

marginación.  

B) Equidad y Marginación: que distribuye el aumento nominal directo del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, de este componente del Fondo de Desarrollo Municipal, para los 217 

Municipios, con base en la siguiente fórmula: 

a) 25% del total de los recursos se repartirá en partes iguales entre los 217 Municipios 

de la Entidad; y 

b) El 75% restante, conforme a la fórmula establecida en el presente artículo, la cual 

toma en cuenta las necesidades básicas y ponderadores siguientes: 

 

Necesidad Básica Ponderador 

Ingresos por persona 55.0% 
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Rezago Educativo 15.0% 

Espacio de la vivienda 7.5% 

Disponibilidad de electricidad 15.0% 

Disponibilidad de drenaje 7.5% 

 

Los factores asociados a cada una de estas necesidades, son definidos en una escala que 

guarda una métrica similar, a efecto de poder ser combinados en un sólo índice. Para este fin, 

la métrica se definió con base en indicadores con valores en el rango de 0 a 1. Así, valores 

cercanos a 0 indican un déficit mínimo en atención de la necesidad en cuestión, mientras que 

a medida que los valores se aproximen a 1, será indicativo de un grado de carencia más 

acentuado. 

La conformación de los indicadores para cada una de las necesidades definidas, son las que a 

continuación se describen:  

Ingresos: El indicador se construye estableciendo la relación entre la población ocupada con 

ingresos hasta de un salario mínimo, y el total de la población ocupada en el Municipio en 

estudio: 

N1i = 
POi0 + POi50SM + POiM1SM + POi1SM 

POi 

 

Donde: 

N1i = Indicador de pobreza para ingresos en el i-ésimo Municipio; 

POi0 = Población ocupada que no recibe ingresos del i-ésimo Municipio; 

POi50SM= Población ocupada que recibe hasta el 50% de un salario mínimo del i-ésimo 

Municipio; 

POiM1SM = Población ocupada que recibe más del 50% y menos de un salario mínimo del i-

ésimo Municipio; 

POi1SM = Población ocupada que recibe un salario mínimo del i-ésimo Municipio; 

POi = Población ocupada del i-ésimo Municipio. 

 

Educación: Este indicador representa la proporción de la población mayor de 15 años sin 

primaria completa, respecto del total de la población mayor de 15 años del Municipio en 

cuestión. 

N2i = 
PSIi + PPIi 

PSIi + PPIi + PPCi 
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Donde: 

N2 = Indicador de pobreza para educación en el i-ésimo Municipio; 

PSIi = Población de 15 años y más sin instrucción, del i-ésimo Municipio; 

PPIi = Población de 15 años y más con primaria incompleta, del i-ésimo Municipio; 

PPCi = Población de 15 años y más con primaria completa, del i-ésimo Municipio. 

 

Vivienda: Para la conformación de este indicador, se tomará en cuenta el promedio de 

ocupantes por cuarto en viviendas particulares de cada uno de los Municipios de la Entidad. 

N3i= 
POCVi - POCVm 

POCVM - POCVm 

 

Donde: 

N3i = Indicador de pobreza para vivienda en el i-ésimo Municipio; 

POCVi = Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares, del i-ésimo Municipio; 

POCVm = Mínimo de los promedios municipales de ocupantes por cuarto en viviendas 

particulares, de los Municipios de la Entidad. Asume un valor constante igual a 1.15, en el 

Municipio de Sta. Catarina Tlaltempan; 

POCVM = Máximo de los promedios municipales de ocupantes por cuarto en viviendas 

particulares, de los Municipios de la Entidad. Asume un valor constante igual a 3.16, en el 

Municipio de Tepetzintla. 

 

Electrificación: Este indicador se traduce en la relación entre las viviendas particulares sin 

energía eléctrica y las viviendas particulares habitadas en el Municipio en estudio. 

N4i = 
VPHi - VEEi 

VPHi 

Donde: 

N4i = Indicador de pobreza para electrificación en el i-ésimo Municipio; 

VPHi = Viviendas particulares habitadas del i-ésimo Municipio; 

VEEi = Viviendas particulares con energía eléctrica, del i-ésimo Municipio. 

 

Drenaje: El indicador de carencia en materia de drenaje se constituye estableciendo la 

relación entre las viviendas particulares sin drenaje y las viviendas particulares habitadas del 

Municipio en estudio. 
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N5i = 
VPHi - VDi 

VPHi 

Donde: 

N5i = Indicador de pobreza para drenaje en el i-ésimo Municipio; 

VPHi = Viviendas particulares habitadas del i-ésimo Municipio; 

VDi = Viviendas particulares con drenaje, del i-ésimo Municipio. 

Una vez determinados los cinco indicadores, éstos deben ponderarse, combinarse entre sí y 

producir un valor índice antes de elevarse a la 2da potencia, lo que servirá para acentuar las 

carencias significativas entre los Municipios. El resultado de esta expresión, se denomina 

Índice Integrador de Déficit Social (IID). 

IIDi
  
= (0.55N1i

 
+ 0.15N2i

 
+ 0.075N3i

 
+ 0.15N4i

 
+ 0.075N5i)

α 

Donde: 

IIDi= Índice Integrador de Déficit Social para el i-ésimo Municipio; 

Nji = Indicadores definidos para cada una de las cinco necesidades consideradas en el i-

ésimo Municipio (j = 1, ..., 5); 

α = Parámetro que expresa la preocupación social hacia la pobreza. 

Asume el valor de 2, para atribuir mayor peso al índice definido. 

Después de calcular el IID del Municipio observado, se incorpora la variable poblacional 

multiplicando dicho índice por la población total municipal. Este paso se realiza para obtener 

elementos comunes en un parámetro con valor relativo, que permitan llevar a cabo la etapa 

de agregación como se muestra a continuación: 

DSR i
 
= IID i

 
* T i

 

Donde: 

DSRi = Déficit Social Relativo del i-ésimo Municipio; 

IIDi 
 
= Indice Intregador de Déficit Social del i-ésimo Municipio; 

Ti = Total de la población del i-ésimo Municipio. 

Una vez determinada la situación de pobreza en el Municipio, se define la del Estado mediante 

la suma de los Déficit Sociales Relativos de los Municipios que lo integran, como se expresa a 

continuación: 

                 217 

DSE = DSRi 

                i = 1 

Donde: 

DSE = Déficit Social Estatal; 
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DSRi = Déficit Social Relativo del i-ésimo Municipio. 

Cada uno de los Déficit Sociales Relativos municipales se divide entre el Déficit Social Estatal 

para determinar la aportación porcentual que le corresponde a cada Municipio, como lo 

indica la siguiente fórmula: 

AMi = 
DSRi 

*100 
DSE 

Donde: 

AMi
 
= Aportación porcentual del i-ésimo Municipio;  

DSRi
 
= Déficit Social Relativo del i-ésimo Municipio;  

DSE = Déficit Social Estatal. 

Con esta transformación a déficit relativos se traduce el fenómeno a una misma expresión 

estatal y así la asignación se sujeta a los mismos criterios, es decir, en función de la magnitud 

de la pobreza de cada Municipio. 

Para fines de aplicación de esta fórmula, los datos estadísticos se tomarán de la última 

información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática al iniciarse cada ejercicio fiscal. En tanto que los estratos de marginalidad 

municipal se obtendrán a partir de los últimos índices de marginalidad elaborados por el 

Consejo Nacional de Población con base en la información del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, que al inicio de cada ejercicio fiscal se encuentre vigente. 

La fórmula para la aplicación de los recursos a que se refiere la fracción II de este artículo es 

la siguiente: 

PMit 
 
= PMi(t-1)

 
+

 
Δ PMi 

Donde: 

i = Son los Municipios del Estado (1,2,3,….,217); 

t = Año para el cual se está realizando el cálculo del ejercicio; 

PMit = Participaciones municipales por criterio de equidad del i-ésimo Municipio; 

PMi(t-1) = Participaciones municipales con criterio de equidad del i-ésimo Municipio del 

ejercicio fiscal inmediato anterior; 

PMt = Incremento nominal directo del ejercicio fiscal inmediato anterior de las participaciones 

municipales por criterio de equidad, distribuido entre los Municipios conforme lo establece 

el inciso B) de la fracción II de este Artículo. 

Si el monto recibido de los recursos a que se refiere esta fracción es igual o menor al del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, éste será distribuido aplicando el coeficiente de 

participación relativa del citado ejercicio. 
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ARTÍCULO 53.- El Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal se distribuirá 

al 100%, considerando la recaudación del impuesto Predial que capten los Municipios de la 

Entidad y los cobros por servicio de agua que capten lo mismos, sus organismos operadores 

o las instancias responsables de prestar dichos servicios con forme a la siguiente fórmula: 

Ci,t= Ni,t 

217 

∑ Ni,t 

i=1 

Donde: 

a) Si C i,(t -1) >0 y Ri,(t-1) ≥ 0 

                

 

                                                                            

                      Ni, t =0 si Ri, (t-2) = 0 

 

b)  Si Ci,(t-1) = 0 y R i,(t-1) =0 

                       Ni,t =0         

c) Si Ci,(t-1) =0 y Ri,(t-1)  >0 

                                     

                                                                          

 

 

                      Ni,t =0  Si  R i,(t-2) =0 

 

i= Son los municipios del estado (1,2,3…,217) 

t=Año para el cual se está realizando el cálculo del ejercicio 

N= proporción que representa la recaudación del Impuesto del Predial que capte el Municipio 

i, y los cobros por servicio de agua que capte el mismo, el organismo operador o la instancia 

responsable de prestar dichos servicios del Municipio i, en ejercicio de inmediato anterior de 

dicho para el cual realiza el cálculo, con respecto a la del segundo ejercicio inmediato anterior, 

ponderada con el coeficiente del ejercicio inmediato anterior de dicho Municipio; 

C= coeficiente del Municipio 

R= recaudación del Impuesto Predial de los cobros por servicios de agua del Municipio, del 

organismo operador del municipio o de la instancia responsable de prestar dichos servicios. 

Ni,t= Ci,(t-1)   * 
R i,(t-1) 

Si 
Ri,(t-

2)>0 Ri,(t-2) 

Ni,t= 
Ri,(t-1)   

* 

Ri,(t-1)  

217   Ri,(t-2) Si Ri,(t-2)>0 

 ∑  Ri,(t-1)    

 i=1    
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ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de 

Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que tiene por 

objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado 

de Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Fiscalización y Recaudación que 

reciba el Estado de Puebla, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, a que se refiere el artículo 

4o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los montos estimados a entregar de dichos 

recursos a cada uno de los Municipios. 

 

En el citado acuerdo se menciona que el Fondo de Fiscalización y Recaudación, se distribuirá 

de la siguiente forma: 

I. Un 40% se distribuirá considerando la recaudación del Impuesto Predial que capten los 

municipios de la entidad y los cobros de servicio de agua potable que capten los mismos o sus 

Organismos Operadores, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

II. Para la distribución de otro 40% a los municipios se considera el mismo criterio del numeral 

I, pero conformando 3 grupos de acuerdo a su participación en el total de la recaudación del 

Impuesto Predial y cobros de servicio de agua potable del ejercicio inmediato anterior, de 

acuerdo a lo siguiente: 

a) Grupo 1: Integrado por los municipios con una recaudación mayor al 1% de la recaudación 

total. 

b) Grupo 2: Conformado por los municipios con una recaudación del 0.10% al 1% de la 

recaudación total. 

c) Grupo 3: Integrado por los municipios con una recaudación menor al 0.10% de la 

recaudación total. 

