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PFRESENTACIÓN 

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

federativas y municipios por su incorporación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  

Constituyen una proporción importante del gasto neto de la Federación; en 2017 significaron 

el 14.7% de éste. Asimismo, representaron el 41.4% del gasto federalizado, y el 3.5% del PIB. 

La fiscalización de las participaciones federales es una atribución asignada a la Auditoría 

Superior de la Federación en el marco de las reformas constitucionales en materia de 

combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 

2015.  

El artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

determina que la ASF, en los términos que señale la ley, fiscalizará las participaciones 

federales, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa. 

Antes de esas modificaciones a la CPEUM, la ASF no tenía facultades para revisar esos 

recursos, lo cual se hizo efectivo a partir de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 

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. 

La ASF definió una estrategia de fiscalización, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 

2017, que comprendió tres líneas generales: 
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A. Distribución y ministración de las participaciones federales: 

En este rubro se practicaron 33 auditorías, una a la SHCP para revisar las fórmulas de 

distribución y la ministración de las participaciones a las entidades federativas, y 32 

(una a cada entidad federativa) para fiscalizar el proceso distributivo a los municipios 

y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

B. 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 121 a los municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. 

C. 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 

cumplimiento 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 forma sintética los resultados de las auditorías 

practicadas a la distribución de las participaciones federales, con objeto de proporcionar una 

visión integral de ese proceso e identificar las áreas de oportunidad para apoyar el 

mejoramiento de su gestión. 

En este sentido, se espera que este documento contribuya a la mejora del proceso distributivo 

de las participaciones federales. 
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CAPÍTULO I. 

LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

A. ASPECTOS BÁSICOS 

 

1. Recaudación Federal Participable  

Para 2017, en la Ley de Ingresos de la Federación se determinó una Recaudación Federal 

Participable (RFP) de 2 billones 665 mil 463.6 millones de pesos. De acuerdo con la Ley de 

Coordinación Fiscal, los fondos que se determinaron como un porcentaje 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 para los municipios litorales y fronterizos por donde 

se efectúa la entrada y salida de mercancías (comercio exterior), con el 0.136% de la RFP, y el 

Fondo de Fiscalización y Recaudación, con el 1.25%. 

La RFP se integra de acuerdo con lo que establece el artículo 2 de la LCF; se compone por el 

importe 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 definidos en dicho artículo. 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: 

 
INTEGRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 

(Componentes) 

Ingresos Tributarios (A) 

 Renta (excluye el ISR de servidores públicos) 

 Valor Agregado 

 Especial sobre Producción y Servicios 

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

 Bebidas Alcohólicas 

 Cervezas 

 Tabacos 

 Bebidas Energetizantes 

 Telecomunicaciones 

 Bebidas saborizadas 

 Alimentos no Básicos con Alta Densidad Calórica 

 Plaguicidas 

 Combustibles Fósiles 

 Retenciones 

 Importación 

 Exportación 

 Tenencia 

 Recargos y actualizaciones 

 No Comprendidos 1/ 

 Derecho de Minería  
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INTEGRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 
(Componentes) 

Petroleros (B) 

 Fondo Mexicano del Petróleo2/ 

 ISR contratos y asignaciones 

 Derecho ordinario sobre hidrocarburos 

 Derecho especial sobre hidrocarburos 

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 ISR (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/ Numeral 1.9 del artículo 1o. de la LIF para el Ejercicio Fiscal de 2017: Impuestos no 
comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago. 

2/Corresponde a la RFP derivada de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo. 

 

La RFP reportada en 2017 de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal fue de 

2,864,218.6 millones de pesos (mdp). 

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017.  

 

Los ingresos tributarios de la RFP ascendieron en 2017 a 2,536,097.4 mdp, lo que representa 

un incremento del 9.0% respecto de 2016. Los principales impuestos fueron el Impuesto 

Sobre la Renta, que recaudó 1,243,293.2 mdp; el Impuesto al Valor Agregado, con 829,911.2 

mdp; y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con 370,296.8 mdp.  

88.5 Ingresos 
Tributarios

11.5 Ingresos 
Petroleros

COMPOSICIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE
CUENTA PÚBLICA 2017

(Porcentaje)
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RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 
INGRESOS TRIBUTARIOS 2017 

(Porcentaje)

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017. 

                       *Porcentaje no representativo, menor a 0.1%. 

 

Otro componente de la RFP corresponde a los ingresos petroleros, que se integraron en 2017 

por las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo por 333,661.7 mdp, este monto 

representa un crecimiento de 38.7% respecto de 2016. 

 

2. Características de los fondos e incentivos del Ramo General 28 

 

La Ley de Coordinación Fiscal determina los procedimientos de cálculo y la modalidad de 

distribución de los fondos e incentivos de participaciones del Ramo General 28; sus 

características generales se detallan a continuación:   

I. Fondo General de Participaciones. - Se constituye por el 20.0% de la Recaudación 

Federal Participable: su fórmula y los criterios para su distribución se encuentran en 

el artículo 2 de la LCF y presentan las características siguientes: 

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

La fórmula anterior contiene: 

 

Impuesto Sobre la Renta,
49.0

Valor Agregado, 32.7 Producción y 
Servicios, 14.6

Comercio 
Exterior, 2.1

Recargos y 
Actualizaciones, 
1.0

Automóviles 
Nuevos , 0.5

Derecho a la 
Minería, 0.1

Tenencia, 0.0*
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 Un monto equivalente a lo que cada entidad federativa recibió en el año 2007 

(Pit07).1 

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

tres coeficientes C1, C2 y C3, donde: 

o C1 representa el crecimiento del PIB per cápita de cada entidad 

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

o 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. 

o 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. 

o 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 importe 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. 

El FGP se entregará a las entidades federativas de acuerdo con el calendario publicado 

por la SHCP, previsto en el artículo 3o. de la LCF; asimismo, del total del FGP, al menos 

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

                                                           
1 El FGP en 2007 se conformó con el 20.0% de la RFP, su distribución se calculó en función de los elementos siguientes: 

a) El 45.2% en proporción al número de habitantes de cada entidad en el 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 de 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 distribuyó en proporción inversa a las participaciones por habitante de 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. 

            Asimismo, en la composición de la fórmula de distribución, la LCF 2007 consideró 2 elementos adicionales, a saber: 

 Se adicionará al FGP un 1.0% de la RFP en el ejercicio, que corresponderá a las Entidades Federativas y los Municipios 
cuando se coordinen en materia de derechos. 

 Finalmente se adicionará al FGP 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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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 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) 

La fórmula anterior está conformada por: 

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

(Fi,13).2 

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

ponderado por 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; el segundo representa el 30.0% del crecimiento del fondo y se entrega 

sólo a los municipios que celebren un convenio con el gobierno de la entidad, para 

que ésta sea responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y 

orden de los municipios. 

o El coeficiente Ci,t se integra por el incremento de la recaudación estatal del 

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

o 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 

el gobierno de la entidad federativa en el año de cálculo y que registren un flujo 

de efectivo, ponderado por la población municipal. 

El 100.0% de este fondo se entrega a los municipios y se liquida de acuerdo con el 

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

                                                           
2 El FFM, 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 FFM 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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recursos pueden ser afectados en garantía y para el pago de deuda, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 9 de la LCF.  

III. Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. - 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 lo dispuesto en el artículo 3-A de la LCF, en los términos 

siguientes: 

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

alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas. 

b) 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 particular. Los recursos recibidos no pueden estar sujetos a retenciones, ni ser 

afectados en garantía.  

IV. Fondo de Fiscalización y Recaudación. - Se compone por el 1.25% de la RFP y se 

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

términos del artículo 10-A de la LCF. La fórmula de cálculo y los criterios para su 

distribución se encuentran 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 se describen a continuación: 

Ti,t= Ti,13+ΔFOFIR13,t (0.3C1i,t+ 0.1C2i,t +0.3C3it+0.3C4it) 

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).3 

                                                           
3 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. 
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 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.  

 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 con el 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 con el 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 de las 

participaciones federales que registró la entidad federativa, más la 

recaudación local.  

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

y sus recursos no pueden ser sujetos de retención. 

V. Participaciones a la venta final de Gasolinas y Diésel. - El 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 y, de ser el caso, complementada con la 

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

Energía. 

                                                           
 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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El 20.0% se debe entregar a los municipios, y 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. - Del total recaudado 

por 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.  

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. - El artículo 4o-B de la LCF señala que el FEXHI 

será distribuido entre las 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 datos proporcionados por el Sistema de Información 

Energética, de la Secretaría de Energía. 

Para el ejercicio fiscal 2017, el factor de transferencia será del 0.0084 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. - 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 fórmula y criterios para el cálculo y 
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distribución están detallados en el artículo 2-A, fracción I, de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 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. 

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. 

X. Fondo para los municipios por donde se exporten hidrocarburos.- Se integra 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; su importe equivale al monto 

que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la LIF de 2017, por un 

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 estos recursos a los 

municipios. 

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

de Intermedios. - Se conforma 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 determina la entrega a las entidades 

federativas y municipios, del 100.0% de la recaudación 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 en sus participaciones u otros ingresos locales. Se paga de 

forma mensual, y sus recursos no pueden ser afectados para fines específicos, ni estar 

sujetos a retención. 
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3. Ramo General 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 

En la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley del Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos están previstos fondos de participaciones en ingresos federales y 

otros incentivos, cuyo cálculo no está directamente relacionado con la RFP, su estimación se 

obtiene de la recaudación observada por otros conceptos, como a continuación se describe: 

FONDOS DE PARTICIPACIONES Y OTROS INCENTIVOS  

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 exportan 
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. 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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B. IMPORTANCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

 

1. En las Entidades Federativas 

Para las entidades federativas, las participaciones federales son una de las principales 

fuentes de ingresos, ya que, en conjunto con las transferencias federales condicionadas, 

son su fuente mayoritaria de ingresos. Por su origen, esos ingresos se pueden agrupar en 

cuatro categorías:  

 Transferencias Federales Condicionadas.  

 Participaciones Federales o Transferencias Federales No Condicionadas. 

 Ingresos Propios (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, entre 

otros). 

 Financiamiento. 

De acuerdo con los datos disponibles4 persiste una elevada dependencia de los ingresos 

de las entidades federativas respecto de las transferencias federales. Esto se debe a las 

reducidas fuentes propias de recursos, así como a su inadecuado aprovechamiento. 

Con base en la información del INEGI, en 2017, las transferencias federales 

(Participaciones y Gasto Programable) representaron el 79.9% del total de los ingresos 

brutos de las entidades federativas5 y sí se excluye al financiamiento, representan el 

86.3%. 

INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales. 

*Datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2017. 

                                                           
4 Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2017 y Banco de Información Económica del INEGI, 2017. 
5 No incluye a la Ciudad de México. 
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En promedio, un 33.8% de los ingresos estatales provienen de las participaciones federales; 

sin embargo, en algunas entidades federativas esta proporción es mayor; tal es el caso de 

Jalisco, Tabasco y Baja California, en donde un porcentaje superior al 40.0% de sus ingresos 

corresponden a esos recursos.   

En 8 entidades federativas las participaciones federales representan entre el 35.0 y el 40.0% 

de sus ingresos totales. 

Las entidades que presentan un menor valor en ese indicador son Quintana Roo (20.7%), 

Guerrero (25.9%) y Oaxaca (26.1%). 

RELACIÓN ENTRE INGRESOS LOCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES, 2017 

(Porcentaje) 

 

 
 

FUENTE: INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2017. 
NOTA: No incluye a la Ciudad de México. 
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2. En los Municipios 

Las transferencias de recursos de la Federación tienen gran relevancia para las haciendas 

públicas de los municipios, sobre todo para los más pobres y rurales en los que significan más 

del 90.0%; ello debido, en gran parte, a que sus principales fuentes potenciales de ingreso 

como el impuesto predial, sobre todo, y los derechos por suministro de agua, no se 

aprovechan plenamente. En este sentido, la recaudación del impuesto predial se sitúa en 

alrededor del 0.3% del PIB6, en comparación con el 1.5% que representa en América Latina. 

Los recursos federales que se destinan a los municipios se conforman básicamente por las 

participaciones federales que se distribuyen por medio del Ramo General 28 y las 

Aportaciones Federales que se asignan por medio del Ramo General 33. 

INGRESOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
2014-2017 

(Millones de pesos) 
Año  2014 2015 2016 2017 TMCA % 

Total de Ingresos 377,509.7 390,310.1 409,511.5 397,606.3 1.7 

Impuestos  42,651.0   46,727.1   50,944.9   55,493.9  9.2 
Cuotas y aportaciones de seguridad social  67.5   48.5   N.D.*    N.D.*    - 
Contribuciones de mejoras  1,078.6   893.0   928.0   812.7  -9.0 
Derechos  18,653.3   21,009.3   22,863.9   25,057.8  10.3 
Productos  3,703.6   3,173.8   3,338.4   4,246.1  4.7 
Aprovechamientos  8,032.8   8,078.8   8,055.4   8,791.7  3.1 
Participaciones federales  123,997.6   129,528.8   143,112.8   154,102.2  7.5 
Aportaciones federales  145,784.4   149,967.5   159,307.6    125,324.2** -4.9 
Otros ingresos  5,294.5   7,849.4   2,856.6   3,330.5  -14.3 
Financiamiento  19,205.2   16,810.6   15,214.7   16,932.4  -4.1 
Disponibilidad inicial  9,041.2   6,223.3   2,889.2   3,514.9  -27.0 

FUENTE: INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales. 
*Información No Disponible. 
**Datos obtenidos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2017. 
NOTA: No incluye a la Ciudad de México. 

 
 

Con los datos anteriores se observa que los recursos federales transferidos representan la 

principal fuente de ingresos de los gobiernos municipales (70.3% del total).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Estudios económicos de la OCDE, México. Enero 2017. 
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INGRESOS MUNICIPALES POR TIPO DE FUENTE, 2017 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal, 2017.  

NOTA: No incluye a la Ciudad de México. 

 

En lo correspondiente a las participaciones federales, se pagó a los municipios, en 2017, un 

total de 183,756.5 mdp, que se integraron por 179,754.6 mdp entregados por las entidades 

federativas y 4,001.9 mdp transferidos directamente de la Federación a los municipios.  

Las participaciones entregadas se componen de diversos fondos e incentivos participables; 

por medio del Fondo General de Participaciones se paga el 59.7% del total de los recursos; en 

importancia le sigue el Fondo de Fomento Municipal con el 14.6% y el Fondo del ISR con un 

6.8%. 

En el ámbito municipal, las participaciones federales son de gran importancia, toda vez que 

en promedio nacional el 38.1% de los ingresos de este orden de gobierno depende de esos 

recursos; este porcentaje es mayor en estados como Tamaulipas (59.1%) o Tabasco (55.1%) y 

es menor en estados como Chiapas (16.9%), Puebla (20.3%) o Quintana Roo (24.2%). 

La menor proporción de las participaciones federales en los ingresos totales de los municipios, 

en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se debe a que reciben recursos por un importe 

significativo mediante las aportaciones federales. 
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IMPORTANCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL INGRESO DE LOS MUNICIPIOS  
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Porcentaje) 

 
 FUENTE: INEGI, Estadística de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales. 
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RESULTADOS PRINCIPALES DE LA AUDITORÍA A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

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 correspondientes se aplicaron de conformidad con la normativa.  

Asimismo, se revisó que, en la aplicación de las fórmulas de distribución, se observaron todos 

los criterios incluidos en la Ley de Coordinación Fiscal, incluida 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 información y documentación adecuada; se verificó también 

que los procedimientos de cálculo fueran correctamente 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 de la Hacienda Pública Federal 2017.  

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

corroborar que coincidieron con las fechas de pago establecidas en la norma; además, se 

revisó 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, liquidación y pago de las participaciones.  

 Criterios de Selección y muestra auditada. 

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

participables; 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 (FGP); el Fondo de Fomento Municipal (FFM); el Fondo de Fiscalización y 

Recaudación (FOFIR); el Fondo de Compensación (FOCO); el Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos (FEXHI); las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas) (IEPS); el Fondo del 0.136% de 

la RFP y los Incentivos a la Venta Final de gasolinas y diésel (IEPS Gasolinas), lo que representó 

una muestra de 672,214.0 mdp, que equivale al 87.0% del total del Ramo General 28. 
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 El 13.0% de los recursos restantes, no incluidos en la muestra, se integra por el Fondo del ISR, 

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

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Fondo de Compensación del ISAN, 

Participaciones a Municipios por donde se exportan Hidrocarburos, y Otros Incentivos; dichos 

fondos e incentivos no fueron revisados, dado que, en el caso del ISR, se realizó una auditoría 

específica por parte de la ASF y, en lo que corresponde a los otros fondos e incentivos,  los 

montos son relativamente menores y, adicionalmente, los fondos de participaciones por 

Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, ISAN y Otros Incentivos, sus recursos son auto 

liquidables, es decir, que no hay flujo de efectivo desde la Federación, sino que la entidad 

federativa es responsable de recaudarlos sin que tengan que entregarse físicamente a la 

Federación, sino sólo reportarse. 

 Distribución de Participaciones Federales 

El proceso de distribución de las Participaciones Federales presentó las etapas principales 

siguientes: 
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

 

 
FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal, Manual de Procedimientos para el Cálculo de las Participaciones en Ingresos Federales, 
leyes de coordinación fiscal estatales y Auditoría Superior de la Federación. 
 
 

  

Ley de 
Coordinación 

Fiscal (LCF)

Validación de la Unidad 
de Coordinación con 

Entidades Federativas 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público (UCEF)

Determinación de 
las Participaciones 

Federales de la 
UCEF

Comunicación a 
la Tesorería de 
la Federación 

Entrega de las 
participaciones al 

Gobierno del Estado

Tesorería 
del Estado

Entrega a los 
municipios de las 
participaciones 

federales

Aplicación de 
deducciones a las 

participaciones 
federales

Estatales

Federales

Fideicomisos

Aplicación de 
deducciones al 

Fondo General de 
Participaciones 

(FGP) 

Cálculo de la 
recaudación federal 

participable de la 
Unidad de Política 

de Ingresos 
Tributarios de la 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público (UPIT)

 Recuperación de adeudos por 
adelanto de participaciones. 
Representó el 55.8% del total 
de deducciones. 

 Pago a favor del FEIEF del 
ejercicio 2016; significó el 
25.2% de las deducciones 
efectuadas. 

 Adeudos con el ISSSTE, 9.1% 
del total. 

 Falta de pago por la 
retención de I.S.R., 4.1%. 

 Pago a favor del FIES del 
ejercicio 2016. 3.5%. 

 Intereses por adelanto de 
participaciones, 1.6%. 

 Otros, 0.7% del total de las 
deducciones. 

  

 

 Seguridad social 

 FEIEF 

 Adeudos (Particulares, ISR, ISSSTE, SAT, otros) 

 

 Fondo de ahorro 

 Seguridad social estatal 

 Adeudos de agua estatales 

 Préstamos del estado a municipios 

 Préstamos de instituciones de crédito 

 Otros 
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 Procedimientos de auditoría 

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

federales a las entidades federativas y municipios, en su caso, se consideraron los 

procedimientos de auditoría siguientes: 

A. Control Interno del proceso de distribución 

B. 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 

 Incentivos a la venta final de gasolinas y diésel 

 Fondo de Compensación 

 Fondo municipal del 0.136% de la RFP 

 Fondo de Compensación de REPECOS e intermedios 

C. Transferencia de las participaciones a las entidades federativas y municipios, en su 

caso. 

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

Los resultados de la auditoría a la SHCP correspondientes a estos procedimientos fueron los 

siguientes. 

 

2.- Resultados de la fiscalización 

A. Control Interno del proceso de distribución 

Las participaciones e incentivos federales pagados a las entidades federativas y municipios, 

por medio del Ramo General 28, son calculadas y distribuidas por la SHCP, de conformidad 

con su Reglamento Interior, artículo 42, fracción IV; estas funciones las lleva a cabo la Unidad 

de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), adscrita a la Subsecretaría de Ingresos.  

La SHCP, regula el procedimiento de “Cálculo, distribución y liquidación de las participaciones 

en ingresos federales que corresponden a los Estados, Municipios y Distrito Federal” por 

medio del Manual de Procedimientos con clave de registro 114-03-01; la unidad 

administrativa encargada de su ejecución es la Dirección de Cálculo y Análisis de 

Participaciones e Incentivos, que depende de la UCEF; en el documento mencionado se 

contemplan los siguientes apartados: 
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 Propósito. - Instrumentar mecanismos para el cálculo, distribución y liquidación de 

las participaciones en ingresos federales que corresponden a los Estados, Municipios 

y Distrito Federal, de conformidad con los artículos 2, 2-A, 3, 3-A, 4, 5 y 7 de la LCF y 

los Convenios de Adhesión al SNCF. 

 Alcance. - El procedimiento aplica a la UCEF, a la Unidad de Sistemas Financieros de 

PEMEX Exploración y Producción, a las Entidades Federativas, Municipios, a la Unidad 

de Política de Ingresos de la SHCP y a la Tesorería de la Federación. 

 Referencias. – La base normativa del procedimiento son los ordenamientos 

siguientes:  

 

a) Artículos 2, 2-A, 3, 3-A, 4, 5, y 7 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF),  

b) Artículo 28 de la Ley del Sistema de Administración Tributaria (SAT),  

c) Ley y Reglamento de la Tesorería de la Federación (TESOFE),  

d) Artículo 13-A, fracciones II y III del Reglamento Interior de la SHCP,  

e) Manual de Organización de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 

(UCEF),  

f) Matriz de Procedimientos de la Unidad, y  

g) Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). 

En el Manual mencionado, la UCEF tiene la responsabilidad de recibir de la Unidad de Política 

de Ingresos (UPI) de la SHCP, la información base sobre la Recaudación Federal Participable, 

a fin de realizar las estimaciones mensuales, cuatrimestrales, así como el ajuste definitivo; 

asimismo, la UCEF recibe de la Unidad de Sistemas Financieros de PEMEX Exploración y 

Producción (USFPEMEX), la información para la distribución de las participaciones 

consideradas en la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 2-A, fracción II. 

La Dirección de Cálculo y Análisis de las Participaciones e Incentivos determina, a su vez, los 

importes de los fondos participables establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en sus 

artículos 1, 2, 4, 2-A, 3 y 4; de igual forma se encuentra en su ámbito de responsabilidad el 

cálculo y distribución de las participaciones en ingresos federales de forma mensual, 

cuatrimestral, así como los ajustes definitivos. 

Según se indica en el Manual de Procedimientos, las estimaciones mensuales y 

cuatrimestrales tienen un carácter provisional, en tanto que las cifras definitivas 

corresponden con las del ajuste anual. Los ajustes cuatrimestrales se llevan a cabo de la 

siguiente forma: el primero en junio, el segundo en octubre y el tercero en febrero del año 

inmediato posterior.  

Respecto de la liquidación definitiva, ésta se lleva a cabo durante los 30 días posteriores a que 

el Ejecutivo presenta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Cuenta de la 

Hacienda Pública del Gobierno Federal del año anterior para su revisión. De acuerdo con el 

procedimiento establecido, la UCEF debe solicitar a la TESOFE la ministración mensual de los 
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fondos participables, así como las diferencias que resulten de los ajustes cuatrimestrales y el 

ajuste definitivo. Los ajustes determinados pueden ser a favor o a cargo de las entidades 

federativas o municipios.   

También la UCEF publica en el DOF la Recaudación Federal Participable (RFP), los ajustes 

cuatrimestrales, el ajuste definitivo, los resultados de la estimación de las participaciones en 

ingresos federales y el calendario anual de entrega del Fondo General de Participaciones y del 

Fondo de Fomento Municipal.  

La SHCP dispuso del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 

de aplicación general en materia de Control Interno, que fue publicado en el DOF, el 3 de 

noviembre de 2016, el cual se basa en el COSO de 2013 y fue establecido para la supervisión, 

evaluación, actualización y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional de 

las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados en materia energética y 

la Procuraduría General de la República. 

De acuerdo con la revisión de la documentación presentada, se verificó que el Manual de 

Procedimientos que regula el procedimiento de “Cálculo, distribución y liquidación de las 

participaciones en ingresos federales que corresponden a los Estados, Municipios y Distrito 

Federal” número 114-03-01, no está actualizado toda vez que la Dirección General Adjunta 

de Participaciones y Aportaciones Federales es equivalente a la Dirección General Adjunta de 

Transferencias Federales; asimismo, se menciona que, como anticipo, se entregará el 1.1 

(110.0%) del FGP y del FFM; sin embargo, en la Cláusula Vigésima Cuarta de los Convenios de 

Colaboración Administrativa, sólo está considerado el anticipo de 1.0 del Fondo General. 

Asimismo, en dicho Manual de Procedimientos no se incluye el procedimiento de cálculo del 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (art. 4 de la LCF), ni de los recursos derivados de la 

aplicación del artículo 4-A, fracciones I y II, de la LCF, sobre las participaciones a la venta final 

de gasolinas y diésel y el Fondo de Compensación. 

B. Cálculo y distribución de las participaciones federales  

De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP y los datos presentados en la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, se distribuyó a las entidades federativas un 

importe de 772,417.6 mdp por concepto de Participaciones Federales (incluidos otros 

incentivos que se derivan de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal 

federal); de éstos, se revisó una muestra de 672,214.0 mdp, que representó el 87.0%.  