III.- El 20% restante, con el fin de incentivar los esfuerzos para incrementar la recaudación, 

estableciendo un monto de compensación a los Municipios que como resultado de la 

distribución establecida en los numerales I y II antes referidos reciban menos de 10,000.0 

pesos mensuales, y un monto de equidad conformado con los recursos remanentes después 

de asignar el monto de compensación distribuyendo éstos en partes iguales a los Municipios 

de la Entidad. 

Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 

FOFIR i,t =0.2FOFIR(0.4C1 i,t +0.4C2i,t+0.2C3 i,t) 

C1 i, t = C i, t 

C2 i, t = C1GtC1 i, t 

C1Gt= 
                 n1 

ΣRi,t-1 
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C1Gt= 

n2 

ΣRi,t-1 

i=1 

si 0.001Rt-1 ≤Ri,t-1≤0.01 Rt-1 
n2 

Rt-1ΣC1i,t 

i=1 

 

 

C1Gt= 

                n3 

ΣRi,t-1 

 i=1 

 

 

si R i,t-1 <0.001Rt-1 

             n3 

Rt-1ΣC1i,t 

             i=1 

 

 

C3i,t =CCi,t + CE i,t 

 

 

 

 

 

MMMt = 10000 

 

 

 

 

 

i=1 si R i,t-1 >0.01Rt-1 

n1 

Rt-1ΣC1i,t 

i=1 

Rt-1=ΣR i,t-1 

        i 

CCi,t= 
MMMt _ 0.4 

(C1i,t + C2 i,t) si 
0.4 

(C1i,t + C2 i,t) < 
MMMt 

0.04FOFIR  0.2 0.2 0.04FOFIR 

CC i,t=0 si 
0.4 

(C1i,t + C2 i,t) ≥ 
MMMt 

0.2 0.04FOFIR 

si ΣCCi,t  ≤1 

       i 

CCi,t= 
MMMt _ 0.4 

(C1i,t + C2 i,t) si 
0.4 

(C1i,t + C2 i,t) < 
MMMt 

0.04FOFIR  0.2 0.2 0.04FOFIR 
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MMMt = 10000 

 

 

 

si Σ CCi,t > 1 MMM t = 

     i 

10000 - m 1000 donde m =1,2,3,4,5,6,7,8,9,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8, 

9.9,9.91,9.92,9.93,9.94,9.95,9.96,9.97,9.98,9.99 tal que Σ CCi,t≤1 

                                                                                                                                              i 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEi,t = 

1-Σ CCi,t 

      i 

217 

 

Donde: 

C1i,t C2i,t y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

del municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

Ci,t es el coeficiente de distribución del Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación 

Municipal del municipio i vigente en el año que se realiza el cálculo, de acuerdo a lo señalado 

en los artículos 53 y 54 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios. 

Ri,t-1 es la recaudación del Impuesto Predial captada por el Municipio i, y los cobros de servicio 

de agua potable captados por el mismo o el Organismo Operador del municipio i, en el año 

CC i,t=0 si 
0.4 

(C1i,t + C2 i,t) ≥ 
MMMt 

0.2 0.04FOFIR 

CEi,t = 

1- CCi,t     
 

      i
 

217 

CC i,t= 
MMMt _ 0.4 

(C1i,t + C2 i,t) si 
0.4 

(C1i,t + C2 i,t) < 
MMMt 

0.04FOFIR  0.2 0.2 0.04FOFIR 

CCi,t=0 si 
0.4 

(C1i,t + C2 i,t) ≥ 
MMMt 

0.2 0.04FOFIR 
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inmediato anterior al que se realiza el cálculo del coeficiente de distribución del Fondo para 

Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal del municipio i vigente en el año que se 

realiza el cálculo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

Rt-1 es la recaudación del Impuesto Predial captada por todos los municipios del estado, y los 

cobros de servicio de agua potable captados por los mismos o los Organismos Operadores de 

los Municipios, en el año inmediato anterior al que se realiza el cálculo del coeficiente de 

distribución del Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal del Municipio i 

vigente en el año que se realiza el cálculo, en términos de los artículos 53 y 54 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

MMMt es el monto mínimo mensual en el año que se efectúa el cálculo. 

FOFIR es el monto del Fondo de Fiscalización y Recaudación que le corresponde al Estado. 

FOFIRi,t es el monto que le corresponde al Municipio i en el año t del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación. 

es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

                                               

ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaria de 

Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que tiene por 

objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado 

de Puebla, de los recursos que les corresponden provenientes de la recaudación derivada de 

la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A fracción II de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, de 

conformidad con el artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los montos 

estimados a entregar a cada uno de los Municipios. 

 

En el citado acuerdo se menciona lo siguiente: 

Del total de los recursos correspondientes al Estado de Puebla, provenientes de la 

recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A fracción II de 

la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el 20% se distribuirá entre los 

Municipios de acuerdo a lo siguiente: 

 

I.- El 70% en proporción directa a la población, de acuerdo a la última información oficial 

disponible que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

vigente al inicio del ejercicio. 

 

Σ 

 i 
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II.- El 30% en proporción inversa a la población, de acuerdo a la última información oficial 

disponible que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

vigente al inicio del ejercicio. 

 

Lo anterior, como la indica la siguiente fórmula: 

 

IVFGD i, t =0.2IVFGD(0.7C1i,t +0.3C2 i,t) 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

C1i, t y C2i,t son los coeficientes de distribución  de los recursos provenientes  de la recaudación 

obtenida de la Venta Final al público en general de Gasolina y Diésel  que le corresponde al 

Municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

 

IVFGD es el monto de los recursos provenientes de la recaudación obtenida de la Venta Final 

al público en general de Gasolina y Diésel que le corresponde al Estado.  

 

IVFGD i,t  es el monto que corresponde al Municipio i  en el año t de los recursos provenientes 

de la recaudación obtenida de la Venta Final al público en general de Gasolina y diésel que le 

corresponde al Estado. 

 

ni es la última información oficial disponible de población para el Municipio i que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), vigente al inicio del 

año t.  

 

⅀ es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 i 

                         

 

C1i,t = 

ni 

∑ ni 

  i 

 

C2i,t = 

1  

ni  

∑      

i       

1 

ni 
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ACUERDO del Secretario de Finanzas y Administración, que tiene por objeto establecer y dar 

a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado de Puebla, de los recursos 

provenientes del Fondo de Compensaciones a que se refiere la fracción II del artículo 4o-A de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

En el citado acuerdo se menciona lo siguiente: 

 

Del total de los recursos correspondientes al Estado por el Fondo de compensación, el 20% 

se distribuirá entre los municipios conforme a lo siguiente: 

I.- El 70% en proporción directa a la población, de acuerdo a la última información oficial que 

hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática al 

iniciarse cada ejercicio. 

II.- El 30% en proporción inversa a la población, de acuerdo a la última información oficial que 

hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática al 

iniciarse cada ejercicio. 

Lo anterior como lo indica la siguiente fórmula: 

FCi,t =0.2FC(0.7C1i,t +0.3C2i,t) 

                                                                                                 

C1i,t = 

ni 

ni 

i 

 

 

 

 

Donde: 

C1i,t y C2i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación del Municipio i en 

el año que se efectúa el cálculo. 

FC  es el monto del Fondo de Compensación que le corresponde al Estado. 

FCi,t  es el monto que le corresponde al Municipio i en el año t del Fondo de Compensación. 

ni   es la última información oficial de la población para el Municipio i dada a conocer en el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática al inicio del año t. 

∑ es la suma de todos los Municipios de la variable que le sigue.   

 i 

 

C2i,t= 

1 

ni 

∑ 

i 

1 

    ni 
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ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de 

Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que tiene por 

objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado 

de Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

que reciba el Estado de Puebla, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, a que se refiere el 

artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los montos estimados a entregar de 

dichos recursos a cada uno de los Municipios. 

En el citado acuerdo se menciona lo siguiente: 

Del total de los recursos correspondientes al estado de Puebla por el Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos, el 20% se distribuirá entre los municipios de acuerdo a lo siguiente: 

I.- El 50% en partes iguales entre los municipios extractores de petróleo y gas, de acuerdo a 

la información oficial disponible del último censo económico realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), vigente al inicio del ejercicio. 

II.- El 25% entre los municipios no extractores de petróleo y gas en proporción directa a la 

población, de acuerdo a la última información oficial disponible que hubiere dado a conocer 

sobre la población el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), vigente al inicio del 

ejercicio. 

III.- El 6.25% en partes iguales entre los municipios no extractores de petróleo y gas. 

IV.- El 18.75% entre los municipios no extractores de petróleo y gas, de acuerdo a la 

aportación porcentual del municipio i vigente en el año t, a que se refiere el inciso b) de la 

fracción II del artículo 52 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios, que toma en cuenta el déficit existente en las necesidades básicas de ingresos, 

educación, vivienda, electrificación y drenaje. 

 

Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 

FEXHIi,t = 0.2FEXHI (0.5C1i,t + 0.25 C2i,t +0.0625C3i,t +0.1875 C4i,t) 

a)  Si el Municipio i es extractor de petróleo y gas, de acuerdo a la información oficial 

disponible del último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t. 

                                                         

            

C1i,t= 

1 

ME 

 

 

    C2i,t=C3 i,t=C4 i,t=0 
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b) Si el Municipio i no es extractor de petróleo y gas, de acuerdo a la información oficial 

disponible del último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t. 

     

 

  C1i,t = 0  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

C1i,t, C2i,t, C3i,t y C4i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

 

FEXHI es el monto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos que le corresponde al estado. 

 

FEXHIi,t es el monto que le corresponde al municipio i en el año t del Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos. 

 

ni es la última información oficial disponible de población para el municipio i dada a conocer 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t. 

 

 

C2 i,t= 

ni 

Σni −Σnj 

i        j 

 

C3 i,t= 

1 

    M - ME 

 

C4 i,t= 

AMi 

ΣAMi  − ΣAMj 

 i           j 
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nj es la última información oficial disponible de población para el municipio j extractor de 

petróleo y gas dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

vigente al inicio del año t. 

 

es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

 

es la suma sobre los Municipios extractores de petróleo y gas de la variable 

que le sigue, de acuerdo a la información oficial disponible del último censo 

económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), vigente al inicio del año t. 

 

M es el número de municipios de la entidad. 

 

ME es el número de municipios de la entidad extractores de petróleo y gas, de acuerdo a la 

información oficial disponible del último censo económico realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t. 

 

AMi es la aportación porcentual del municipio i vigente en el año t, a que se refiere el inciso 

b) de la fracción II del artículo 52 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla 

y sus Municipios, que toma en cuenta el déficit existente en las necesidades básicas de 

ingresos, educación, vivienda, electrificación y drenaje. 

 

AMj es la aportación porcentual del municipio j extractor de petróleo y gas vigente en el año 

t, a que se refiere el inciso b) de la fracción II del artículo 52 de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, que toma en cuenta el déficit existente en 

las necesidades básicas de ingresos, educación, vivienda, electrificación y drenaje. 

  

Σ 

i 

Σ 

j 
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QUERÉTARO 
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QUERÉTARO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

La Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro 

 

ARTÍCULO 4.- A los municipios del estado, les corresponderá el porcentaje que anualmente 

determine la Legislatura del Estado, que nunca será inferior al 20.0% del total de 

participaciones que por ingresos federales reciba el estado. Al respecto, la Ley que fija las 

bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales 

correspondientes a los municipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, en el 

artículo 4° establece que se distribuirá entre los municipios del Estado de Querétaro el 22.50% 

de las participaciones federales que corresponden al estado, provenientes del Fondo General 

de Participaciones, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto sobre Tenencia o 

uso de vehículos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, en su artículo 

5°, señala que la distribución de las participaciones federales se determinará de la manera 

siguiente:  

  

I. El cuarenta por ciento, con base en la relación porcentual que represente el número de 

habitantes de cada municipio, respecto del número de habitantes en el estado (RPM);   

 

II. El treinta por ciento, de acuerdo con la relación porcentual que representen los ingresos 

propios por municipio, en relación al total de los ingresos percibidos por todos los municipios 

(RIM);  

 

III. El veinte por ciento, con base en la relación porcentual que represente la superficie 

territorial de cada municipio, respecto de la superficie total del estado (RSM); y  

 

IV. El diez por ciento, de acuerdo con la relación porcentual que represente la zona para los 

dieciocho municipios, mediante un reparto directo simple, de acuerdo a lo que establece la 

Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, en su artículo 12° 

(RZM); en este sentido, se aplicará la zonificación para los municipios del Estado que resulte 
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de aplicar el procedimiento y fórmula que representan una clasificación inversamente 

proporcional, de la siguiente manera: 

 

a) CMH = [(población del municipio) (0.20)] / Población del Estado; 

b) CMT = [(Kilómetros cuadrados del municipio) (0.10)] / Total de extensión territorial del 

Estado;  

c) CMM1 = [(Componente de marginación del municipio) (0.30)] / Suma de los números de 

los niveles de marginación de los dieciocho municipios;   

d) CMR = [(Región Económica del municipio) (0.40)] / Suma de los números asignados a los 

municipios.  

 

Zona  = [(1/CM) /∑ (1/CM)](100)-1 

 

Donde:  

CM = Suma de Componentes por cada Municipio, es decir, 

CM = CMH + CMT + CMM1 + CMR por cada Municipio. 

CMH = Componente Municipal de Habitantes. 

CMT = Componente Municipal de Territorio. 

CMM1 = Componente Municipal de Marginación.  

CMR = Componente Municipal de Región Económica. 

∑ (1/CM) = La suma de las fracciones (1/CM) de cada uno de los dieciocho municipios 

 

De tal manera que para determinar el porcentaje que corresponde a cada municipio, por 

concepto del 20.0% del total de las participaciones que por ingresos federales reciba el 

estado, se aplicará la fórmula siguiente: 

 

ARTÍCULO 12.- 

Porcentaje por Municipio = (RPM) + (RIM) +(RSM) + (RZM) 

 

Para el cálculo de la distribución del 2.50% que completará el 22.50% determinado por la ley, 

para el ejercicio fiscal 2016, se distribuirá de manera inversamente proporcional al factor 

calculado referido en el párrafo que antecede. 

 

Para el caso del Fondo de Fomento Municipal se distribuirá el 100.0% a los municipios con 

base en los coeficientes con los que se distribuye la proporción del 20.0% en la formula 

general descrita anteriormente. 
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ARTÍCULO 6.- Al respecto, para la distribución de este incentivo el artículo 6° de la Ley de 

Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro determina los criterios 

siguientes: 

 

1. El 70.0% según los niveles de población, conforme a la relación porcentual que represente 

el número de habitantes de cada municipio, respecto del número de habitantes en el estado. 

 

2. El 30.0% restante se distribuirá de acuerdo con los ingresos propios, con base en la relación 

porcentual que representen los ingresos propios de cada municipio, conforme a los datos que 

capte la Entidad Superior de Fiscalización del Estado. 
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QUINTANA ROO 
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QUINTANA ROO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Decreto número 37 por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana 

Roo. 

 

ARTÍCULO 5.- El Municipio que mediante convenio se haya incorporado al Sistema de 

Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, participará en efectivo y sin condición alguna 

en la distribución de los Fondos Federales que quedarán integrados de la siguiente manera: 

El 20% de las cantidades que el Estado reciba por concepto de participación del Fondo 

General, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 

Fondo de Fiscalización y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las que se refiere 

los Artículos 2° y 3°A, 4ª y 6° de Ley de Coordinación Fiscal Federal, con base a los coeficientes 

para la distribución que establece el Artículo 8º de esta Ley, el 20% de las cantidades que el 

Estado reciba por concepto de Cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a 

que se refiere el Artículo 4º-A de la Ley de Coordinación Fiscal, con base a los coeficientes 

para la distribución que establece el Artículo 8º-A de esta Ley, el 100% de los recursos 

provenientes del Fondo de Fomento Municipal a que se refiere el Artículo 2ºA de la Ley de 

Coordinación Fiscal, Cualquier otro tipo de participaciones que apruebe el Gobierno Federal. 

 

ARTÍCULO 8.- Para la determinación mensual de la distribución de los recursos que establece 

el Artículo 5, Fracciones I y III de esta Ley, se tomará como base de repartición para cada 

Municipio, el importe mensual que se les hubiere pagado en el Ejercicio Fiscal 2011 que se 

haya publicado oficialmente, si hubiere excedente se determinarán los coeficientes para su 

distribución de acuerdo a los siguientes factores:  

I.- El 45% se distribuirá en relación directa al número de habitantes de cada Municipio.  

II.- El 25% será distribuido en partes iguales, para cada Municipio.  

III.- Derogado. 

IV.- El 5% será distribuido en relación directa a la Recaudación del Impuesto Predial por 

Municipio.  

V.- El 15% se distribuirá en proporción directa de la superficie territorial que le corresponda 

a cada Municipio.  

VI.- El 10% se distribuirá en relación a los ingresos propios de cada Municipio. 
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ARTÍCULO 8 A.- La determinación de los coeficientes para la distribución de los recursos que 

establece el Artículo 5º Fracción II de esta Ley, será de acuerdo a los siguientes factores:  

I.- El 70 % se distribuirá en relación directa al número de habitantes de cada Municipio.  

II.- El 13.8 % será distribuido en partes iguales, para cada Municipio.  

III.- Derogado 

IV.- El 2.7 % será distribuido en relación directa a la recaudación del Impuesto Predial por 

Municipio.  

V.- El 8.1 % se distribuirá en proporción directa de la superficie territorial que le corresponda 

a cada Municipio.  

VI.- El 5.4% se distribuirá en relación a los ingresos propios de cada Municipio. 
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SAN LUIS POTOSÍ 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

NORMATIVA LOCAL 

Decreto 0170.- Decreto que establece los coeficientes aplicables para el pago de 

participaciones a Municipios para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 

ARTÍCULO 1.- Para el pago de Participaciones a los municipios del Estado de San Luis Potosí, 

que les correspondan en el Ejercicio Fiscal 2016, se deberán aplicar los Coeficientes de 

Participaciones que a continuación se citan, los cuales se calculan conforme a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, que determina la aplicación de los 

siguientes criterios: 

 

I. El noventa y cinco por ciento conforme al factor de población. 

II. El cuatro por ciento conforme al Índice Municipal de Pobreza que se indica en el artículo 

34 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 

III. El uno por ciento en proporción inversa al factor de población. 

 

ARTÍCULO 2.- Las fórmulas utilizadas para calcular el factor correspondiente cada uno de los 

criterios, son las siguientes: 

 

I. Factor de población del i - ésimo municipio “Fi “ 

 

 

 

Donde:  

pi = Población de i - ésimo municipio 

PT = Población total del Estado. 

 

II. Índice Municipal de Pobreza “IMPi “ 
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Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 

Zi,t = La participación del municipio i en el promedio estatal de las carencias de la población 

en pobreza extrema más reciente, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social al año t. 

Xi, t = Índice municipal de pobreza. 

CPPEi  = Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio 

i más reciente, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social al año t. 

PPEi,t = Población en pobreza extrema del municipio i, de acuerdo con la información más 

reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

Para determinar el Índice Municipal de Pobreza se consideran las variables y fuentes de 

información publicadas por la Secretaria de Desarrollo Social, en el Diario Oficial de la 

Federación el 05 de enero del 2016, y 

 

I. Inverso del Factor de Población “I” para el i - ésimo municipio. 

 

 

Donde: 

 

 

 

n = total de municipios del Estado. 

 

ARTÍCULO 3.- Una vez calculados los factores e índices para cada uno de los municipios, se 

realiza la suma ponderada de cada uno de ellos para determinar su coeficiente “C i ” 

 

Ci= 0.95*Fi + 0.04*Z i, t + 0.01*ε 
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SINALOA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Decreto número 7 por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa 

 

ARTÍCULO 2.- En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 2o., 2o.-A y 6o. de la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal en vigor, la Legislatura del Estado, mediante las presentes 

disposiciones, establece los plazos, montos y bases aplicables para la distribución de las 

participaciones federales que corresponde a los Municipios en el Fondo Municipal de 

Participaciones.  

 

ARTÍCULO 3.- El Fondo Municipal de Participaciones se integrará por: el 22% de los recursos 

que perciba el Estado procedente del Fondo General de Participaciones, el 100% del Fondo 

de Fomento Municipal, el 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la 

recaudación que se obtenga del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en cerveza, 

bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos 

labrados, el 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos, el 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización corresponda al Estado, el 

22% de las participaciones recibidas por el Estado por concepto del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios sobre venta de diésel y gasolina. 

 

ARTÍCULO 3 BIS.- Con el propósito de fortalecer las Haciendas Públicas Municipales, 

incentivar la recaudación del Impuesto Predial y las cuotas por suministro de agua por parte 

de los Municipios, se constituye el Fondo Estatal de Participaciones con los recursos propios 

del Gobierno del Estado, que a continuación se indican:  

I. El 20% del monto de los ingresos totales que recaude el Estado por concepto del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 II. El 20% del monto de la recaudación Estatal que se obtenga por concepto del Impuesto 

sobre adquisición de vehículos de motor usado. 

 

ARTÍCULO 4o. El Fondo Municipal de Participaciones, se distribuirá conforme a las siguientes 

bases:  

I. El 45.17%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio en 

relación al total estatal, en el año de que se trate. El número de habitantes se tomará de la 
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última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, en el año que se publique. 

 II. El 45.17% restante, mediante la aplicación de un coeficiente de participación que se 

determinará conforme a la siguiente fórmula: 

 

i Bi 

CP= ----------- 

t TB 

Donde: 

   i 

Cp= 

  t 

 

 

Coeficiente de participación del municipio i en el año para el que se efectúa el cálculo. 

 

 

TB=  Suma de Bi 

 

  i=   Cada municipio 

 

(CP     i )   (RA      i ) 

t-1              t-1 

Bi = --------------------------------- 

1 

RA 

t-2 

   i 

CP= 

  t -1 

 

Coeficiente de participación del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el 

cual se efectúa el cálculo.  

 

  i 

RA= 

 t -1 

 

Recaudación asignable del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el cual se 

efectúa el cálculo. 

 

  i 

RA = 

 t - 2 

 

Recaudación asignable del municipio i en el segundo año inmediato anterior a aquel para el 

cual se efectúa el cálculo. 