El 13.0% restante no se incluyó en la muestra de auditoría debido a que, en el caso del ISR, 

cuyo monto ascendió a 59,404.5 mdp (7.7%), se realizó una auditoría específica para su 

fiscalización por parte de la ASF; en lo que corresponde a las Participaciones a Municipios por 

donde se exportan Hidrocarburos y al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
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Automóviles Nuevos (ISAN), los montos se consideraron relativamente menores para su 

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

Uso de Vehículos, Incentivos por el ISAN y Otros Incentivos, son recursos auto liquidables, es 

decir, no se transfieren desde la Federación, sino que la entidad federativa es responsable de 

recaudarlos, sin que tengan que entregarse físicamente a la Federación, sino sólo reportarse. 

Las cifras sobre las participaciones federales de la muestra de auditoría, registradas en la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, se compararon con la información 

proporcionada por la SHCP, y se observó correspondencia entre ellas. 

Los resultados principales de la revisión al proceso de cálculo y distribución de los fondos e 

incentivos de participaciones federales realizado por la SHCP, se presentan a continuación: 

 Fondo General de Participaciones (FGP) 

Estimación anual: Se constató que la SHCP realizó la estimación del FGP que sería distribuido 

en 2017; dicha proyección se basó en la Recaudación Federal Participable (RFP) programada 

en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2017, la cual ascendió a 2,665,463.6 

millones de pesos (mdp), de tal forma que el monto anual estimado del FGP fue de 533,092.7 

mdp. 

Cálculo mensual y ajustes: En lo correspondiente 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 importes de los ajustes, se utilizó la fórmula establecida en la LCF. El 

importe calculado del FGP ascendió a 560,742.5 mdp en 2017. 

La fórmula del FGP considera para su cálculo el monto base, que equivale al importe que las 

entidades federativas recibieron en 2007; 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; impuestos y derechos estatales, así como las cifras de recaudación por concepto 

del impuesto predial y derechos por suministro de agua, de los tres años anteriores al año de 

cálculo. Estas variables son ponderadas por la población de cada entidad federativa.  

Adicionalmente, en lo referente 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 

(9.0175) y el INPC de junio de 2017 (126.408); el factor de actualización para 2017 fue de 

14.0173.  
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La población es un elemento principal en la determinación de los recursos a las entidades 

federativas, ya que, aunque no se encuentra de forma directa dentro de la fórmula de 

distribución, incide de manera transversal en todas las variables que distribuyen el 

crecimiento del FGP. 

De acuerdo con la regla 28 de las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los 

Coeficientes de Distribución de las Participaciones Federales, se verificó que el monto de la 

recaudación local utilizada fue validado por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 

particularmente por el grupo de trabajo denominado Subcomité de Análisis de Otros Ingresos 

del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales (CVSP). 

Asimismo, se comprobó que se utilizó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

como fuente de información que provee los datos necesarios para el cálculo del FGP, en el 

ejercicio 2017.  

Deducciones aplicadas: durante el ejercicio 2017 se descontó del FGP un total de 36,976.3 

mdp, que representan el 6.6% del FGP reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

de 2017; al respecto se verificó que los descuentos estuvieran justificados y fundamentados.  

Del total de afectaciones realizadas a las entidades federativas, los conceptos principales 

fueron la recuperación de adeudos por adelanto de participaciones por 20,642.0 mdp y de los 

recursos que por concepto del FEIEF se entregaron a las entidades federativas en 2016 por un 

monto de 9,312.6 mdp; estas deducciones representaron el 55.8% y 25.2% del total nacional, 

respectivamente.  

 Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

Estimación anual: la proyección realizada por la SHCP del FFM que sería distribuido en 2017, 

en cumplimiento del artículo 3 de la LCF, se basó en la RFP que fue programada en el artículo 

1 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2017, de tal forma que el monto anual estimado 

para este fondo ascendió a 26,654.6 mdp.  

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes: Se verificó que como resultado de la aplicación 

de la fórmula de distribución del FFM, cada entidad federativa recibiera los recursos que la 

LCF determinó. Durante la auditoría, la ASF calculó los pagos mensuales y los ajustes, y no se 

encontraron diferencias con la SHCP; el importe determinado para el fondo fue de 27,794.3 

mdp. 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución: se comprobó la consistencia de las 

variables que la LCF incluye como componentes de la fórmula de distribución del FFM; en 

primer lugar se verificó que el monto base del FFM, fue 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 
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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 

mdp, esta cifra se dividió entre 12 y se multiplicó por el factor de distribución de 2013, y como 

resultado el importe mensual utilizado en la fórmula de distribución fue de 1,778.3 mdp. 

El segundo componente para la distribución del FFM es un coeficiente del 70.0% del 

excedente del fondo; la determinación de éste se lleva a cabo con base en el crecimiento 

anual en la recaudación del impuesto predial y los derechos por el suministro de agua, y de 

los datos poblacionales por entidad federativa. 

El 30.0% del crecimiento respecto de 2013 es la tercera parte integrante del FFM, la cual sólo 

se entrega a las entidades federativas que tienen acuerdos de coordinación para el cobro del 

impuesto predial, vigentes con sus municipios. Los elementos utilizados en la distribución de 

dicho coeficiente son: el cobro del impuesto predial en los municipios coordinados con la 

entidad para su administración, así como la población de esos municipios. De acuerdo con la 

información proporcionada por la SHCP, en 2017 se contabilizó un total de 419 municipios 

coordinados en 16 entidades federativas, incluidas las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México. 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CON BASE EN  
LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Porcentaje en el total) 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en las cifras de Impuesto predial de las entidades federativas 

para los años 2015 y 2016. 

*Porcentajes no representativos, menores a 0.1%. 
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Es importante mencionar que la distribución de los recursos de esta parte del FFM, se centra 

principalmente en 3 estados, lo que a su vez es resultado de la concentración del cobro del 

impuesto predial en su territorio; por lo anterior, los estados en los que los niveles de 

recaudación de dicho impuesto son mayores, reciben la mayor cantidad de recursos del 

30.0% del excedente del FFM. En 2016, la Ciudad de México captó el 70.7% respecto del total 

de las 16 entidades coordinadas para el cobro del predial, Jalisco un 13.1% y el Estado de 

México el 6.4%, en tanto que el resto de las entidades captan menos del 10.0% del total. 

 Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes: el cálculo se realiza de forma provisional con los 

coeficientes de distribución del ejercicio anterior (2016) y los importes del impuesto causado 

en 2015, en tanto se disponga de la información necesaria para calcular los nuevos 

coeficientes; además, cada cuatro meses se realiza un ajuste y las diferencias que resulten se 

liquidan dentro de los dos meses siguientes; asimismo, se corroboró que el cálculo mensual 

y los ajustes cuatrimestrales cumplen con las características anteriores, establecidas en el 

artículo 7 de la LCF.  

La ASF llevó a cabo el cálculo mensual y sus ajustes correspondientes y fue coincidente con 

los cálculos realizados por la SHCP; en este sentido, se distribuyó por concepto de 

participaciones en el IEPS un total de 13,871.8 mdp. 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución: la estimación de las participaciones 

de este fondo utiliza las cifras de recaudación del IEPS para bebidas alcohólicas, cerveza y 

tabacos labrados del año inmediato anterior al del cálculo y los montos provienen de las 

declaraciones del SAT. 

De acuerdo con la regla 6 de las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los 

Coeficientes de Distribución de las Participaciones Federales, para los efectos del cálculo de 

la distribución, la SHCP 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 para la distribución por entidad federativa en 2017. 

 Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes: Mediante el análisis de la información que 

proporcionó la SHCP se verificó que el procedimiento de cálculo de los recursos que se 

distribuyen a las entidades federativas, se llevó a cabo en los términos que señalan los 

artículos 4 de la LCF y 26 de la Ley del SAT, y se estimó un total de 34,508.6 mdp, que se 

integró como se muestra en la tabla siguiente: 
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CÁLCULO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos) 
Mes Monto Base 2013 Ajustes Concepto del Ajuste Calculo Neto ASF  

Enero  2,222.9   1,060.7  4 Trimestre 2016  3,283.5  
Febrero  2,222.9   -      2,222.9  
Marzo  2,222.9   -      2,222.9  
Abril  2,222.9   2,467.9  1 Trimestre 2017  4,690.8  
Mayo  2,222.9  -158.4  Ajuste Definitivo 2016  2,064.5  
Junio  2,222.9   -      2,222.9  
Julio  2,222.9   2,485.9  2 Trimestre 2017  4,708.8  
Agosto  2,222.9   -      2,222.9  
Septiembre  2,222.9   -      2,222.9  
Octubre  2,222.9   1,978.1  3 Trimestre 2017  4,201.0  
Noviembre  2,222.9   -      2,222.9  
Diciembre  2,222.9   -      2,222.9  
TOTAL  26,674.8   7,834.2    34,508.9  

FUENTE: ASF con base en los Acuerdos por los cuales se dan a conocer los informes sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por los meses de enero a 
diciembre de 2017, Hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad federativa 
identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes, para el ejercicio 2017. 

Las sumas pueden no ser coincidentes, debido al redondeo a mdp. 

 

El cálculo consideró el anticipo que reciben mensualmente las entidades, que correspondió a 

los recursos recibidos en 2013 por concepto del FOFIR; adicionalmente, de forma trimestral 

se calcularon los recursos del fondo, con la disminución de las cantidades entregadas 

mediante los anticipos.  

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución: el monto usado como base para el 

FOFIR fue de 26,674.4 mdp; 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 mdp. 

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), que 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,  y el Valor de la Mercancía Embargada (VME); en relación con 

estas variables, la regla 8 de las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los 

Coeficientes de Distribución 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 mencionado proceso de revisión. 
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 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 

El FEXHI, de acuerdo con lo establecido en la LCF en su artículo 4o-B, fue distribuido entre 

aquellas entidades que forman parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas, 

definida en el último censo económico realizado por el INEGI; éstas fueron Campeche, 

Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

 Cálculo mensual y aplicación de los ajustes: se realizó el cálculo de la determinación de su 

importe y distribución de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo referente a que el monto a transferir del 

Fondo Mexicano de Petróleo a este fondo se sujetará a lo establecido en el artículo 4o-B de 

la LCF. 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución: el FEXHI se calculó y distribuyó en 

estricto cumplimiento de lo estipulado en la LCF; se verificó que se utilizó la información de 

la rama 2111 referente a la extracción de petróleo y gas del Censo Económico 2014 del INEGI, 

y el volumen de producción de gas natural asociado y no asociado de cada entidad, según el 

Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. De conformidad con lo 

anterior, se calculó y distribuyó por concepto del FEXHI, un monto de 3,250.0 mdp. 

 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 con estricta 

observancia de lo establecido en la LCF, y que los procedimientos de cálculo se encuentran 

estandarizados; asimismo, la ASF calculó los montos mensuales y no se apreciaron diferencias 

en los importes determinados por la SHCP; de esta forma, el importe calculado para el pago 

de las participaciones (9/11) del IEPS gasolinas y diésel ascendió a 21,433.5 mdp en 2017. 

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 dos meses 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. 

 Fondo de Compensación (FOCO) 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes: la SHCP, en observancia del artículo 4-A, fracción 

II, de la LCF, aplicó de forma mensual la fórmula de distribución del FOCO. La ASF realizó los 

cálculos mensuales y se observó correspondencia con los montos calculados por esa 

secretaría; de esta forma, el importe del FOCO distribuido en 2017, fue de 4,790.2 mdp y se 

integró de la forma siguiente: 
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FONDO DE COMPENSACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Porcentaje) 
 

 

FUENTE: ASF, con base en la declaración informativa de volúmenes de 
enajenación de gasolina y diésel del ejercicio 2017, PEMEX 
Transformación Industrial. 

 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución: la fórmula del FOCO considera 

para su distribución a las 10 entidades federativas con el menor PIB per cápita no minero y 

no petrolero, y el último dato de población publicado por el INEGI. Con base en las 

actualizaciones que el INEGI realiza periódicamente a dichas variables macroeconómicas, en 

tanto se publican los datos definitivos para un ejercicio fiscal, se observaron cambios en las 

entidades que recibieron recursos por concepto de este fondo en 2017. 

Se constató que, entre los meses de enero a octubre, las entidades que recibieron recursos 

del FOCO fueron Chiapas, Guerrero, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, 

Tlaxcala y Zacatecas; en el mes de noviembre el estado de Tabasco dejó de recibir los recursos 

y en su lugar se incorporó el estado de Hidalgo, y en diciembre el estado de Nayarit ya no 

recibió recursos y el estado de Veracruz se incorporó a la lista. 

 Fondo de Participaciones a Municipios por el 0.136% de la RFP. 

Los municipios que suscriban el Anexo 11 al Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal con la Federación, referente a participar en la vigilancia y control de la 

tenencia o estancia ilegal de mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional, 

podrán acceder a los recursos de este fondo. Actualmente 39 municipios se encuentran 

incorporados. 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes del fondo compuesto por el 0.136% de la RFP: 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 los pagos mensuales y los 
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ajustes trimestrales con las variables que establece la normativa; como resultado, se 

determinó que el importe de 3,804.5 mdp calculado por la SHCP fue correcto. 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución: la fórmula de este fondo considera 

el coeficiente de participaciones del año inmediato anterior al año de cálculo, y las cifras de 

recaudación por conceptos del impuesto predial y derechos por suministro de agua de los dos 

años anteriores al año de cálculo, por municipio. Dichos importes de predial y agua incluidos 

en las fórmulas fueron validados por la Comisión Permanente del SNCF, como lo establece la 

normativa. 

Se verificó que la SHCP realizó la recuperación de 47.2 mdp por medio de Formatos Múltiples 

de Pago a los municipios de Ensenada, Mexicali y Tecate, Baja California; Ascensión, Cd. Juárez 

y Ojinaga, Chihuahua; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Anáhuac, Nuevo 

León; Mazatlán, Sinaloa; Nogales, Sonora; Altamira, Cd. Camargo, Cd. Madero, Nuevo Laredo, 

Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas; Coatzacoalcos y Veracruz, Veracruz; y Progreso, Yucatán, 

por los recursos del FEIEF que esos municipios recibieron en 2016. 

 Fondo de Compensación de REPECOS e intermedios 

Cálculo mensual y aplicación de los ajustes: la determinación de su importe y distribución se 

realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en donde se establece que este fondo continuará 

distribuyéndose en los términos del artículo quinto transitorio de la LIF para el ejercicio fiscal 

2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013. El Ejecutivo 

Federal, por medio de la SHCP, distribuirá los recursos del fondo durante los primeros 25 días 

de cada mes de forma provisional, y esta secretaría realizará los ajustes que correspondan en 

términos de lo establecido en el artículo 7 de la LCF. 

Consistencia de las variables de la fórmula de distribución: se verificó que para el cálculo y 

distribución de los recursos de este fondo, se consideraron las cifras de recaudación del 

Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de incorporación (IVA, IEPS e ISR), que 

las entidades reportaron en la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados (CMC) 

del ejercicio 2013, actualizados por la inflación observada entre 2013 y el año inmediato 

anterior para el que se realiza el cálculo, en apego a la citada normativa. 

Con base en lo anterior, el importe determinado por la SHCP de 1,740.2 mdp se distribuyó de 

forma correcta entre las 32 entidades federativas y se realizó con base en el Anexo 5 (para el 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México) y el Anexo 19 (para el resto de las entidades 

federativas), anexos al Convenio de Colaboración Administrativa en materia de 

administración del Régimen de Incorporación Fiscal. 
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C. Transferencia de las participaciones a las entidades federativas y municipios 

De acuerdo con el procedimiento establecido en su Manual de procedimientos, la UCEF debe 

solicitar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la ministración mensual de los fondos 

participables, así como las diferencias que resulten de los ajustes cuatrimestrales y del 

definitivo. Los ajustes determinados pueden ser a favor o a cargo de las entidades federativas 

o municipios, según sea el caso.  

Se encuentra también en el ámbito de la UCEF el dar a conocer la RFP, los ajustes 

cuatrimestrales, el ajuste definitivo, los resultados de la estimación de las participaciones en 

ingresos federales y el calendario anual de entrega del Fondo General de Participaciones y el 

Fondo de Fomento Municipal, por medio de su publicación en el DOF. 

Asimismo, se constató que las transferencias de los recursos del FGP y del FFM a las entidades 

federativas, presentaron las particularidades siguientes:  

a) Por concepto del FGP fue pagado un total de 560,725.0 mdp, esta cifra es menor que 

los cálculos elaborados por la SHCP que estimó un importe de 560,742.5 mdp; la 

diferencia entre ambas cifras es el resultado de un descuento que se aplicó a este 

fondo en los estados de Baja California Sur y Yucatán, por adeudos relacionados con 

el Fondo del Impuesto Sobre la Renta. 

b) Del total de los recursos pagados del FGP a las entidades federativas, el 60.3% fue 

administrado por medio de fideicomisos u otros instrumentos financieros 

constituidos por los gobiernos locales y el 39.7% por éstos, mediante sus tesorerías, 

secretarías de finanzas e instituciones similares. 

c) El anticipo del FGP, considerado en los convenios de colaboración administrativa en 

materia fiscal federal, fue liquidado mensualmente en dos parcialidades (con la 

excepción del mes de diciembre, que se pagó en una sola exhibición). 

d) Durante el ejercicio fiscal 2017, la SHCP otorgó adelantos a algunas entidades 

federativas por un total de 20,642.0 mdp a cuenta del FGP, y cobró una tasa de interés 

con base en el rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 

días, lo que generó un importe por este concepto de 589.7 mdp. 

e) Las fechas de pago consignadas en las cuentas por liquidar certificadas (CLC) emitidas 

por la SHCP, referentes a los recursos del FGP y del FFM para cada entidad federativa, 

coincidieron con el calendario de entrega publicado para el ejercicio fiscal de 2017. 

 

El resto de los fondos e incentivos presentó una frecuencia de pago mensual sin 

determinar una fecha particular, debido a que se liquidan de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos de la TESOFE; no se observaron retrasos en las 

ministraciones, y los recursos entregados correspondieron a los importes 

determinados por la SHCP para cada entidad federativa y para cada municipio en el 

caso del 0.136% de la RFP. 
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Como resultado de lo anterior, el importe total pagado por la SHCP a las entidades federativas 

y municipios, en su caso, por concepto de participaciones federales, de los fondos e incentivos 

que integraron la muestra de auditoría y, que son coincidentes con las cifras reportadas en la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, fue de 672,214.0 mdp y se presentan en el 

cuadro siguiente: 

PARTICIPACIONES PAGADAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
MUESTRA DE AUDITORÍA, CP 2017 

(Millones de pesos) 
 

Entidad Federativa Total 
Fondo General 

de 
Participaciones  

Fondo de 
Fomento 
Municipal 

Fondo  de 
Fiscalización 

y  
Recaudación 

Fondo de  
Compensación 

Fondo de  
Extracción de 
Hidrocarburos 

Impuesto 
Especial 

sobre 
Producción 
y Servicios 

IEPS 

0.136% 
de la 
RFP 

Participaciones 
por la Venta 

Final de 
Gasolina y 

Diésel 

Fondo  de 
Compensación 

REPECOS e 
Intermedios 

Aguascalientes 7,232.3 5,918.3 575.6 317.6 0.0 0.0 127.3 0.0 269.9 23.5 
Baja California 19,821.6 16,754.9 489.5 1,031.1 0.0 0.0 531.1 144.5 770.7 99.8 
Baja California Sur 4,684.8 3,855.6 191.1 206.6 0.0 0.0 126.8 0.4 280.9 23.4 
Campeche  6,285.0 3,949.4 317.5 212.0 0.0 1,511.6 80.3 12.4 182.6 19.2 
Coahuila 16,176.3 13,686.0 539.7 695.9 0.0 8.0 422.3 96.9 708.8 18.7 
Colima 4,438.6 3,559.7 305.6 170.3 0.0 0.0 67.2 108.4 195.9 31.4 
Chiapas 26,205.0 22,853.1 648.3 1,156.4 707.6 70.1 226.7 4.7 488.8 49.2 
Chihuahua 20,459.0 17,104.4 779.2 938.4 0.0 0.0 510.9 137.2 878.6 110.3 
Ciudad de México 71,724.2 60,801.3 3,546.7 3,278.2 0.0 0.0 2,618.0 0.0 1,335.6 144.4 
Durango 9,191.4 7,531.8 660.3 455.0 0.0 0.0 164.7 0.0 354.7 24.8 
Guanajuato 28,936.0 24,448.5 1,000.4 1,927.3 0.0 0.0 534.3 0.0 956.2 69.3 
Guerrero 15,697.2 13,434.8 479.1 600.1 529.1 0.0 228.3 4.3 392.4 29.0 
Hidalgo 13,677.4 11,154.1 1,145.6 513.6 68.0 0.0 239.1 0.0 517.9 39.2 
Jalisco 43,973.6 37,687.1 1,610.3 1,899.3 0.0 0.0 988.3 0.0 1,592.3 196.2 
Estado de México 89,027.5 78,398.0 2,539.7 3,959.7 401.5 0.0 1,248.0 0.0 2,366.7 113.8 
Michoacán 21,461.0 17,501.3 1,264.6 833.0 425.1 0.0 461.6 168.0 754.7 52.7 
Morelos 9,731.8 8,320.9 525.7 407.5 0.0 0.0 149.5 0.0 303.3 24.8 
Nayarit 6,855.6 5,412.8 472.8 279.6 357.5 0.0 91.3 0.0 224.6 17.0 
Nuevo León 30,594.8 26,143.9 700.8 1,176.0 0.0 94.3 1,104.7 64.8 1,253.9 56.5 
Oaxaca 18,257.4 14,913.2 1,290.1 815.9 562.9 0.0 222.0 6.2 436.8 10.1 
Puebla 29,846.7 25,462.5 1,384.9 1,321.1 427.1 34.2 450.2 0.0 706.5 60.2 
Querétaro 11,512.3 9,485.9 624.6 566.1 0.0 0.0 242.0 0.0 548.7 45.0 
Quintana Roo 8,686.3 7,073.3 419.8 432.5 0.0 0.0 332.5 21.3 357.5 49.5 
San Luis Potosí 13,860.0 11,545.2 693.6 808.4 0.0 0.3 224.3 0.0 517.4 70.9 
Sinaloa 16,647.1 13,713.2 476.4 1,240.7 0.0 0.0 369.9 10.1 732.1 104.8 
Sonora 19,259.0 13,745.0 415.6 3,545.5 0.0 0.0 438.5 185.2 882.1 47.3 
Tabasco 19,268.4 14,554.2 692.6 1,869.2 323.5 1,064.7 230.6 0.0 519.4 14.2 
Tamaulipas 21,214.3 15,517.2 725.7 777.3 0.0 225.5 441.4 2,659.1 817.7 50.4 
Tlaxcala 7,133.8 5,698.9 425.0 280.8 493.8 0.0 53.3 0.0 175.4 6.6 
Veracruz 39,479.7 34,543.4 1,298.6 1,505.9 34.1 241.9 503.6 160.7 1,105.6 85.9 
Yucatán 11,949.6 9,121.3 883.8 990.4 0.0 0.0 333.0 20.4 579.0 21.7 
Zacatecas 8,926.5 6,835.8 851.0 297.4 459.9 0.0 110.1 0.0 342.0 30.4 
TOTAL 672,214.0 560,725.0 27,974.3 34,508.6 4,790.2 3,250.5 13,871.8 3,804.5 21,548.8 1,740.2 

FUENTE: ASF con base en los resultados de la auditoría a la SHCP y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2017. 

Las sumas pueden no ser coincidentes, debido al redondeo a mdp. 

 

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

En materia de Transparencia se verificó que la SHCP publicó la normativa que regula la 

Distribución de las Participaciones Federales correspondiente al ejercicio 2017 en tiempo y 

forma. 

El Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2017, de los 
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recursos correspondientes a los Ramos Generales, 28, Participaciones a Entidades Federativas 

y Municipios, y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se  

publicó el 21 de diciembre de 2016, en la segunda sección del Diario Oficial de la Federación, 

en el cual se incluyeron los anexos 1 a 15 que presentaron la estimación de las participaciones 

e incentivos económicos del total anual y de la distribución mensual, tanto por fondo como 

por entidad federativa, y son los siguientes: 

 Anexo 1: Estimación del Fondo General de Participaciones. 

 Anexo 2: Estimación del Fondo de Fomento Municipal. 

 Anexo 3: Estimación del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

 Anexo 4: Estimación del Fondo de Compensación. 

 Anexo 5: Estimación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

 Anexo 6: Estimación de las Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 

 Anexo 7: Estimación de las Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal 

Participable. 

 Anexo 8: Estimación de las Participaciones a Municipios por los que se Exportan 

Hidrocarburos. 

 Anexo 9: Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

 Anexo 10: Participaciones por el 100% de la Recaudación del ISR que se entere a la 

Federación, por el salario del personal de las entidades. 

 Anexo 11: Estimación del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos. 

 Anexo 12: Estimación de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

 Anexo 13: Estimación del Fondo de Compensación de REPECOS e intermedios. 

 Anexo 14: Estimación de Otros Incentivos de 2017 derivados de los Convenios de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 Anexo 15: Estimación de Participaciones e Incentivos Económicos (consolidado). 