 

La recaudación asignable a que se refiere esta fracción, será la que se obtenga anualmente 

en materia de ingresos propios municipales; más la captación de cuotas por el servicio de 
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agua potable, en los términos que establezca la Comisión Permanente de Tesoreros 

Municipales y Funcionarios Fiscales.  

Se considerarán ingresos propios para los efectos de esta Ley, aquellos que tenga derecho a 

percibir el Municipio con motivo de su función pública, previstos en la Ley de Hacienda 

Municipal y Ley de Ingresos del Municipio que corresponda, con excepción de los 

mencionados en ambas leyes como “otros aprovechamientos”; las participaciones 

provenientes de los gobiernos federal o estatal, empréstitos tanto de particulares como de 

instituciones financieras, los derivados de financiamientos, en especial los que se obtengan 

de la ciudadanía para la realización de obras por aportación, subsidios, de los fondos de 

aportaciones federales, ni los derivados de los derechos de zona federal marítimo terrestre.  

III. El 9.66% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante 

que tenga cada municipio, éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se 

refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate. 
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SONORA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

DECRETO QUE ESTABLECE LOS FACTORES DE DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES 

A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016. 

 

ARTÍCULO 1.- Los municipios del Estado de Sonora percibirán las participaciones federales 

con arreglo a las disposiciones del presente decreto, que les serán cubiertas por el Estado 

calculadas sobre el total de las cantidades que por tal concepto le hubiese liquidado la 

Federación, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, así como de los importes 

efectivamente recaudados de los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre 

automóviles nuevos. 

 

ARTÍCULO 2.- Las cantidades que cada uno de los municipios del Estado percibirán por 

concepto de las participaciones federales a que se refiere el artículo anterior, se calcularán 

sobre los porcentajes siguientes: 

 

I.- Del Fondo General de Participaciones, el 20%. 

 

II.- Del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20%. 

 

III.- Del Fondo de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios, el 20%. 

 

IV.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%. 

 

V.- Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, 

Fracción II, el 20%. 

 

VI.- Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, el 20%. 
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VII.- Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos y de los ingresos derivados del Fondo de Compensación para el 

Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20%. 

 

VIII.- Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, el 100%. 

 

ARTÍCULO 3.- Para el ejercicio fiscal del año 2016, los montos de las participaciones que 

correspondan a cada Municipio del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, se distribuirán conforme a lo siguiente: 

 

a).- Un 45.17% de cada uno de ellos en proporción directa al número de habitantes que tenga 

cada Municipio. 

 

Los datos sobre población que se consideran para la determinación de los factores de 

distribución de participaciones de esta parte del Fondo General, corresponden a los 

resultados del Censo General de Población y Vivienda del año 2000 dados a conocer por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 

b).- Un 45.17% se distribuirá mediante la aplicación de un coeficiente, que se determinará 

conforme a la siguiente fórmula: 

 

La participación de la segunda parte del Fondo General correspondiente a cada Municipio en 

el año de 2015, se divide entre el total de esa parte del Fondo General que correspondió a 

todos los municipios en ese mismo año. 

 

El resultado de la relación anterior por Municipio, se multiplica por el incremento que tenga 

cada uno de éstos en las contribuciones asignables en el año de 2002, respecto a los 

asignables de 2001. 

 

Se suman los resultados obtenidos de acuerdo con el punto anterior, calculados para todos 

los municipios del Estado. Con base en estos últimos, se determina el por ciento 

correspondiente a cada Municipio respecto del total. 

 

Las contribuciones asignables a que se hace referencia en este inciso, son el Impuesto Predial 

y los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo accesorios, así como 
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los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, captados en los territorios de cada 

municipio, por las dependencias u organismos estatales o municipales correspondientes. 

 

c).- El 9.66% restante, se distribuirá en proporción directa a las participaciones percibidas por 

cada Municipio en el total del Fondo General de Participaciones, determinadas con base a los 

coeficientes de esta parte del Fondo en el ejercicio de 2015. 

 

ARTÍCULO 4.- Los elementos base de distribución de las participaciones para efectos del 

presente decreto, se denominarán "Factores de Distribución". 

 

ARTÍCULO 5.- Las cantidades del Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios 

a las bebidas alcohólicas, cerveza y tabaco que percibirán los municipios, se distribuirán de 

acuerdo a los factores de distribución del 45.17% del Fondo General de Participaciones y del 

Fondo de Fiscalización y Recaudación determinados conforme a lo previsto en el artículo 3, 

inciso a) del presente decreto. 

 

ARTÍCULO 6.- Los factores establecidos de acuerdo al artículo 3, inicio a) del presente Decreto, 

se aplicarán para distribuir entre los municipios las cantidades resultantes del 20% del 

importe que corresponda al Estado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

Gasolina y Diésel. 

 

ARTÍCULO 7.- Los factores determinados conforme al inciso b) del artículo 3 de este decreto, 

serán aplicables para distribuir a los municipios las cantidades provenientes del 20% del 

importe de la recaudación que corresponda al Estado del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, así como los ingresos derivados del 

Fondo de Compensación para el Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos. 

 

ARTÍCULO 8.- Por lo que se refiere a las cantidades que corresponderán a cada Municipio del 

Fondo de Fomento Municipal, se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

I.- Dos terceras partes se distribuirán de acuerdo a los factores de distribución del 45.17% del 

Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, determinados 

conforme a lo previsto en el artículo 3, inciso b) del presente decreto; y 
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II.- Una tercera parte, atendiendo a los factores que se fijen para la distribución del 9.66% del 

Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de acuerdo a 

las reglas previstas en el artículo 3, inciso c) del presente decreto. 

 

ARTÍCULO 9.- Las participaciones que correspondan a los municipios conforme a las 

disposiciones de este decreto, les serán cubiertas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del Estado en los plazos, forma y términos señalados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 10.- Los factores conforme a los cuales serán distribuidas a los municipios las 

participaciones correspondientes al 45.17% de la primera parte del Fondo General de 

Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20% del Fondo de Impuestos 

Especiales Sobre Producción y Servicios y el 20% del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios a la Gasolina y Diésel a que se hace referencia en los artículos 3, inciso a), 5 y 6 del 

presente decreto, serán los siguientes: 

 

M U N I C I P I O F A C T O R 

 

ACONCHI 0.109158 

AGUA PRIETA 2.794085 

ALAMOS 1.134522 

ALTAR 0.327158 

ARIVECHI 0.066938 

ARIZPE 0.153182 

ATIL 0.032387 

BACADEHUACHI 0.060804 

BACANORA 0.042536 

BACERAC 0.061616 

BACOACHI 0.067479 

BACUM 0.961764 

BANAMICHI 0.066938 

BAVIACORA 0.167977 

BAVISPE 0.062112 
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BENITO JUAREZ 0.983911 

BENJAMIN HILL 0.258551 

CABORCA 3.135632 

CAJEME 16.071041 

CANANEA 1.446164 

CARBO 0.224811 

COLORADA LA 0.104016 

CUCURPE 0.042265 

CUMPAS 0.279751 

DIVISADEROS 0.037213 

EMPALME 2.254745 

ETCHOJOA 2.531790 

FRONTERAS 0.351877 

GRAL. P. ELIAS CALLES 0.508713 

GRANADOS 0.055707 

GUAYMAS 5.878702 

HERMOSILLO 27.507331 

HUACHINERA 0.051737 

HUASABAS 0.043573 

HUATABAMPO 3.441455 

HUEPAC 0.051512 

IMURIS 0.450525 

MAGDALENA DE KINO 1.102722 

MAZATAN 0.071449 

MOCTEZUMA 0.188861 

NACO 0.242223 

NACORI CHICO 0.100858 

NACOZARI DE GARCIA 0.647957 

NAVOJOA 6.344247 
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NOGALES 7.207453 

ONAVAS 0.021606 

OPODEPE 0.127697 

OQUITOA 0.018133 

PITIQUITO 0.416605 

PUERTO PEÑASCO 1.405387 

QUIRIEGO 0.150431 

RAYON 0.071765 

ROSARIO TESOPACO 0.245019 

SAHUARIPA 0.288682 

SAN FELIPE DE JESUS 0.018764 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 0.617600 

SAN JAVIER 0.012585 

SAN LUIS RIO COLORADO 6.540732 

SAN MIGUEL HORCASITAS 0.253770 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 0.076817 

SANTA ANA 0.610112 

SANTA CRUZ 0.073434 

SARIC 0.101806 

SOYOPA 0.074381 

SUAQUI GRANDE 0.053000 

TEPACHE 0.069419 

TRINCHERAS 0.079207 

TUBUTAMA 0.081102 

URES 0.431445 

VILLA HIDALGO 0.089582 

VILLA PESQUEIRA 0.071719 

YECORA 0.273752 
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ARTÍCULO 11.- Por lo que respecta a las cantidades que correspondan a los municipios del 

45.17% de la segunda parte del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización 

y Recaudación referidos en el artículo 3, inciso b) y el 20% del importe de la recaudación que 

corresponda al Estado del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, así como de los ingresos derivados del Fondo de Compensación para el 

Resarcimiento por Disminución del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se aplicarán los 

factores que se relacionan a continuación: 

 

M U N I C I P I O F A C T O R 

 

ACONCHI 0.072321 

AGUA PRIETA 2.186150 

ALAMOS 1.965240 

ALTAR 0.173358 

ARIVECHI 0.201425 

ARIZPE 0.026566 

ATIL 0.253901 

BACADEHUACHI 0.146468 

BACANORA 0.260793 

BACERAC 0.128776 

BACOACHI 0.205327 

BACUM 1.379633 

BANAMICHI 0.187147 

BAVIACORA 0.146174 

BAVISPE 0.323761 

BENITO JUAREZ 0.870262 

BENJAMIN HILL 0.253385 

CABORCA 3.031196 

CAJEME 16.465802 

CANANEA 2.284807 

CARBO 0.010441 
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COLORADA LA 0.090381 

CUCURPE 0.167225 

CUMPAS 0.136007 

DIVISADEROS 0.305576 

EMPALME 2.191781 

ETCHOJOA 2.949573 

FRONTERAS 0.111275 

GRAL. P. ELIAS CALLES 0.466374 

GRANADOS 0.130954 

GUAYMAS 6.451376 

HERMOSILLO 24.426857 

HUACHINERA 0.197153 

HUASABAS 0.241811 

HUATABAMPO 2.999964 

HUEPAC 0.150605 

IMURIS 0.205361 

MAGDALENA DE KINO 0.907944 

MAZATAN 0.129081 

MOCTEZUMA 0.158638 

NACO 0.016517 

NACORI CHICO 0.285681 

NACOZARI DE GARCIA 1.364082 

NAVOJOA 6.871383 

NOGALES 5.994895 

ONAVAS 0.335765 

OPODEPE 0.114104 

OQUITOA 0.323356 

PITIQUITO 0.123188 

PUERTO PEÑASCO 0.885461 
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QUIRIEGO 0.189651 

RAYON 0.138388 

ROSARIO 0.281939 

SAHUARIPA 0.294973 

SAN FELIPE DE JESUS 0.331987 

SAN IGNACIO RIO MTO. 0.534860 

SAN JAVIER 0.327419 

SAN LUIS RIO COLORADO 6.387717 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 0.079103 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 0.143183 