 

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 

2017, fue publicado por la SHCP el 30 de enero de 2017, en el Diario Oficial de la Federación. 

También se publicaron el 28 de febrero de 2018, en el DOF, los resultados de la revisión de la 

información prevista en el artículo 6o. de la LCF, referente a que los estados de Guerrero, 

Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, incumplieron con la publicación, 
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mediante Acuerdo, en su órgano de difusión, así como en su página de internet, del 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. 

Asimismo, en relación con la información contenida en los informes trimestrales, la SHCP dio 

a conocer que los estados de Oaxaca y Zacatecas (para el tercer trimestre de 2017) y Oaxaca, 

Tlaxcala y Zacatecas (en el cuarto trimestre de 2017), no cumplieron con la obligación de 

publicar, mediante Acuerdo, los montos de cada uno de los conceptos de las participaciones 

federales que se entregaron a cada municipio, en el órgano de difusión y en su página oficial 

de internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se termine el trimestre 

que corresponda informar. 

Se publicó también que las entidades que incumplieron con la obligación de mantener 

disponible la información que tienen que publicar en sus páginas oficiales de internet, por lo 

menos 10 años, contados a partir de la fecha de publicación, fueron: Tlaxcala, en el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de 2014; Oaxaca, primero, segundo y tercer trimestre de 

2014; esto, en relación con la información trimestral con el desglose mensual 

correspondiente, en el sistema de consulta; y el estado de Oaxaca respecto de la información 

mensual 2014. 

Asimismo, la SHCP dio a conocer el listado de las entidades federativas que incumplieron con 

las obligaciones previstas en el artículo 6o. de la LCF, mediante la publicación en el DOF del 

31 de agosto de 2018. Se publicó que los estados de Chihuahua, Coahuila, Morelos, Nuevo 

León, Tlaxcala y Zacatecas, en el primer trimestre de 2017 y los estados de Coahuila, Morelos, 

Nuevo León y Sinaloa en el segundo trimestre de 2017, incumplieron con la publicación de 

sus informes trimestrales, mediante Acuerdo, en su órgano de difusión oficial, a más tardar 

el día 15 del mes siguiente a aquel en que se termine el trimestre que corresponda informar. 

El estado de Oaxaca incumplió con la obligación de publicar en su órgano de difusión oficial, 

a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se termine el trimestre que 

corresponda informar, de acuerdo con el formato del Anexo III, incluidos los montos de cada 

uno de los conceptos de las participaciones federales y el desglose mensual respectivo, en el 

período del primer trimestre 2014 al segundo trimestre del 2017. 

El estado de Nuevo León incumplió con la obligación de mantener disponible la información 

que las entidades federativas tienen la obligación de publicar en sus páginas oficiales de 

internet, por lo menos 10 años, contados a partir de la fecha de publicación en el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestres de 2014. Por otra parte, las entidades que incumplieron 

con mantener disponible la información trimestral, con su desglose mensual correspondiente 

en el sistema de consulta fueron Tlaxcala (primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 
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2014), y Oaxaca (primero, segundo y tercer trimestre de 2014), y también incumplió en 

relación con la información mensual de 2014. 

 

3. Deducciones aplicadas 

Se presentó a la ASF información correspondiente a los descuentos y deducciones realizadas 

a los montos determinados del Fondo General de Participaciones (FGP), que la SHCP por 

medio de la UCEF transfiere a las entidades federativas. 

De esta forma, fue posible verificar que en el transcurso de 2017 se descontó del FGP un total 

de 36,976.3 mdp, que representaron el 6.6% del fondo que fue reportado en la Cuenta Pública 

de ese año. En el cuadro siguiente se indica la distribución de las deducciones por entidad 

federativa. 

DESCUENTOS Y DEDUCCIONES APLICADAS AL FGP POR ENTIDAD FEDERATIVA,  
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Total de deducciones 

(Constancias de 
Compensación) 

Fondo General de 
Participaciones            

(Cuenta Pública) 

% del FGP  
afectado 

Aguascalientes 105.1 5,918.3 1.8 
Baja California 1,634.5 16,755.0 9.8 
Baja California Sur 476.8 3,858.0 12.4 
Campeche 109.0 3,949.4 2.8 
Chiapas 1,297.9 13,686.0 9.5 
Chihuahua 299.1 3,559.7 8.4 
Ciudad de México 2,166.9 22,853.1 9.5 
Coahuila 1,810.9 17,104.4 10.6 
Colima 50.6 60,801.3 0.1 
Durango 625.8 7,531.8 8.3 
Guanajuato 627.0 24,448.5 2.6 
Guerrero 1,646.5 13,434.8 12.3 
Hidalgo 374.4 11,154.1 3.4 
Jalisco 1,842.8 37,687.1 4.9 
Estado de México 6,392.7 78,398.0 8.2 
Michoacán 1,486.9 17,501.3 8.5 
Morelos 668.5 8,320.9 8.0 
Nayarit 551.1 5,412.8 10.2 
Nuevo León 2,095.6 26,143.9 8.0 
Oaxaca 1,784.5 14,913.2 12.0 
Puebla 1,632.4 25,462.5 6.4 
Querétaro 200.7 9,485.9 2.1 
Quintana Roo 1,010.9 7,073.3 14.3 
San Luís Potosí 603.1 11,545.2 5.2 
Sinaloa 1,170.6 13,713.2 8.5 
Sonora 1,014.1 13,745.0 7.4 
Tabasco 261.3 14,554.2 1.8 
Tamaulipas 556.7 15,517.2 3.6 
Tlaxcala 130.7 5,698.9 2.3 
Veracruz 3,854.9 34,543.4 11.2 
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Entidad Federativa 
Total de deducciones 

(Constancias de 
Compensación) 

Fondo General de 
Participaciones            

(Cuenta Pública) 

% del FGP  
afectado 

Yucatán 228.8 9,136.3 2.5 
Zacatecas 265.5 6,835.8 3.9 
TOTAL 36,976.3 560,742.5 6.6 
FUENTE: Constancias de Compensación del FGP 2017, SHCP y Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 

2017.  
Las sumas pueden no ser coincidentes, debido al redondeo a mdp. 

 

La conformación del monto total de deducciones determinado por la ASF fue la siguiente: el 

96.0% consistió en descuentos que se utilizan para cubrir obligaciones financieras adquiridas 

por las entidades federativas, en tanto que el 4.0% restante correspondió a pagos de adeudos 

de diversos tipos que tienen los gobiernos municipales; estos descuentos afectan las 

participaciones de varios municipios. Los descuentos y deducciones al FGP por entidad 

federativa y orden de importancia son los siguientes: 

DEDUCCIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Porcentaje del importe del Fondo General, de cada entidad federativa) 

 
FUENTE: Constancias de Compensación del FGP 2017, SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2017. 

 

Como se muestra en la gráfica, las entidades federativas con mayor porcentaje de 

deducciones del importe de su Fondo General de participaciones fueron Quintana Roo con el 

14.3%, Baja California Sur con el 12.4%, Guerrero con el 12.3%, Oaxaca con el 12.0%, Veracruz 

con el 11.2%, Chihuahua con el 10.6% y Nayarit con el 10.2%; asimismo, los menores 

descuentos se observaron en la Ciudad de México con el 0.1% de su FGP y, Aguascalientes y 

Tabasco con el 1.8% en ambos casos. Al Estado de México, que es la entidad federativa que 

recibe más participaciones federales, le fue descontado el 8.2% de su FGP. 
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3.1 Descuentos por tipo de deducción 

Las deducciones determinadas se integraron por diversos conceptos; los más significativos 

fueron la Recuperación de adeudos por adelanto de participaciones con el 55.8% del total de 

descuentos aplicados al FGP, con 20,642.0 millones de pesos (mdp), seguida por el Pago a 

favor del FEIEF del ejercicio 2016, con el 25.2% y un importe de 9,312.6 mdp. 

DESCUENTOS AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR TIPO DE DEDUCCIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: SHCP, Constancias de Compensación del Fondo General de Participaciones, Cuenta Pública 2017. 

*Cifras menores a 0.1 mdp. 
 

 

Deducciones por la recuperación de los recursos entregados en el ejercicio fiscal 2016, por 

concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 

En 2017, les fueron descontados a las entidades federativas 9,312.6 mdp, que representaron 

el 25.2% del total de afectaciones; este monto se utilizó para reintegrar al fideicomiso 

“BANOBRAS SNC FID2113 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas”, los recursos pagados a las entidades federativas por concepto del FEIEF en el 

ejercicio 2016. La SHCP presentó una relación con los descuentos aplicables, en donde se 

omitió el descuento por el monto que le fue entregado a la Ciudad de México, debido a que 

ésta reintegró a la Federación en un solo pago la totalidad de su adeudo, por un importe de 

994.0 mdp, como se acreditó por esa secretaría. 
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Deducciones solicitadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) 

Respecto de los adeudos con el ISSSTE, la SHCP descontó a las entidades federativas un total 

de 3,348.1 mdp que incluyeron adeudos de las entidades federativas y de los municipios. 

Estos adeudos surgieron por el pago inoportuno de sus cuotas, aportaciones y prestaciones 

de Seguridad Social, incluidas las aportaciones al fondo de vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), 

señaladas en los artículos 21 y 22 de la ley del ISSSTE, donde se estipula que los adeudos ante 

dicha instancia podrán ser cubiertos con cargo a las participaciones federales que reciba la 

entidad federativa. 

Falta de Pago en Materia de Retención de Impuesto Sobre la Renta 

Surgen por adeudos de las entidades federativas y sus municipios, relacionados con la omisión 

total o parcial del entero del ISR de las nóminas correspondientes; por este concepto se 

descontó del FGP un total de 1,505.6 mdp (en el monto señalado se incluyen adeudos de 

entidades federativas y municipios). Los requerimientos para afectar las participaciones 

federales consideran como marco legal, la Ley de Coordinación Fiscal; el Código Fiscal de la 

Federación; la Ley del SAT; el Reglamento Interior del SAT y los Convenios para la 

compensación de adeudos en materia de Impuesto Sobre la Renta.  

Recuperación de adeudos por el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

entregado en el ejercicio fiscal 2016 

A las entidades federativas en 2017 se les descontaron 1,277.0 mdp para recuperar los 

recursos que se entregaron por concepto del Fideicomiso para la Infraestructura en los 

Estados (FIES) en el ejercicio 2016. 

La afectación al FGP se contempla en la cláusula segunda del Convenio celebrado entre la 

SHCP y las entidades federativas, relativo al mecanismo de ajuste de los anticipos de recursos 

para programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento a que se refiere 

el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH).  

Otras deducciones 

La SHCP realizó descuentos diversos por 301.4 mdp por deducciones en los siguientes 

conceptos en orden de importancia: adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

Vehículos Importados Temporalmente no Retornados en el Plazo Autorizado (sólo para el 

estado de Sonora); pago a favor de Cablemás Telecomunicaciones S.A. de C.V.; Crédito de 

BANOBRAS (sólo para el estado de Sinaloa); pago a favor de Cablevisión S.A. de C.V.; Cuotas 

al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; pago a favor de T.V.I. del 

Centro S.A. de C.V.; pago a favor de Pare de Occidente; pago a favor de RECREFAM, S.A. de 
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C.V.; pago a favor de Frigorífico de Manzanillo S.A. de C.V.; Tiendas Soriana y pago a favor de 

Comercializadora Nacional Telefónica, S.A. de C.V.  

También existieron deducciones que procedieron por Recursos de Inconformidad de 

particulares para lo cual se corroboró que existiera una resolución favorable, para el pago 

correspondiente. 

En lo que respecta a las deducciones aplicadas por deudas con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), éstas se encontraron justificadas y fundamentadas. 

Sobre los descuentos por Vehículos Importados Temporalmente no Retornados en el Plazo 

Autorizado, se determinó que la afectación sólo se aplicó al estado de Sonora, por una 

solicitud de la Administración Central de Operación Aduanera de la Administración General 

de Aduanas del SAT. 

Por cuotas al INDETEC se acreditó que la SHCP realizó la transferencia por un total de 3.9 

millones de pesos. 

 

4. Observaciones Principales  

Las principales observaciones derivadas del proceso de revisión a la distribución y pago de las 

participaciones federales a las entidades federativas fueron:  

Núm. Procedimiento Observación 

1 Control Interno: 
 
Normas de Operación y 
responsabilidades 

Con la revisión del Manual de Procedimientos proporcionado por la SHCP se observó 
que no se encuentra actualizado respecto al organigrama vigente de esa 
dependencia, toda vez que la Dirección General Adjunta de Participaciones y 
Aportaciones Federales es equivalente a la Dirección General Adjunta de 
Transferencias Federales; asimismo, se menciona que, como anticipo, a las entidades 
federativas, se entregará el 1.1 (110.0%) del FGP y del FFM; sin embargo, en la 
Cláusula Vigésima Cuarta de los Convenios de Colaboración Administrativa, sólo está 
considerado el anticipo de 1.0 del Fondo General. 