SANTA ANA 0.484190 

SANTA CRUZ 0.155831 

SARIC 0.119064 

SOYOPA 0.126506 

SUAQUI GRANDE 0.147271 

TEPACHE 0.077398 

TRINCHERAS 0.134826 

TUBUTAMA 0.123399 

URES 0.192106 

VILLA HIDALGO 0.098014 

VILLA PESQUEIRA 0.167235 

YECORA 0.159639 

 

ARTÍCULO 12.- La cantidad que a cada Municipio corresponda del 9.66% del Fondo General 

de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación a que se refiere el inciso c) del 

artículo 3 de este Decreto, se distribuirá conforme a los siguientes factores: 
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M U N I C I P I O F A C T O R 

 

ACONCHI 1.575614 

AGUA PRIETA 0.494840 

ALAMOS 1.247540 

ALTAR 1.939674 

ARIVECHI 0.960219 

ARIZPE 2.264429 

ATIL 0.637705 

BACADEHUACHI 1.102391 

BACANORA 0.678651 

BACERAC 1.280206 

BACOACHI 0.894290 

BACUM 1.886667 

BANAMICHI 0.975295 

BAVIACORA 1.630855 

BAVISPE 0.388309 

BENITO JUAREZ 0.498256 

BENJAMIN HILL 1.804751 

CABORCA 2.117025 

CAJEME 1.334740 

CANANEA 1.903524 

CARBO 2.159916 

COLORADA LA 1.503188 

CUCURPE 1.020352 

CUMPAS 2.277431 

DIVISADEROS 0.379661 

EMPALME 2.807188 

ETCHOJOA 0.815372 
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FRONTERAS 2.396961 

GRAL. P. ELIAS CALLES 1.986750 

GRANADOS 1.165413 

GUAYMAS 2.333901 

HERMOSILLO 0.429675 

HUACHINERA 1.026662 

HUASABAS 0.684498 

HUATABAMPO 1.865035 

HUEPAC 1.071562 

IMURIS 1.891095 

MAGDALENA DE KINO 2.434189 

MAZATAN 1.276595 

MOCTEZUMA 1.768599 

NACO 2.269447 

NACORI CHICO 0.926728 

NACOZARI DE GARCIA 1.429945 

NAVOJOA 2.874767 

NOGALES 0.434141 

ONAVAS 0.270319 

OPODEPE 1.618489 

OQUITOA 0.349891 

PITIQUITO 2.332984 

PUERTO PEÑASCO 2.718071 

QUIRIEGO 1.539723 

RAYON 1.237218 

ROSARIO TESOPACO 1.781623 

SAHUARIPA 2.109559 

SAN FELIPE DE JESUS 0.274376 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 0.238440 
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SAN JAVIER 0.319656 

SAN LUIS RIO COLORADO 0.280521 

SAN MIGUEL HORCASITAS 1.015775 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 1.271993 

SANTA ANA 1.890230 

SANTA CRUZ 1.004576 

SARIC 1.315230 

SOYOPA 1.379755 

SUAQUI GRANDE 1.117006 

TEPACHE 1.743714 

TRINCHERAS 1.253567 

TUBUTAMA 1.331261 

URES 2.577207 

VILLA HIDALGO 1.382376 

VILLA PESQUEIRA 1.113180 

YECORA 1.689208 

 

ARTÍCULO 13.- En cuanto a la distribución del Fondo de Fomento Municipal, se estará a lo 

previsto en el artículo 8 del presente decreto. 
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TABASCO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco 

 

ARTÍCULO 4.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

calculará y entregará con periodicidad mensual las participaciones federales que les 

correspondan a los municipios, 5 días después de que el Estado las reciba en cada ejercicio 

fiscal y de acuerdo a los fondos que establece esta Ley. 

 

ARTÍCULO 5.- Las participaciones que correspondan a los municipios del estado conforme a 

la presente Ley, son inembargables; no pueden afectarse para fines específicos, ni estar 

sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los municipios, con 

autorización del Congreso del Estado. 

 

ARTÍCULO 6.- La compensación entre el derecho del municipio a recibir participaciones y las 

obligaciones que tenga con la Federación y el Estado, sólo podrá llevarse a cabo si existe 

acuerdo entre las partes interesadas, o cuando esta Ley así lo autorice. 

 

ARTÍCULO 7.- Se establece el Fondo Municipal de Participaciones, el cual se constituye con: 

a) El 22% del monto percibido por el Estado proveniente del Fondo General de 

Participaciones; 

b) El 100% del Fondo de Fomento Municipal; 

c) El 22 % de la participación Federal percibida por el Estado en la recaudación del impuesto 

sobre tenencia o Impuesto Vehicular Estatal, especial sobre producción y servicios y sobre 

automóviles nuevos; y d) Los demás rubros que señale la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

 

ARTÍCULO 8.- Se establece el Fondo de Compensación y de Combustibles Municipal de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 4º A fracciones I y II de la Ley de Coordinación Fiscal, 

el cual se constituirá de la siguiente manera. 

a) El 22 % de los recursos que reciba el Estado por concepto de la recaudación derivada por 

la aplicación de las cuotas por la venta final al público de gasolinas y diésel. 

b) El 22 % del monto que reciba el Estado proveniente del Fondo de Compensación. 
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ARTÍCULO 9.- El porcentaje señalado del Fondo de Compensación y de Combustibles deberá 

aplicarse en un 70% en relación directa al número de habitantes por municipio, de acuerdo 

con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

El 30% restante pasará a formar parte del Fondo Municipal de Participaciones. 

 

ARTÍCULO 10.- Los municipios percibirán por concepto de participación el 100% del monto 

del fondo municipal de participaciones, el cual, a su vez, se integra de los fondos: predial, 

recaudatorio, básico, equitativo y de desarrollo social. 

 

ARTÍCULO 11.- Cada municipio percibirá participaciones del fondo predial equivalente a dos 

veces la recaudación del impuesto predial registrada en el municipio en el mismo ejercicio 

fiscal, salvo aquellos cuyas participaciones totales excedan el 25% del fondo municipal de 

participaciones. 

En cada ejercicio fiscal el fondo predial se constituirá del total de las participaciones pagadas, 

señaladas en el párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 12.- En cada ejercicio fiscal, el fondo recaudatorio se constituirá de un monto 

equivalente a la recaudación municipal de impuestos (exceptuando el predial), derechos, 

recargos, multas y la recaudación federal administrada por los municipios. Cada municipio 

percibirá una participación del fondo recaudatorio equivalente al monto de su recaudación 

de los rubros señalados en este artículo, en el mismo ejercicio fiscal. 

 

ARTÍCULO 12-A.- La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá solicitar en cualquier tiempo 

al Municipio la información que estime necesaria para verificar las cifras o cantidades 

recaudadas y, en su caso, podrá proceder conforme lo dispone el Capítulo Quinto de esta Ley. 

 

La entrega de información a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en contravención a lo 

dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, se sancionará conforme lo establece el 

capítulo de delitos fiscales del Código Fiscal del Estado. 

 

ARTÍCULO 13.- Después de constituir el fondo predial y el recaudatorio, con el monto restante 

en el fondo municipal de participaciones, se procederá a conformar los fondos siguientes: 

A) Una mitad se destinará al fondo básico; 

B) Una tercera parte se destinará al fondo equitativo; y 

C) Una sexta parte se destinará al fondo de desarrollo social. 
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ARTÍCULO 14.- En cada ejercicio fiscal, el fondo básico se distribuirá en función de los 

porcentajes que hayan representado las participaciones de cada uno de los municipios en el 

fondo municipal de participaciones del año inmediato anterior. 

 

ARTÍCULO 15.- En cada ejercicio fiscal, se liquidará el monto correspondiente al fondo 

equitativo en partes iguales a los municipios del Estado. 

 

ARTÍCULO 16.- En cada ejercicio fiscal el fondo de desarrollo social se distribuirá en función 

de los porcentajes que hayan representado las participaciones del mismo recibidas por cada 

uno de los municipios en los últimos tres años. 
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TAMAULIPAS 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas 

 

ARTÍCULO 3.- Además de las participaciones federales establecidas en la presente ley, los 

municipios recibirán directamente de la Federación las establecidas en el artículo 2-A, 

fracciones I y II de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, en los términos establecidos 

en dicho ordenamiento. 

 

De las participaciones federales que correspondan al Estado, la Secretaría de Finanzas 

determinará los montos financieros a distribuir a los municipios, de conformidad con los 

Fondos que la Ley de Coordinación Fiscal Federal establezca, en las proporciones que se 

señalan en el artículo 4 de la presente ley y conforme a los factores de distribución aprobados 

por las instancias correspondientes. 

 

ARTÍCULO 4.- A los municipios les corresponde y percibirán ingresos por concepto de las 

participaciones federales que reciba el Estado, dentro del ejercicio de que se trate, en la 

proporción que para cada Fondo se establece a continuación: 

 

I. El 20 por ciento como mínimo, de las cantidades que el Estado reciba por 

concepto de participaciones del Fondo General de Participaciones, de acuerdo a 

la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 

 

II. El 100 por ciento de los recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal 

en atención a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 

 

III. El 20 por ciento como mínimo, de las cantidades que el Estado reciba por 

concepto de participaciones por el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 

 

IV. El 20 por ciento como mínimo, de los recursos provenientes del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación; 
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V. El 20 por ciento como mínimo, de los 9/11 que el Estado perciba por concepto de 

la Cuota a la Venta Final de Gasolinas y Diésel; 

 

VI. El 20 por ciento como mínimo, de los 9/11 que el Estado perciba por concepto de 

la Cuota a la Venta Final de Gasolinas y Diésel que se recaude en su territorio; 

 

VII. El 20 por ciento como mínimo, de las cantidades que el Estado recaude por 

concepto de participaciones del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, cuando la 

Federación participe al Estado con el 100 por ciento de este impuesto, de acuerdo 

a la Ley de Coordinación Fiscal Federal; y 

 

VIII. El 20 por ciento como mínimo, de la recaudación en el Estado del Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, cuando 

la Federación participe al Estado con el 100 por ciento de este impuesto de 

acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 

 

Asimismo, les corresponderán los siguientes incentivos: 

 

I. El 50 por ciento de los ingresos que correspondan al Estado por Derechos por 

Servicios de Prevención y Control de la Contaminación del Medio Ambiente, 

previstos en la Ley de Hacienda del Estado, en los términos de los convenios que 

suscriban los Municipios con el Estado; 

II. El porcentaje del importe de las multas administrativas federales no fiscales 

impuestas por autoridades federales a infractores domiciliados dentro de la 

circunscripción territorial de cada Municipio, de conformidad con los términos de 

los convenios que suscriban los Municipios con el Estado, de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal y sus anexos que el Estado tiene suscrito con la Federación; 

 

III. El 80 por ciento de los ingresos que obtengan los municipios por los derechos de 

otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo 

terrestre, así como el 100 por ciento de los gastos de ejecución y de las multas 

impuestas por los Ayuntamientos, en los términos del Código Fiscal de la 

Federación, relacionadas con esta materia, en los términos de los convenios que 

suscriban los municipios con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal y sus anexos que el Estado tiene 

suscrito con la Federación; 

 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

351 

IV. El porcentaje de los ingresos que perciba el Estado por concepto de incentivos 

por las acciones fiscalizadoras que realice con fundamento en el Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno 

del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los 

convenios que suscriban los Municipios con el Estado; y 

 

V. Las demás que les correspondan conforme a la legislación federal. 

 

ARTÍCULO 4 BIS.- El 20% de los recursos del Fondo para Entidades y Municipios Productores 

de Hidrocarburos asignados al Estado de Tamaulipas por concepto de áreas localizadas en 

regiones marítimas, se distribuirá a los municipios de la entidad que cuenten con áreas 

protegidas en materia ecológica mediante decreto estatal, así como a los que cuenten con 

litoral. El recurso se asignará a los municipios de acuerdo a lo siguiente: 

I. El 50% se distribuirá entre los municipios que por decreto estatal cuenten con áreas 

protegidas en materia ecológica, ponderado por población. 

II. El 50% se distribuirá entre los municipios que cuenten con litoral, ponderado por 

población. 

 

ARTÍCULO 7.- Las participaciones que corresponden a los Municipios, previstas en las 

fracciones I, II, III y VII del artículo 4 de esta ley, integrarán el Fondo Estatal de Participaciones 

a Municipios. 

 

Los factores que deberán aplicarse para la distribución de los montos a cada Municipio de las 

participaciones federales, se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. El 14 por ciento del mismo por partes iguales a cada uno de los 43 Municipios. 

 

II. El 70 por ciento en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 

Municipio, en el ejercicio de que se trate. El número de habitantes se tomará de la 

última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, al iniciarse cada ejercicio. 

 

III. El 16 por ciento restante, se dividirá en dos partes iguales: 

 

A) La primera de ellas será distribuida mediante la aplicación del coeficiente de 

participación que se determinará para cada uno de ellos, conforme a la siguiente 

fórmula: 
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CE = Ai / TA 

Donde: 

 

CE = Coeficiente de participación del Municipio “i” en el año para el que se efectúa el cálculo. 

Ai = Monto de la recaudación del impuesto predial en el Municipio “i” en el año inmediato 

anterior para el cual se efectúe el cálculo. 

TA = La suma de la recaudación que por el impuesto predial hayan obtenido todos los 

Municipios del Estado. 

Para los efectos de la fórmula anterior se entiende por recaudación de predial el monto 

efectivamente cobrado del impuesto a la propiedad urbana, suburbana y rústica durante el 

ejercicio de que se trate sin incluir accesorios, y descontando los importes que por cualquier 

concepto representen una disminución en el importe de ingresos del impuesto, así como 

cualquier estimulo o apoyo que reciban los contribuyentes para pagar o por haber pagado 

este impuesto. 

 

B) La segunda mitad, será distribuida mediante la aplicación del coeficiente de 

participación que se determinará para cada uno de ellos, conforme a la siguiente 

fórmula: 

 

CE = Ati / TAt 

Donde: 

 

CE = Coeficiente de participación del Municipio “i” en el año para el que se efectúa el cálculo. 

Ati = Monto de la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos obtenida en 

el Municipio “i” conforme al domicilio declarado por los contribuyentes al efectuar el pago de 

este Impuesto. 

TAt = Suma de la recaudación que, por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, haya 

obtenido el Estado en todos los Municipios. 

 

Para los efectos de la fórmula anterior se entiende por recaudación del Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos el monto cobrado durante el ejercicio de que se trate, así como 

las cantidades subsidiadas por concepto de dicho Impuesto, sin incluir accesorios. 

 

ARTÍCULO 9.- Adicionalmente, los municipios percibirán recursos de los fondos señalados en 

las fracciones IV, V y VI del artículo 4 de esta ley, debiendo asignarse según se trate, de la 

siguiente manera: 
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I. El Fondo de Fiscalización se distribuirá trimestralmente tomando como base el 

crecimiento porcentual de cada uno de los Municipios, del Impuesto Predial y de los 

Derechos de Agua comparando los dos ejercicios fiscales anteriores al actual, se 

determinará la sumatoria de los porcentajes, se dividirá el porcentaje de cada 

Municipio entre la sumatoria para obtener el coeficiente de distribución de este 

Fondo. 

 

II. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirá en un 60 por ciento a partes 

iguales entre los municipios productores o extractores de petróleo o gas en el Estado 

y en el 40 por ciento restante entre los demás municipios en partes iguales. 

 

III. El 9/11 de la Cuota a la Venta Final de Gasolinas y Diésel que se recaude en el Estado, 

se distribuirá en un 70 por ciento atendiendo al número de habitantes por Municipio 

y el 30 por ciento se distribuirá tomando como base el crecimiento porcentual de la 

recaudación del Impuesto Predial y de los Derechos de Agua de cada uno de los 

Municipios. Al respecto, mediante la comparación de los dos ejercicios fiscales 

anteriores al presente, se determinará la sumatoria de los porcentajes, y se dividirá 

el porcentaje de cada Municipio entre la sumatoria para obtener el coeficiente de 

distribución de este Fondo. 

 

Corresponde a la Auditoría Superior del Congreso del Estado proporcionar la información de 

la recaudación del Impuesto Predial de los Municipios y de los Derechos de Agua que 

obtengan los organismos operadores, a más tardar el día último del mes de febrero del año 

siguiente al que se tomará en cuenta para la distribución de los Fondos de Participaciones a 

los Municipios.  

 

Si la Secretaría de Finanzas no recibe la información citada en el plazo señalado, estará 

facultada para considerar el 50 por ciento de la recaudación con que se efectuó el último 

cálculo de los coeficientes. El Estado aplicará los nuevos coeficientes a las cantidades que 

hubiera determinado provisionalmente y efectuará a más tardar el 30 de junio, las 

liquidaciones o descuentos que procedan. 
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TLAXCALA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios  

 

ARTÍCULO 504.- Los ingresos señalados en el artículo 503, integrarán el Fondo Estatal 

Participable, el cual se distribuirá entre los municipios del Estado a través de la constitución 

de los siguientes fondos: 

 

I. El Fondo de Garantía estará constituido por los ingresos que establece el artículo anterior, 

determinados sólo para efectos de referencia, con base en la Ley de Ingresos del Estado, para 

el Ejercicio Fiscal de que se trate. 

 

La distribución por municipio, se realizará con base en el coeficiente efectivo del ejercicio 

inmediato anterior. 

 

El coeficiente efectivo será el resultado de dividir el monto de las participaciones que le 

haya correspondido al municipio, entre el total de las participaciones entregadas a todos 

los municipios. 

 

II. Adicionalmente se asignarán a los municipios, la diferencia que resulte de restar al Fondo 

Estatal Participable observado, el Fondo de Garantía, de la siguiente forma: 

 

a) Fondo Poblacional. El Fondo de Población se constituirá con un monto igual al 20% de la 

citada diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con base al número de 

habitantes, de acuerdo a la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto 

de Estadística, Geografía e Informática. 

 

b) Fondo Recaudatorio Predial. El Fondo Recaudatorio se constituirá con un monto igual al 

25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con base a la dinámica 

de la recaudación del Impuesto Predial, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior 

al de la entrega del Fondo Estatal Participable.  
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La dinámica de recaudación del Impuesto predial, será el resultado de multiplicar el 

coeficiente de crecimiento del Impuesto Predial de cada Municipio por el importe a que hace 

referencia el párrafo anterior.  

 

Para la obtención del crecimiento del Impuesto Predial en primer lugar se dividirá el monto 

de la recaudación del Impuesto Predial correspondiente al año inmediato anterior al de la 

entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto recaudado de dicho impuesto 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último.  

 

El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de coeficientes de 

todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, 

 

c) Fondo Recaudatorio Derechos de Agua. El Fondo Recaudatorio se constituirá con un monto 

igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con base a la 

dinámica de la recaudación de los Derechos de Agua, correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable.  

 

La dinámica de recaudación de los Derechos de Agua, será el resultado de multiplicar el 

coeficiente de crecimiento de los Derechos de Agua de cada Municipio por el importe a que 

hace referencia el párrafo anterior.  

 

Para la obtención del crecimiento de los derechos de agua en primer lugar se dividirá el monto 

de la recaudación de los derechos de agua correspondiente al año inmediato anterior al de la 

entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto recaudado de dicho derecho 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último.  

 

El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de coeficientes de 

todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, y 

 

d) Derogado 

 

e) Fondo de Estabilización a la Recaudación del Impuesto Predial. Se integrará con un 10% de 

la diferencia establecida en la fracción II de este artículo, multiplicada por el coeficiente de 

recaudación determinado con base en el esfuerzo recaudatorio de cada municipio 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
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El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la sumatoria 

del total de municipios.  

 

Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o estratégico 

que permitan elevar el ingreso por concepto del Impuesto Predial, en el ejercicio inmediato 

anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 

 

f) Fondo de Estabilización a la Recaudación de los Derechos de Agua. Se integrará con un 10% 

de la diferencia establecida en la fracción II de este artículo, multiplicada por el coeficiente de 

recaudación determinado con base en el esfuerzo recaudatorio de cada Municipio 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable.  

 

El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la sumatoria 

del total de municipios.  

 

Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o estratégico 

que permitan elevar el ingreso por concepto de los Derechos de Agua, en el ejercicio 

inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 

 

g) Fondo de Desarrollo Municipal. El Fondo de Desarrollo Municipal se constituirá con un 

monto igual al 10% de la misma diferencia y se distribuirá en proporción inversa a las 

participaciones por habitante que tenga cada Municipio, éstas serán el resultado de la suma 

de los Fondos a que se refieren las fracciones I y II en sus incisos a), b), c), e) y f) de este 

artículo en el ejercicio de que se trate.  

 

ARTÍCULO 504-A.- Los ingresos municipales establecidos en el artículo 503, fracción I, incisos 

h) e i), ministrados por el Gobierno Federal al Estado por concepto de incentivo derivado de 

la recaudación que este último realice por el impuesto especial sobre producción y servicios 

a la venta final de gasolinas y diésel (incentivo IEPS), a que refiere el artículo 2-A fracción II de 

la ley del citado impuesto y por el Fondo de Compensación (FOCO), se distribuirá entre los 

municipios del Estado a través de la constitución de los siguientes fondos: 

 

I. Determinación con base a la población. Se constituirá con el 70% de los ingresos 

que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el Estado, mismos que 

se distribuirán entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de población 

de cada Municipio.  
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El coeficiente de población se obtendrá dividiendo el número de habitantes del 

Municipio de que se trate entre el total del número de habitantes de los 60 

municipios. El número de habitantes se tomará de acuerdo a la última 

información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática. 

 

II. Determinación del fondo recaudatorio predial. El fondo recaudatorio se 

constituirá con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del 

FOCO obtenga el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados 

por el coeficiente de crecimiento de la recaudación del impuesto predial. 

 

El coeficiente de crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá 

dividiendo el crecimiento de la recaudación del impuesto predial del municipio 

del año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de 

impuesto predial de los 60 municipios.  

 

El crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo el 

monto de la recaudación del impuesto predial del municipio de que se trate del 

ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, 

entre la recaudación de dicho impuesto del ejercicio inmediato anterior a este 

último.  

 

Las cifras de impuesto predial se tomarán de acuerdo a la última información 

oficial validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

III. Determinación del fondo recaudatorio derechos de agua. El fondo recaudatorio 

se constituirá con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y 

del FOCO obtenga el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados 

por el coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua.  

 

El coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se 

obtendrá dividiendo el crecimiento de la recaudación de los derechos de agua del 

Municipio del año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación 

de los derechos de agua de los 60 municipios.  