2 Cálculo y distribución de las 
participaciones federales a 
las entidades federativas 
 
Fórmula para el cálculo del 
Fondo General de 
Participaciones 

El Fondo General de Participaciones (FGP) se integra por el 20.0% de la Recaudación 
Federal Participable (RFP), y uno de sus criterios de distribución considera un monto 
base 2007. Al corroborar este monto base del FGP se revisó el Acuerdo por el que se 
da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las 
participaciones federales, y se constató que la cifra del FGP para ese año, equivalente 
al 20.0% de la RFP ascendió a 265,828.0 mdp. No obstante, a esa cifra se sumaron el 
1.0% de la RFP que corresponde a la Coordinación de Derechos y la actualización del 
Resarcimiento de las Bases Especiales de Tributación, por lo que el importe definitivo 
del FGP en 2007 fue de 279,960.1 mdp, con lo que existe una diferencia de 14,132.0 
mdp. 

3 Cálculo y distribución de las 
participaciones federales a 
las entidades federativas 
 
Pago del anticipo del Fondo 
General de Participaciones 

El anticipo del FGP considerado en los Convenios de Colaboración Administrativa en 
materia fiscal federal es liquidado a las entidades federativas en dos parcialidades; 
sin embargo, se verificó que el número de parcialidades por medio de las cuales se 
liquida el anticipo mensual del FGP no se encuentra reglamentado o considerado en 
el marco normativo de las participaciones en ingresos federales que se entregan a 
las entidades federativas. 
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4 Cálculo y distribución de las 
participaciones federales a 
las entidades federativas 
 
Adelantos del Fondo General 
de Participaciones 

Durante el ejercicio fiscal 2017, la SHCP otorgó adelantos a algunas entidades 
federativas a cuenta del Fondo General de Participaciones que incluyó una carga 
financiera con base en el rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES) a 28 días. Respecto de esta carga financiera, la ASF corroboró 
que los cálculos sobre los saldos insolutos se cubrieran con base en la tasa promedio 
de los CETES; de lo cual, se encontró que, en los estados de Coahuila e Hidalgo, el 
interés cobrado no coincidió con las estimaciones de la ASF, debido a los días 
considerados, por lo que se determinó una diferencia a favor de la Federación de 
26,894.7 pesos. 
Para el reintegro de los adelantos del FGP y los intereses generados se aplica el 
procedimiento de compensación establecido en la Sección IV del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por lo que no existe una 
transferencia de recursos de las entidades federativas, y sólo se procede a descontar 
de forma mensual los importes acordados. 
De acuerdo con lo anterior, se observó que los criterios particulares para el 
otorgamiento de adelantos de participaciones que utiliza la SHCP no se encuentran 
incluidos en el marco normativo que regula el cálculo, liquidación y pago de las 
participaciones sobre ingresos federales. 

 Cálculo y distribución de las 
participaciones federales a 
las entidades federativas 
 
Fondo de Compensación del 
Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen 
de Intermedios (REPECOS e 
Intermedios) 

Con el análisis de la documentación proporcionada, se verificó que la SHCP, en apego 
a la normativa aplicable, aplicó de forma mensual la fórmula de distribución del 
Fondo de REPECOS e Intermedios. Asimismo, se constató que los procedimientos de 
cálculo estuvieron estandarizados. Sin embargo, se encontró una diferencia, ya que 
el importe del Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios, calculado por la 
SHCP, ascendió a 1,740.2 mdp, mientras que el importe calculado por la ASF fue de 
1,598.3 mdp en el ejercicio 2017, por lo que existe una diferencia de 141.9 mdp, 
debido a que el factor de actualización de las cifras de recaudación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios se determinó a partir del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año de cálculo y no del año 
inmediato anterior como lo establece la normativa aplicada. 
Al respecto la SHCP, por medio de la UCEF, manifestó que en los procedimientos de 
estimación del fondo se omite el uso de la inflación del año anterior al de cálculo, 
toda vez que éste comenzó a distribuirse en enero de 2014; por tal motivo, si se 
hubiera utilizado en el primer año la inflación de enero de 2013 habría tenido como 
efecto que las entidades recibieran una compensación menor a la de 2013, ya que, 
como comprobó la ASF, el factor de actualización del fondo sería menor a la unidad.  
Lo anterior indica que la falta de apego a la fórmula que establece la norma es 
consecuencia de su diseño, ya que su observancia tendría como resultado no cumplir 
con el objetivo del fondo, al menos en el primer año. 

 

Con el fin de atender las observaciones derivadas de la revisión, la SHCP proporcionó 

información por medio de la cual se verificó que tomó las medidas correspondientes para la 

actualización de su Manual de Procedimientos; asimismo, presentó evidencia que aclara y 

justifica que no existió error en la determinación del monto base en la fórmula para el cálculo 

del FGP ni para el caso del fondo de REPECOS e Intermedios. 

En lo referente al pago del anticipo del FGP en dos parcialidades, la institución fiscalizada 

entregó documentación justificativa donde se verificó que la entrega del anticipo en 2 

parcialidades se estableció con base en un acuerdo de la CXLI Reunión de la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales del 31 de marzo de 1995, donde el Subtesorero de la 

Federación anunció el pago del 50.0% del anticipo financiero del FGP el día 11 y el saldo se 

entregaría el día 18 del mes de abril de 1995 como un esfuerzo especial de esa secretaría para 

apoyar a las entidades federativas con mejores flujos de caja; en lo sucesivo la SHCP 

mantendría esta frecuencia de pago. 
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En relación con el otorgamiento de adelantos de participaciones y sus criterios, la SHCP 

entregó documentación justificativa en la que manifiesta que con fundamento en el artículo 

56, fracción VI, del Reglamento Interior de la SHCP, compete a la UCEF calcular, distribuir y 

liquidar, las cantidades que correspondan a las entidades federativas y a los municipios por 

concepto de participaciones en ingresos federales derivadas de la LCF, incluso sus anticipos o 

adelantos.  

Adicionalmente, en cuanto a la mecánica para el otorgamiento de esos adelantos, las 

solicitudes respectivas son atendidas por la UCEF, previa instrucción del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los criterios establecidos para tal fin y que se 

verificaron en el desarrollo de la auditoría. 
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS PRINCIPALES DE LAS AUDITORÍAS A LA TRANSFERENCIA DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

1.- Estrategia de fiscalización 

 Objetivo de las Auditorías 

La distribución de las participaciones federales se revisó en las 32 entidades federativas, para 

verificar la existencia y aplicación adecuada de las fórmulas de distribución de las 

participaciones federales que corresponden a los municipios y demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, con base en la temporalidad y los criterios que establecen la Ley de 

Coordinación Fiscal y las leyes locales que norman estos procesos. 

La ASF revisó la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en cada entidad federativa, para lo cual 

se consideró lo siguiente: a) que los importes de las participaciones se correspondieran con 

el cálculo efectuado de las fórmulas estatales de distribución, y que los pagos de los recursos 

se hicieran en el plazo establecido por la LCF, asimismo, b) que las afectaciones, descuentos 

o deducciones realizadas, en su caso, a las participaciones federales distribuidas a los 

municipios, fueron debidamente justificadas, y que los recursos por este concepto se pagaron 

por cuenta de los municipios, a los terceros involucrados. 

Asimismo, se revisó la existencia y contenido de la normativa local, y el cumplimiento de las 

disposiciones respecto de la publicación de la información del proceso de distribución y pago 

de las participaciones federales. 

 Criterios de selección y muestra auditada. 

Se revisó el pago realizado a todos los municipios de las 31 entidades federativas (2,458) y a 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con un universo seleccionado de 

181,452.4 mdp, del cual se auditó una muestra de 179,754.6 mdp, que equivale a 99.1%. 

 Procedimientos de auditoría 

Para las auditorías se consideraron los procedimientos siguientes: 

 Transferencias de las participaciones federales a las entidades federativas. 

 Distribución de las participaciones federales, por fondo. 

 Transferencias y control de los recursos. 

 Transparencia en la distribución de los recursos. 

 Identificación de las fortalezas y áreas de mejora. 
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2.- Recepción de los Recursos por las entidades y congruencia con la Cuenta Pública 

Como resultado de las auditorías realizadas a las entidades federativas en la distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se determinó lo siguiente: 

El monto total que recibieron las entidades federativas por concepto del Ramo General 28, 

Participaciones Federales, por medio de 12 fondos participables más otros ingresos derivados 

de los convenios de colaboración administrativa, ascendió a 772,417.6 mdp; de este importe, 

la SHCP pagó a los gobiernos municipales de manera directa un total de 4,001.9 millones de 

pesos, correspondientes a los fondos del 0.136% de la RFP y de participaciones a municipios 

por donde se exportan hidrocarburos. 

Los recursos compensatorios que se entregaron en 2016 a las entidades federativas por 

concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 

fueron descontados del pago de los municipios correspondiente al Fondo General de 

Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y al Fondo de Fiscalización y Recaudación 

que les fueron otorgados, según los establece la LFPRH en los artículos 19, 21, y 21 bis, por 

un monto de 9,312.6 mdp.  

De conformidad con la LCF las entidades federativas tienen la obligación de entregar un 

porcentaje de cada fondo participable a los municipios de acuerdo con lo siguiente: 

PARTICIPACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
Y PAGADAS A MUNICIPIOS EN 2017 

(Millones de pesos) 

Fondo 

Participaciones 
transferidas a las 

entidades federativas 
(Cuenta Pública 2017) 

% mínimo a 
entregar a 

municipios1 

Monto mínimo de 
participaciones que 

corresponde a 
municipios* 

Fondo General de Participaciones 499,923.7 20.0  99,984.7  
Fondo de Fomento Municipal 24,427.5 100.0  24,427.5  
Fondo de Fiscalización y Recaudación 31,230.4 20.0  6,246.1  
Fondo de Compensación 4,790.2 20.0  958.0  
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,250.5 20.0  650.1  
Fondo del IEPS 11,253.8 20.0  2,250.8  
Incentivos por la venta final de Gasolinas y Diésel 20,213.3 20.0  4,042.7  
Fondo del ISR 50,810.2 Variable2  -  
Tenencia 58.1 20.0  11.6  
Fondo de Compensación del ISAN 1,804.2 20.0  360.8  
Incentivos por el ISAN 8,774.4 20.0  1,754.9  
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 1,595.9 No participable  -  
Otros Incentivos 22,573.6 Variable3  -  
TOTAL 680,705.8    140,687.2  

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, Ley de Coordinación Fiscal. 
Las sumas pueden no coincidir, debido al redondeo a mdp. 
*Corresponde al cálculo del importe mínimo que establece la LCF. 
1/ Porcentaje mínimo establecido en la LCF. 
2/ En el caso del ISR el importe que se devuelve a los municipios depende del entero que éstos realizaron al SAT y del 
cumplimiento de los requisitos que prevé la ley para dicha devolución.  
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.  
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En el cuadro anterior se muestra el monto mínimo que, de acuerdo con los porcentajes 

establecidos en la LCF, debía transferirse a los municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, para los fondos e incentivos indicados, y éste asciende a 140,687.2 mdp. 

Cabe señalar que este monto, además de representar el mínimo, no incluye otros ingresos 

derivados de la colaboración administrativa entre la entidad federativa y sus municipios, por 

lo cual, no es limitante de que los gobiernos locales asignen mayores recursos a sus 

municipios. 

Entre el monto mínimo a pagar a los municipios, de conformidad con la LCF, y el monto 

efectivamente pagado que se obtuvo de los informes de auditoría a la distribución de las 

participaciones federales de las 32 entidades federativas, en la revisión de la Cuenta Pública 

2017, y que ascendió a 183,756.5 mdp, se observa una diferencia de 43,069.3 mdp. Lo 

anterior indica que las entidades federativas entregan, en algunos casos, porcentajes 

superiores a los que establece la LCF, de los fondos e incentivos participables. 

 

3.- Fórmulas Locales de Distribución 

En la revisión del proceso de distribución de los recursos participables del ejercicio 2017 se 

verificó que éste se llevó a cabo mediante una fórmula de distribución o criterios establecidos, 

en 30 entidades federativas, al igual que en el ejercicio 2016, las cuales fueron replicadas por 

la ASF para verificar su aplicación adecuada; asimismo, dichas fórmulas se publicaron en los 

medios oficiales del estado, y se utilizaron para determinar las estimaciones de las 

participaciones que las entidades federativas distribuyen a sus municipios. 