 

El crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá dividiendo 

el monto de la recaudación de los derechos de agua del municipio de que se trate, 

del ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la 

distribución, entre la recaudación de dicho derecho del ejercicio inmediato 

anterior a este último.  
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Las cifras de los derechos de agua se tomarán de acuerdo a la última información 

oficial validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

IV. Fondo de estabilización a la recaudación del impuesto predial. Se constituirá con 

un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el 

Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente 

de recaudación del impuesto predial, tomando en cuenta las cifras más recientes 

validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

El coeficiente de recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo la 

recaudación del impuesto predial del Municipio de que se trate, correspondiente 

al ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, 

entre el total de la recaudación del impuesto predial de los 60 municipios. 

 

V. Fondo de estabilización a la recaudación de los derechos de agua. Se constituirá 

con un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 

el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente 

de recaudación de los derechos de agua, tomando en cuenta las cifras más 

recientes validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El coeficiente de recaudación de los derechos de agua, se obtendrá dividiendo la 

recaudación de los derechos de agua del Municipio de que se trate, 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se 

determina la distribución, entre el total de la recaudación de los derechos de agua 

de los 60 municipios. 
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VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

ARTÍCULO 9.- Las participaciones federales a favor de los municipios, se repartirán a partir de 

la constitución de fondos estatales, para lo cual se crean: 

I. El Fondo General de Participaciones Municipales, mediante el cual el Estado distribuirá 

entre los municipios por lo menos el 20% de las participaciones que perciba el Fondo General 

de Participaciones que la Federación tiene integrado; 

 II. El Fondo de Fomento Municipal, a través del cual el Estado distribuirá el 100% de las 

participaciones federales que reciba del Fondo de Fomento Municipal que la Federación tiene 

integrado, y 

 III. El Fondo de Reserva de Contingencia que se integrará con las participaciones federales 

que, en su caso, reciba el Estado de la Reserva de Contingencia que establece el artículo 4 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 10.- La distribución del Fondo General de Participaciones Municipales y del Fondo 

de Fomento Municipal se efectuará conforme a los siguientes porcentajes: 

 a) 50% con base en el Índice Municipal de Pobreza (IMP), y 

 b) 50% con base en el Coeficiente de Participación Municipal (CPM). 

 

ARTÍCULO 11.- El Índice Municipal de Pobreza (IMP) considera las siguientes variables: 

a) Población de 15 años o más que no sabe leer y escribir; 

b) Población ocupada que no percibe ingresos o que éstos son de hasta 2 salarios mínimos;  

c) Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a 

fosa séptica o a la calle, y 

d) Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad. 

 

Para calcular las participaciones que conforme al Índice Municipal de Pobreza (IMP) 

correspondan a cada municipio se desarrollará la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑀𝑃¡=  𝑅¡1𝐵¡1 + 𝑅¡2𝐵¡2 + 𝑅¡3𝐵¡3 + 𝑅¡4𝐵¡4 
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Donde: 

𝑅¡1..4= Rezago asociado a cada una de las cuatro necesidades básicas consideradas por el 

IMP en el i-ésimo municipio con respecto al rezago estatal en esa misma necesidad.  

𝐵¡1..4= Ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los rezagos. 

Variable

s: 

𝑅1= Población ocupada que no percibe ingresos o que éstos son de hasta 2 salarios 

mínimos. 

𝑅2 = Población de 15 años o más que no sabe leer y escribir. 

𝑅3 = Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje 

conectado a fosa séptica o a la calle. 

𝑅4= Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de 

electricidad. 

Una vez determinado el IMP para todos los municipios de la entidad, se suman y se calcula 

su distribución porcentual multiplicando cada valor índice por cien. 

 

ARTÍCULO 12 .-  El Coeficiente de Participación Municipal (CPM) considera las siguientes 

variables: 

a)   Recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio en el 

año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo, y 

b)   Recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio en el 

segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 

Los impuestos, derechos y contribuciones por mejoras a que se refiere este artículo, son los 

que se establecen en la Ley de Hacienda Municipal incluyendo la recuperación de los 

rezagos, sin considerar los accesorios y gastos de ejecución. 

Para calcular las participaciones federales que conforme al Coeficiente de Participación 

Municipal (CPM) correspondan a cada municipio se desarrollará la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝑀  𝑡
𝑖 = 

𝐵𝑖

𝑇𝐵
  

 

 

Donde: 

𝐶𝑃𝑀  𝑡
𝑖 = Coeficiente de participación del municipio 𝑖 −é𝑠𝑖𝑚𝑜

 en el año para el cual se efectúa  

el cálculo. 
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TB = Suma de Bi 

𝐵𝑖 =  
(𝐶𝑃𝑀   𝑡−1

𝑖 )(𝑅𝐼𝐷   𝑡−1
𝑖 )

𝑅𝐼𝐷   𝑡−2
𝑖

 

𝐶𝑃𝑀  𝑡
𝑖  = Coeficiente de participación del municipio 𝑖 −é𝑠𝑖𝑚𝑜en el año inmediato anterior a 

aquel para el cual se efectúa el cálculo. 

𝑅𝐼𝐷   𝑡−1
𝑖  =    Recaudación  de  impuestos,  derechos  y  contribuciones  por  mejoras  del  

municipio 𝑖 −é𝑠𝑖𝑚𝑜 en el segundo año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el 

cálculo. 

𝑅𝐼𝐷   𝑡−2
𝑖 =  Recaudación  de  impuestos,  derechos  y  contribuciones  por  mejoras  del 

municipio 𝑖 −é𝑠𝑖𝑚𝑜  en el segundo año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el 

cálculo. 

 

Una vez determinado el CPM para todos los municipios de la entidad, se suman y se calcula 

su distribución porcentual multiplicando cada valor índice por cien. 

 

Los municipios informarán a la Legislatura dentro de los tres primeros meses del año la 

recaudación que hayan obtenido por concepto de impuestos, derechos y contribuciones por 

mejoras en el año inmediato anterior. 

 

El órgano de fiscalización de la Legislatura podrá comprobar la veracidad de la información 

señalada en el párrafo anterior y, en su caso, se efectuarán los ajustes correspondientes a las 

participaciones. 

 

ARTÍCULO 13.- En caso de integrarse un Fondo de Reserva de Contingencia de conformidad 

con el artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal, se repartirá aplicando el Índice Municipal 

de Pobreza y el Coeficiente de Participación Municipal que corresponda a cada municipio en 

el ejercicio de que se trate. 

 

ARTÍCULO 14.- Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le 

corresponda al Estado de los ingresos provenientes del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios y el 20% de lo que recaude el Estado por concepto del impuesto sobre automóviles 

nuevos. 

La distribución de los conceptos señalados en el párrafo anterior, se hará aplicando el Índice 

Municipal de Pobreza y el Coeficiente de Participación Municipal en los porcentajes a que 

hace referencia el artículo 10 de esta Ley. 
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TRANSIT 

ORIOS 

TERCERO. Para el ejercicio fiscal del año 2016, los fondos de participaciones que establecen 

los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se 

distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2015, en 

sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo ordenamiento. La 

recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios al consumo de gasolina y diésel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, se 

distribuirá a los municipios de la Entidad en 70% con base en el factor de distribución del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30% con base en el Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2015. 
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YUCATÁN 
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YUCATÁN 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

 

ARTÍCULO 5.- Los Municipios participarán de los ingresos estatales en la proporción y 

conceptos que a continuación se indica:  

1. 20% de los recursos que perciba el Estado procedentes del Fondo General de 

Participaciones, previsto en la Ley de Coordinación Fiscal Federal;  

2. 20% de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, de conformidad 

con la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos;  

3. 20% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que recibe el  

Estado;  

4. 20% de la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos;  

5. 100% del Fondo de Fomento Municipal, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal 

federal, en los siguientes términos;  

a) 100% de la participación del fondo que recibió el estado en el año 2013.  

b) El coeficiente de distribución del 70% del excedente del fondo con respecto a 2013 

del estado en el año en que se efectúe el cálculo, en los términos de la fórmula 

establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal federal.  

c) La cantidad que corresponda al estado por los municipios que hayan convenido la 

coordinación del cobro del impuesto predial con aquel, en términos de la fórmula 

establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal federal.  

6. 12% de los ingresos estatales derivados de los impuestos comprendidos en la Ley 

General de Hacienda del Estado de Yucatán, a excepción de los impuestos sobre 

Hospedaje, sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de a aquellas contribuciones estatales 

recaudadas por los municipios en virtud de la celebración de convenios de colaboración 

administrativa con el Estado, homologados en igualdad de conceptos y porcentajes que 

deberá ser en todos los municipios.  

Asimismo, se exceptúa de participación a los Municipios el Impuesto sobre erogaciones por 

remuneración al trabajo personal.  

También quedan exceptuados de participaciones a los municipios, el impuesto a las 

erogaciones en juegos y concursos, el impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por 

actividades empresariales y el impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles;  
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7. 20% de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de conformidad con la 

Ley de Coordinación Fiscal federal;  

8. 100% del monto que corresponda al estado por la recaudación que se obtenga del 

impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al 

salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las 

dependencias de los municipios, así como en las entidades paramunicipales, siempre que 

el salario sea efectivamente pagado con cargo a sus participaciones u otros ingresos 

locales, en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal federal; 

9. 20% del monto que corresponda al estado del total recaudado de las cuotas por 

enajenación de gasolina o diésel previstas en el artículo 2º-A, fracción II, de la Ley Especial 

sobre Producción y Servicios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o.-A de la Ley 

de Coordinación Fiscal federal. 

 

ARTÍCULO 6.- El factor que a cada municipio corresponda del total de los recursos resultantes 

de las proporciones establecidas en el artículo anterior, con excepción de las cantidades 

establecidas en los numerales 5, inciso c), 8 y 9, se determinará  conforme a las siguientes 

bases:  

I.- El 64% se distribuirá entre los municipios, en proporción directa al número de habitantes 

que cada uno tenga, conforme a la última información publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática;  

II.- El 4.5% se distribuirá entre los municipios con base en el Índice de Esfuerzo Recaudatorio 

del Impuesto Predial y de las cuotas por Servicio de Agua Potable que se obtuvo en cada 

municipio.  

El Índice de Esfuerzo Recaudatorio resultará de la siguiente fórmula: 

IERi = 0.33* 
R3i 

+ 0.33* 
R2i 

+ 0.34* 
R1i 

R3TOT R2TOT R1TOT 

En donde:       

IERi  Índice de Esfuerzo Recaudatorio del 

Municipio i.  

R3i  Recaudación del Impuesto Predial y las 

cuotas de Servicio de Agua Potable, del tercer 

año inmediato anterior del municipio i.  

R3TOT  Sumatoria de la Recaudación del Impuesto 

Predial y las cuotas de Servicio de Agua 

Potable de todos los municipios del Estado, 

del tercer año inmediato anterior.  
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R2i  Recaudación del Impuesto Predial y las 

cuotas de Servicio de Agua Potable, del 

segundo año inmediato anterior del 

municipio i.  

R2TOT  Sumatoria de la Recaudación del Impuesto 

Predial y las cuotas de Servicio de Agua 

Potable de todos los municipios del Estado, 

del segundo año inmediato anterior.  

R1i  Recaudación del Impuesto Predial y las 

cuotas de Servicio de Agua Potable, del año 

inmediato anterior del municipio i.  

R1TOT  Sumatoria de la Recaudación del Impuesto 

Predial y las cuotas de Servicio de Agua 

Potable de todos los municipios del Estado, 

del año inmediato anterior.  

 

III.- El 2% se distribuirá en función del Esfuerzo en la Recaudación del  

Impuesto Predial y las cuotas de Agua Potable del año inmediato anterior, de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

IERi = 
R1i 

R1TOT 

En donde: 

ERi  Esfuerzo Recaudatorio del Municipio i.  

R1i  Recaudación del Impuesto Predial y las 

cuotas de Servicio de Agua Potable, del año 

inmediato anterior del municipio i.  

R1TOT  Sumatoria de la Recaudación del Impuesto 

Predial y las cuotas de Servicio de Agua 

Potable de todos los municipios del Estado, 

del año inmediato anterior.  

 

IV.- Derogada. *  

V.- El 2.5% se distribuirá con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación 

de cada municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del Índice para todos los 

municipios del Estado.  
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El Índice de Masa de Marginación resultará de la siguiente fórmula: 

IMMi = (Mi + 2.44852) * Pi 

En donde: 

IMMi  Índice de Masa de Marginación para el 

municipio i.  

M i  Marginación para el municipio i de acuerdo con 

la última información publicada por el Consejo 

Nacional de Población.  

Pi  Población del municipio i de acuerdo con la 

última información publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática.  

 

VI.- El 27% restante, se distribuirá en partes iguales, entre los municipios del  

Estado. 

 

Fórmulas para el 30.0% del excedente del FFM, ISR e IEPS gasolinas y diésel. 

ARTÍCULO 6 BIS.- El factor que a cada municipio corresponda del total de los recursos 

resultantes de las proporciones establecidas en los numerales 5, inciso c), 8 y 9 del artículo 5 

se determinará conforme a las siguientes bases específicas:  

I.- La cantidad establecida en el artículo 5, numeral 5, inciso c), se distribuirá entre los 

municipios que hayan convenido la coordinación del cobro del impuesto predial con el estado, 

en términos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal 

federal, de conformidad con las fórmulas previstas en el artículo 6 de esta ley. No obstante, 

cuando en las fórmulas se aluda a variables que consideren a todos los municipios del estado, 

se entenderá que se refiere solo a los municipios que cumplan los requisitos señalados en 

este artículo;  

II.- Para efectos de la distribución de la cantidad establecida en el artículo 5, numeral 8, de 

esta ley, se participará a cada municipio el 100% de la recaudación que se obtenga del 

impuesto sobre la renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto, 

correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en el municipio de que se trate, siempre que el salario sea efectivamente pagado 

con cargo a sus participaciones y otros ingresos locales;  

III.- La cantidad establecida en artículo 5, numeral 9, se distribuirá de la siguiente manera:  

a) El 70% se distribuirá entre los Municipios, en proporción directa al número de 

habitantes que cada uno tenga, conforme a la última información oficial publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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b) El 30% se distribuirá con base en la proporción directa del Índice de Masa de 

Marginación de cada municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del Índice 

para todos los municipios del Estado. 
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ZACATECAS 
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ZACATECAS 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas 

 

ARTÍCULO 39.- De las cantidades que perciba el Estado dentro del ejercicio de que se trate, 

por concepto de participaciones federales, se constituirá el "Fondo Único de Participaciones", 

el cual se integra con las bases siguientes: 

I. El 23% de las cantidades que el Estado reciba por concepto de participaciones del Fondo 

General; 

II. El 100% de los recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal; 

III. Fracción reformada POG 30-12-2009 

IV. El 23% del monto percibido por el Estado, de la Recaudación Federal del Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios; 

V. El 23% de la recaudación del Estado del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; 

VI. El 23% del Fondo de Fiscalización y Recaudación; 

VII. El 20% del Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicado a la venta 

final de gasolina y diésel. Este porcentaje aplica a sus dos subfondos que son: 

a) 9/11 del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicado a la venta final de gasolina 

y diésel, que se distribuye entre todas las Entidades Federativas, y 

b) 2/11 del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicado a la venta final de gasolina 

y diésel, que se distribuye entre las 10 Entidades Federativas que, de acuerdo a la última 

información oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tengan los 

menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. 

VIII. El 23% del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Los importes a que se refieren las fracciones IV y V, estarán sujetos a la condición de que la 

Federación participe al Estado en 100% de estos conceptos. 

 

ARTÍCULO 39 BIS.- El impuesto sobre la renta que la Federación efectivamente entere (sic) al 

Estado por concepto de salarios y en general, por la prestación de un servicio personal 

subordinado causado por los servidores públicos de los municipios, así como de sus 

organismos autónomos y entidades paramunicipales, será entregado a éstos atendiendo al 

monto que la propia Federación determine. 
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ARTÍCULO 40.- La distribución del Fondo Único de Participaciones a los Municipios, se hará 

conforme a las siguientes bases: 

I. Los Municipios del Estado recibirán como "Fondo de Garantía" una cantidad igual al 80% 

del importe que les haya sido asignado en el presupuesto del ejercicio fiscal inmediato 

anterior al ejercicio por el que corresponde el cálculo; siempre y cuando el recurso del fondo 

único de participaciones presupuestado, sea igual o superior al del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, en caso de que éste recurso sea inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, 

entonces el 80% a que se refiere esta fracción, se calculará sobre el total del recurso del fondo 

único de participaciones para el ejercicio de aplicación; y, 

II. El resto del fondo único de participaciones presupuestado, se distribuirá de acuerdo a los 

criterios y bases siguientes: 

a) El 40% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada Municipio. El número 

de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, al primer día del penúltimo mes 

anterior al ejercicio para el que aplica el cálculo. 

b) El 25 % en base al índice de dispersión, mismo que se obtendrá del siguiente cálculo: 

1. Se obtendrá el cociente de la superficie total territorial en kilómetros cuadrados que 

corresponda a cada Municipio con relación al total de la superficie territorial del Estado. 

2. Se obtendrá el cociente del número total de localidades con las que cuenta cada Municipio 

con 50 habitantes o más, entre el número total de localidades del Estado con 50 habitantes o 

más. 

3. De los resultados obtenidos en los numerales 1 y 2 para cada uno de los 58 Municipios del 

Estado, se hará una ponderación asignándosele al cociente del numeral 1 de este inciso el 

50% y al cociente del numeral 2 del propio inciso el 50% restante. 

c) El 5% en base a la recaudación municipal considerando para su medición, la recaudación 

de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de cada Municipio, sin considerar la 

recaudación a que se refieren los incisos d) y e) de la presente fracción, obtenida en el periodo 

comprendido desde el séptimo mes del segundo año anterior hasta el sexto mes del primer 

año anterior del ejercicio para el que aplicará el cálculo, dicha información será tomada de 

los reportes mensuales que entregan las instancias municipales al órgano de fiscalización de 

la Legislatura. 

d) El 10% en proporción directa a la recaudación del impuesto predial de cada Municipio 

captada en el periodo comprendido desde el segundo semestre del segundo año anterior 

hasta el primer semestre del año anterior del ejercicio para el que se aplica el cálculo, con 

respecto del total captado por la totalidad de los Municipios de la entidad, durante el mismo 

periodo. 
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e) El 10% en proporción directa a (sic) la recaudación de los derechos de agua potable de cada 

Municipio captada en el periodo comprendido desde el segundo semestre del segundo año 

anterior hasta el primer semestre del año anterior del ejercicio para el que se aplica el cálculo, 

con respecto del total captado por la totalidad de los Municipios de la entidad, durante el 

mismo periodo. 

f) El 10% se distribuirá en proporción inversa a las participaciones que por habitante haya 

obtenido cada Municipio por los conceptos de las fracciones I y II incisos a), b), c), d) y e), de 

este artículo. 

 

De no contar con la información de la recaudación municipal de alguno de los Municipios, se 

tomará como referencia la última información proporcionada al órgano de fiscalización de la 

Legislatura. 

 

Para la distribución específica de los subfondos contenidos en los incisos a) y b) de la fracción 

VII del artículo 39 de esta Ley y de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 4A de la Ley de Coordinación Fiscal, el 70% se distribuirá atendiendo a los niveles de 

población y el 30% restante, se distribuirá entre los Municipios del Estado, de conformidad 

con los criterios y bases establecidos para el Fondo Único de Participaciones previsto en la 

presente Ley. 

 

ARTÍCULO 41.- Las participaciones que correspondan a los Municipios del fondo único de 

participaciones que establece la presente Ley, se calcularán para cada ejercicio fiscal por la 

Secretaría y los montos proyectados para cada Municipio del Estado se publicarán en el 

Periódico Oficial durante el primer mes del ejercicio de aplicación. El Secretario de Finanzas 

expedirá de manera trimestral, el Acuerdo mediante el cual se dé a conocer los montos 

transferidos a los municipios de la entidad del Fondo Único de Participaciones, mismo que 

deberá ser publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, a más tardar el 

día 15 del mes siguiente a aquel en que se termine el trimestre que corresponda informar. 

 

ARTÍCULO 42.- La entrega de las participaciones a los Municipios a que se refieren los artículos 

anteriores, se hará por conducto de la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 43.- La entrega de las participaciones a los Municipios se hará vía transferencia 

electrónica o mediante la expedición del cheque correspondiente y sin sujeción a condiciones 

especiales, quedando estrictamente prohibido al Gobierno del Estado hacer el pago a los 

Municipios mediante obras realizadas en la circunscripción de éstos, así como condicionar la 

entrega a la realización de una obra en particular. 
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ARTÍCULO 44.- La entrega de los recursos a que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 

39 de esta Ley a los Municipios, deberá ser dentro de los cinco días siguientes a la fecha en 

que el Estado reciba la transferencia o notificación de la Federación; tratándose del recurso 

contemplado en la fracción V del referido artículo, en virtud de ser concepto autoliquidable, 

deberá ser considerado para finiquitarse dentro del siguiente pago más próximo a la fecha 

del cierre contable del ingreso que efectúa la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 45.- Si dichas entregas no fueren oportunas, los Municipios podrán reclamar esta 

situación ante la Legislatura o ante la Comisión Permanente en su caso, instancias que, dentro 

de los siguientes cinco días hábiles, conminarán a la Secretaría para que efectúe las entregas 

en los términos de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 46.- El retraso en la entrega del fondo único de participaciones, ocasionará el pago 

de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para la liquidación a 

plazos de las contribuciones federales. 

 

ARTÍCULO 47.- El Gobierno del Estado podrá retener las participaciones a los Municipios con 

el consentimiento escrito de los ayuntamientos, previa solicitud con copia certificada del acta 

de la Sesión de Cabildo en que conste que se aprobó por mayoría, para el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas a su cargo, o bien, cuando exista ordenamiento expreso de 

autoridad competente en caso de incumplimiento de obligaciones. 

 

ARTÍCULO 48.- Cuando la Legislatura o el Ejecutivo, en ejercicio de las facultades de control y 

vigilancia que les confieren los diferentes ordenamientos legales respectivos, adviertan que 

hay un manejo inadecuado de los recursos municipales, de manera que se incurra en 

desequilibrios financieros graves, o sea evidente una administración financiera deficiente o 

irregular, la Legislatura de mutuo propio o a solicitud del Ejecutivo, aprobará la retención 

temporal de las participaciones hasta en tanto se corrijan las deficiencias señaladas. 