La verificación de la aplicación de las fórmulas y criterios de distribución se realizó en las 32 

entidades federativas y se cuantificaron los montos no distribuidos de forma adecuada por 

errores en su aplicación. De lo anterior, se determinó que 17 entidades federativas aplicaron 

las fórmulas de acuerdo con lo que establece su normativa local, por lo cual no se encontraron 

diferencias entre las estimaciones realizadas por la ASF y los cálculos de las secretarías de 

finanzas o similares de las entidades federativas. 

En 15 entidades federativas se encontraron errores en las fórmulas y criterios de distribución 

y son las siguientes: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán; 

tales errores representaron un monto de 68.2 mdp pesos y significaron recursos asignados 

de menos a los municipios afectados y en exceso a otros. 

Los errores encontrados se deben principalmente a una insuficiente supervisión; muchas 

veces debido la ausencia de mecanismos de control, a la sobrecarga laboral o al escaso 

personal responsable de realizar este proceso. 
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Como resultado de que la ASF observó, en diversas entidades federativas, la falta de un 

manual de procedimientos para orientar el desarrollo de ese proceso, en varias entidades 

federativas se elaboró, autorizó y fue publicado dicho manual.  

En algunas entidades federativas se realizaron precisiones y varios tipos de modificaciones a 

sus leyes de coordinación fiscal u otras normas que rigen este proceso de distribución; estos 

cambios se encuentran relacionados con las fórmulas o criterios distributivos de varios 

fondos, o con la precisión de algunas fuentes de información de las variables, o sobre la 

elaboración de convenios entre la entidad federativa con sus municipios para la recaudación 

del impuesto predial y derechos de agua y su publicación correspondiente;  en el estado de 

Veracruz se adecuó su ley de coordinación fiscal, debido a que sólo se utilizaban los 

coeficientes del año inmediato anterior para la distribución de las participaciones federales, 

sin conocerse la metodología de estimación de esos coeficientes. 

 

4.- Pago de las participaciones a los municipios 

Este procedimiento se integró de dos partes; en la primera, se verificó si los recursos netos 

asignados a cada municipio y demarcación territorial de la Ciudad de México (una vez 

efectuadas las deducciones por obligaciones de los municipios), les fueron entregados; 

asimismo, se revisó si se dispone de la documentación que justifica las deducciones, 

afectaciones y garantías que permite la ley aplicar. 

Por lo anterior, se verificó, en primer lugar, 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 y demarcación territorial de la Ciudad de México, con los 

estados de cuenta de los gobiernos estatales, a fin de comprobar la entrega de los recursos 

netos, una vez efectuadas las deducciones procedentes. Asimismo, se revisó que las 

participaciones fueron pagadas a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México en los plazos que establece la LCF. 

Al respecto, se pudo constatar que el importe neto pagado a los gobiernos municipales fue 

de 145,280.10 mdp, una vez efectuadas las deducciones por 34,474.5 mdp.  
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MONTO LIQUIDO PAGADO Y DEDUCCIONES EFECTUADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Gasto Federalizado: Resultados de su Fiscalización, Cuenta Pública 2017. 

 
Asimismo, con el procedimiento anterior se verificó que en 638 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 429.4 mdp. 

Los mayores montos de participaciones no entregadas a los municipios se concentran en los 

estados de Coahuila y Veracruz, con importes de 271.8 mdp y 72.3 mdp, respectivamente. 

También, se revisó que la entrega de los recursos se efectuó en los plazos que establece la 

normativa federal; en este sentido, se verificó que en 27 entidades federativas no se 

entregaron los recursos de los distintos fondos participables, en los periodos establecidos.  

En promedio nacional y anual, el tiempo de retraso en la entrega de los recursos fue de 33 

días.  

La entrega de las participaciones federales a los municipios, por parte de las entidades 

federativas, presenta retrasos para una parte de dichos recursos, en la mayoría de las 

entidades federativas; dicha proporción es diversa en cada una de ellas.  

En la gráfica siguiente, se presenta el promedio de días de retraso que registró la entrega de 

los recursos de cada fondo o incentivo; al respecto, se consideró el retraso respectivo, aunque 

fuera deducido el importe asociado a dicho retraso. 
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RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS POR FONDO 
(Días en promedio nacional) 

 

 
FUENTE: ASF, Gasto Federalizado: Resultados de su Fiscalización, Cuenta Pública 2017. 

 

Los fondos que mayor retraso presentaron en su pago fueron el FGP, con 78 días de retraso; 

el FOCO ISAN, que presentó 56 días promedio de desfase; el FOCO, 51 días y el FEXHI tuvo 42 

días; esta situación es resultado, en general, de la falta de coordinación, control y gestión 

adecuada en la transferencia de los recursos federales, por parte de los responsables de estas 

actividades en las secretarías de finanzas de las entidades federativas. 

5.- Deducciones, afectaciones y descuentos a las participaciones pagadas a los municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

La segunda parte del procedimiento consistió en verificar que las deducciones y afectaciones 

aplicadas a las participaciones de los municipios estuvieron debidamente justificadas, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal que, al respecto, permite afectar 

a ciertos fondos de participaciones federales (FGP, FFM e IEPS de Gasolinas y Diésel, hasta un 

25.0%). 

En este resultado se determinó que, de los 34,474.5 mdp identificados como deducciones o 

afectaciones de las participaciones municipales, 2,951.0 mdp fueron de origen Federal y 

31,523.5 son de origen estatal.  

Un monto de 9.1 mdp no dispuso de la documentación que las justificara, el cual representó 

menos del 0.1% del total de deducciones determinadas. Las entidades federativas que 

concentraron este importe fueron: 
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DEDUCCIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES NO JUSTIFICADAS 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Gasto Federalizado: Resultados de su Fiscalización, Cuenta Pública 2017. 
 

El estado de Chihuahua concentra la proporción más significativa (66.9%) del monto 

observado por la falta de justificación de las deducciones, con 6.1 mdp; en segundo lugar, el 

estado de Quintana Roo presentó 1.8 mdp, que significan el 19.8% del total por este concepto.  

Asimismo, se encontró que 32.9 mdp no fueron pagados a los terceros correspondientes, por 

las afectaciones realizadas a los municipios, lo que significó un 5.3% del monto total de 

deducciones aplicadas. 

Por lo que respecta a las deducciones y afectaciones a los recursos de participaciones 

federales de los municipios, el monto señalado fue de 34,474.5 mdp, y 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, 

alumbrado público, mantenimiento de presos, institutos locales, fondos de contingencias, 

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. 

 
DEDUCCIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS POR CONCEPTO 

(Porcentaje del total nacional) 

 
FUENTE: ASF, Gasto Federalizado: Resultados de su Fiscalización, Cuenta Pública 2017. 

*Porcentaje no representativo, menor de 0.1%. 
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6. Transparencia en la distribución de los recursos  

A efecto de dar transparencia al proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la SHCP, con 

fecha 14 de febrero de 2014, publicó en el DOF los lineamientos para la publicación de la 

información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se verificó que las entidades federativas publicaron en su periódico oficial, antes 

del 15 de febrero de 2017, el Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como los montos estimados de las Participaciones Federales de 2017, 

con las características y los elementos referidos en los citados Lineamientos. Todas las 

entidades federativas cumplieron con esta obligación, aunque, el estado de Jalisco no publicó 

dicho calendario en su órgano de difusión oficial, y en Coahuila, Hidalgo y Veracruz existió 

retraso en su publicación. 

Asimismo, se comprobó que todas las entidades federativas publicaron los informes 

trimestrales de las participaciones ministradas a los municipios en sus periódicos oficiales; sin 

embargo, se detectaron inconsistencias en los requisitos establecidos en la normativa para 

tal fin, en 14 entidades federativas. 

En 3 entidades federativas no se incluyó la información correspondiente a los ajustes de 

participaciones; en 6 estados no se presentó el desglose mensual correspondiente de los 

montos de participaciones pagados a los municipios; en 2 entidades federativas (Colima e 

Hidalgo) los montos publicados de las participaciones a los municipios no se corresponden 

con los montos efectivamente pagados; en la publicación del estado de Yucatán no se 

describen todas las variables utilizadas, ni se especifica el desarrollo de las fórmulas de 

distribución de las participaciones a municipios; y en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y 

Tlaxcala no se presentó la información correspondiente al ISR.  

También, la SHCP publicó la lista de entidades federativas que incumplieron con la obligación 

de mantener disponible la información que tienen que publicar en sus páginas oficiales de 

internet, por lo menos 10 años contados a partir de la fecha de publicación, que fueron 

Tlaxcala y Oaxaca, así como otros incumplimientos por diversas entidades federativas.  

Cabe señalar que todos estos incumplimientos fueron atendidos por las entidades federativas 

que no observaron la normativa en materia de la transparencia. 

 

7. Observaciones y Acciones  

Como resultado de la fiscalización a la distribución de participaciones federales, en las 32 

entidades federativas se formularon 206 observaciones, de las que fueron solventadas 91, y 

quedaron vigentes 115, que a su vez generaron 160 acciones, de las cuales, 100 son 
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Recomendaciones, 37 son Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 12 

Solicitudes de Aclaración y 11 Pliegos de Observaciones. 

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Número) 

Entidad Federativa Observaciones 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones 
con acciones 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF SA PRAS PO DH M 

Aguascalientes 5 5   
       

Baja California  9 2 7 9 4 
  

4 1 
  

Baja California Sur  13 2 11 13 10 
  

1 2 
  

Campeche  6 5 1 1 1 
      

Coahuila  7  7 11 6 
 

1 
 

4 
  

Colima  12 1 11 13 7 
 

2 3 1 
  

Chiapas 12 8 4 4 2 
  

2 
   

Chihuahua 5  5 6 5 
 

1 
    

Ciudad de México 5 2 3 4 4 
      

Durango  8  8 10 7 
 

1 2 
   

Guanajuato  4 2 2 3 2 
  

1 
   

Guerrero  7 7   
       

Hidalgo 6 4 2 8 8 
      

Jalisco  9  9 10 3 
 

3 3 1 
  

Estado de México 2 2   
       

Michoacán 1 1   
       

Morelos  4 3 1 1 
   

1 
   

Nayarit  4 1 3 6 3 
  

3 
   

Nuevo León  7 1 6 11 5 
 

1 5 
   

Oaxaca  7  7 14 10 
 

2 1 1 
  

Puebla  5 3 2 2 2 
      

Querétaro  2 2   
       

Quintana Roo  5  5 5 3 
  

2 
   

San Luis Potosí  11 4 7 9 4 
  

5 
   

Sinaloa  5  5 6 4 
 

1 
 

1 
  

Sonora  3 3   
       

Tabasco  2 2   
       

Tamaulipas  4 4   
       

Tlaxcala  8 7 1 1 1 
      

Veracruz  7 5 2 5 4 
  

1 
   

Yucatán  12 9 3 4 3 
  

1 
   

Zacatecas  9 6 3 4 2 
  

2 
   

TOTAL 206 91 115 160 100 0 12 37 11 0 0 
FUENTE: ASF, Gasto Federalizado: Resultados de su Fiscalización, Cuenta Pública 2017. 

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. 

 
 

Universo Seleccionado, Muestra Auditada y Alcance de la Fiscalización 

Auditorías totales (Directas y Coordinadas) 

En las auditorías a la distribución de las participaciones federales de las 32 entidades 

federativas, se determinó un universo seleccionado de 181,452.4 mdp y la muestra auditada 

fue de 179,754.6 mdp, que significó el 99.1% de ese total. 
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La ASF realizó 9 auditorías en forma directa y 23 de manera coordinada. 

DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Alcance 
(%) 

Monto 
Observado 

Recuperaciones Determinadas 

Totales  

Operadas 

Probables 
Totales Aplicadas 

Por 
Aplicar 

Aguascalientes 2,260.3 2,260.2 99.9 8.1 8.1 8.1 8.1 0.0 0.0 
Baja California  4,718.9 4,718.3 99.9 1.6 1.6 0.9 0.9 0.0 0.7 
Baja California Sur  1,222.4 1,222.4 100.0 17.5 17.5 2.0 2.0 0.0 15.5 
Campeche  1,878.0 1,878.0 100.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 
Coahuila  4,128.8 4,128.8 100.0 295.8 279.7 0.0 0.0 0.0 279.7 
Colima  1,305.3 1,305.3 99.9 17.6 17.6 0.1 0.1 0.0 17.5 
Chiapas 5,919.1 5,741.7 97.0 9.3 9.3 9.3 9.3 0.0 0.0 
Chihuahua 4,993.8 4,993.8 100.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ciudad de México 17,657.1 17,153.4 97.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Durango  2,517.5 2,517.5 100.0 0.8 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 
Guanajuato  7,187.7 7,094.0 98.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 
Guerrero  3,673.2 3,673.2 100.0 3.7 3.7 3.7 3.7 0.0 0.0 
Hidalgo 3,858.7 3,831.2 99.3 48.1 48.1 48.1 48.1 0.0 0.0 
Jalisco  13,263.8 12,780.7 96.3 15.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 
Estado de México 24,168.8 24,168.8 100.0 5.6 5.6 5.6 5.6 0.0 0.0 
Michoacán 5,647.4 5,647.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Morelos  2,458.4 2,458.0 99.9 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 
Nayarit  2,061.3 2,053.5 99.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 
Nuevo León  7,333.5 7,331.9 99.9 3.1 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0 
Oaxaca  4,948.7 4,948.6 99.9 32.1 18.2 0.0 0.0 0.0 18.2 
Puebla  7,477.9 7,477.9 100.0 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 
Querétaro  3,492.8 3,492.8 99.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
Quintana Roo  2,232.7 2,232.7 100.0 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 
San Luis Potosí  3,671.5 3,671.5 99.9 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 
Sinaloa  4,301.2 4,301.2 100.0 14.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 
Sonora  4,381.5 4,381.5 100.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0 0.0 
Tabasco  5,068.9 5,068.9 100.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 
Tamaulipas  4,686.9 4,686.6 99.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
Tlaxcala  1,867.5 1,867.5 100.0 2.2 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0 
Veracruz  9,427.3 9,362.7 99.3 79.1 79.1 79.1 79.1 0.0 0.0 
Yucatán  3,201.2 3,176.9 99.2 31.3 31.3 31.3 31.3 0.0 0.0 
Zacatecas  10,440.1 10,127.8 97.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 
Total 181,452.4 179,754.6 99.1 620.6 555.0 222.6 222.6 0.0 332.4 

 
 

Monto Observado en las Auditorías 

En la revisión de la distribución de las participaciones federales de las 32 entidades 

federativas, en el ejercicio 2017, se determinó un monto observado que ascendió a 620.6 

mdp, el 0.3% de la muestra auditada. 

De los 620.6 mdp observados en la revisión, 222.6 mdp fueron recuperaciones operadas que 

significaron el 35.9%; asimismo, las recuperaciones probables ascendieron a 332.4 mdp, que 

equivalen al 53.4% del monto observado.  
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El mayor monto observado se encontró en Coahuila con el 47.7%, Veracruz con el 12.8%, 

Hidalgo con el 7.8%, Oaxaca con el 5.2% y Yucatán con el 5.0%, en tanto que la Ciudad de 

México y Michoacán fueron entidades federativas sin montos observados. 

La principal irregularidad detectada en el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios fue la relativa a las participaciones no entregadas a los municipios, 

con un monto de observado de 429.4 mdp, que significa el 69.2% del total, seguida del 13.1% 

que representó el retraso en la ministración de los recursos y los errores en el cálculo de la 

distribución figuró con el 11.0%; la distribución de los montos observados por entidad 

federativa y por concepto, se muestran en el cuadro siguiente: 

DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES:  
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO  

Cuenta Pública 2017 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 

Deducciones a las 
participaciones 
federales, no 
justificadas 

Errores de 
Cálculo en la 
Distribución 

Falta de 
acreditación del 
pago a terceros 

en las 
participaciones 

federales 

Participaciones 
no entregadas a 
los municipios 

Retraso en la 
ministración 

de los 
recursos a los 

municipios 

Total 
general 

Aguascalientes 0.0 0.1 0.0 7.7 0.2 8.1 
Baja California 0.0 0.9 0.0 0.0 0.7 1.6 
Baja California Sur 0.0 0.0 2.3 15.1 0.2 17.5 
Campeche 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
Chiapas 0.0 9.2 0.0 0.0 0.1 9.3 
Chihuahua 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 
Coahuila 0.0 0.0 16.1 271.8 7.9 295.8 
Colima 0.2 0.0 0.0 17.3 0.1 17.6 
Durango 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 
Estado de México 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 5.6 
Guanajuato 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 
Guerrero 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 
Hidalgo 0.0 32.6 0.6 12.8 2.1 48.1 
Jalisco 0.0 0.0 0.0 3.4 11.8 15.2 
Morelos 0.0 0.8 0.0 0.0 0.3 1.1 
Nayarit 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 
Nuevo León 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 
Oaxaca 0.6 0.0 0.0 13.3 18.2 32.1 
Puebla 0.0 0.0 0.0 0.1 3.4 3.5 
Querétaro 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
Quintana Roo 1.8 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 
San Luis Potosí 0.0 0.0 0.0 6.7 0.3 7.0 
Sinaloa 0.0 0.0 13.9 0.0 0.9 14.8 
Sonora 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 
Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 
Tamaulipas 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
Tlaxcala 0.0 0.7 0.0 0.0 1.5 2.2 
Veracruz 0.0 0.0 0.0 72.3 6.8 79.1 
Yucatán 0.0 22.6 0.0 8.6 0.1 31.3 
Zacatecas 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 
TOTAL 9.1 68.2 32.9 429.4 81.0 620.6 
FUENTE: ASF, Gasto Federalizado: Resultados de su Fiscalización, Cuenta Pública 2017. 

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo a mdp. 
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Las principales irregularidades no vinculadas con un monto observado fueron las siguientes: 

En 12 entidades federativas, se observó la falta de manuales de procedimientos del proceso 

para minimizar errores en el mismo. Adicionalmente, de las 20 entidades federativas que 

disponen de manuales de procedimientos, en 3 no se encuentran actualizados y en 10 

entidades no fueron publicados en sus órganos de difusión oficial respectivos. 

Asimismo, existen insuficientes mecanismos de control interno y supervisión en el proceso de 

cálculo, distribución, liquidación, pago y afectaciones de las participaciones federales a los 

municipios; esta situación se observó en 31 entidades federativas, el estado de Michoacán es 

la entidad federativa que no presentó insuficiencias en este sentido. 

Los principales aspectos observados referentes a dichos mecanismos de control y supervisión 

interna fueron: la falta de control general en el desarrollo del proceso, en 17 estados; escasa 

o nula supervisión de los procesos, en 24 entidades federativas; en 4 entidades se observó 

falta de coordinación y comunicación entre las diferentes áreas involucradas en el proceso y, 

en 1 entidad federativa se observó la falta de personal y la necesidad de incluir un software 

para sistematizar los procesos. 

Igualmente, en 7 entidades federativas se observó que existen inconsistencias en el marco 

jurídico de la distribución de las participaciones federales; las principales inconsistencias se 

presentaron en lo referente a que no se dispone de fórmulas para el cálculo y distribución de 

las participaciones, de uno o más fondos (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, 

Ciudad de México, San Luis Potosí y Yucatán), o bien, esas fórmulas, establecidas en la 

normativa local, no fueron aprobadas por la Legislatura Local (Puebla); asimismo, existen 

inconsistencias en relación con el plazo que establece la LCF, para la entrega de los recursos 

a los municipios, en los 5 días posteriores a que los recibe el estado, en esta situación se 

encontraron los estados de Coahuila, Jalisco (sólo para el caso del FORFIR que se paga de 

manera trimestral) y Oaxaca. 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

Las principales conclusiones derivadas de la fiscalización del proceso de distribución de las 

participaciones federales a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por parte de la SHCP, son las siguientes: 

Distribución de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas. 

1.- El proceso mediante el cual se realiza la distribución de las participaciones e incentivos de 

la Federación a las entidades federativas dispone de mecanismos de control y supervisión 

adecuados en general, lo cual obedece en parte importante a la estabilidad en la estructura 

del personal responsable del proceso que ha prevalecido en la SHCP, y que ha posibilitado el 

desarrollo de ese proceso en observancia de la normativa. 

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. 

En observancia de la normativa, la SHCP publica en el DOF 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, no obstante que en la revisión practicada a la SHCP se identificaron algunas 

áreas de oportunidad para mejorar el proceso, se puede afirmar que éste se realiza de manera 

adecuada, con observancia de lo previsto en la normativa correspondiente.   

2.- Es importante destacar que, al derivar de la existencia del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, la distribución de las participaciones federales e incentivos no es una 

actividad que se desarrolle unilateralmente por parte de la SHCP, ya que la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales, así como sus comités y grupos de trabajo, vigilan y 

acompañan el desarrollo de ese proceso. 

Un Comité de particular relevancia 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 cumpla la normativa. 

3.-  De acuerdo con el artículo 21, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales tiene también la facultad de vigilar la distribución, 
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liquidación y pago de las participaciones federales que realizan las entidades federativas hacia 

los municipios; sin embargo, 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. 

La transparencia y cumplimiento normativo que, en general, observa el proceso de 

distribución de las participaciones de la Federación a las entidades federativas, no se 

presentan plenamente 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 en la Cuenta Pública 2016, 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. 

Esta área de mejora del proceso se señaló en la auditoría practicada a la SHCP en dicha Cuenta 

Pública, 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 la fracción IV, del artículo 21 

de la LCF.  

La implementación del mencionado acuerdo tuvo problemas para realizarse por la carga de 

trabajo que implica esa actividad y la falta de personal exprofeso para llevarla a cabo, dado 

que se trata de una comisión y no de un área operativa, por lo cual fue nuevamente tratado 

el tema en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Al respecto, el 31 de enero de 2019 se 

estableció el acuerdo en el seno del Comité de Vigilancia, de realizar la revisión y vigilancia de 

la correcta determinación, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios 

por parte de las entidades federativas, a partir del análisis de los informes de las revisiones 

que realiza la Auditoría Superior de la Federación para su seguimiento y, en su caso, 

determinar las acciones procedentes en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se acordó que, de materializarse que durante el ejercicio fiscal en curso el Comité 

de Vigilancia del Sistema de Participaciones detecte alguna irregularidad en el entero de las 

Participaciones por parte de las Entidades Federativas, se solicitará la intervención de la 

Auditoría Superior de la Federación en términos de lo dispuesto en la normativa 

correspondiente. 

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. 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

64 

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 2017 estos fondos significaron el 81.3% 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 base, 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. 

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.-Si bien el esfuerzo recaudatorio es una variable que está presente en las fórmulas de 

distribución de las participaciones a las entidades federativas, 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 2017.   

En ese sentido, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León concentraron 

en 2017 el 36.0% de las participaciones federales.  
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Distribución de las Participaciones Federales de las Entidades Federativas a los municipios 

1. En la revisión del proceso de distribución de las participaciones federales que realizan las 

entidades federativas a sus municipios, se consideró como uno de los criterios de revisión 

más importantes el verificar la realización del pago de las participaciones como lo establece 

la Ley de Coordinación Fiscal, el cual debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a aquel 

en que el estado las recibió. 

En general, los pagos se realizaron de conformidad con el calendario publicado en las leyes 

de coordinación fiscal estatales o normativa similar; sin embargo, en algunos casos no se 

correspondía con lo establecido en la normativa federal, motivo por el cual se determinaron 

irregularidades por el retraso en el pago de los recursos a los municipios. 

La situación fue recurrente en casos como en los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y 

Diésel, recursos que recibe el estado un poco antes de la mitad de cada mes y que, sin 

embargo, paga a los municipios a finales del mes, por atender a lo establecido en los 

calendarios de pago de sus leyes de coordinación fiscal. Cabe señalar que se solicitó a las 

secretarías de finanzas estatales la corrección de esta situación. 

Debido a lo anterior, en algunas leyes estatales se encontró que existió contradicción en su 

contenido, tal es el caso de la ley del estado de Tamaulipas, en donde se estableció que el 

pago debía efectuarse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado recibió los 

recursos, pero al mismo tiempo se dispuso del calendario de pagos mensual que contradecía 

esta norma, sobre todo en los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

2. En materia de transparencia, en la Ley de Coordinación Fiscal se establece el ordenamiento 

que señala que deben publicarse las fórmulas y criterios utilizados para la distribución de las 

participaciones, así como las variables consideradas y las fuentes de información utilizadas 

para la aplicación de los mismos. 

Al respecto, la publicación del Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como los montos estimados de las Participaciones Federales de 2017, 

antes del 15 de febrero de 2017, se cumplió en casi todas las entidades federativas, excepto 

en el estado de Jalisco, que no publicó el calendario en su órgano de difusión oficial y en 

Coahuila, Hidalgo y Veracruz en los que se encontró retraso en su publicación. 

Los informes trimestrales con su desglose mensual, sobre las participaciones entregadas, así 

como los ajustes en las participaciones pagadas a los municipios, fueron publicados en el 

periódico oficial del estado y cumplieron con los requisitos establecidos en materia de 

transparencia; cabe señalar que las entidades atendieron esta disposición, excepto Oaxaca. 

3. En relación con la emisión de las fórmulas de distribución de las participaciones en las 

entidades federativas, existieron casos como Chihuahua, entidad en la que no existen 
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fórmulas de distribución por fondos y únicamente se dispone de porcentajes de distribución 

de años anteriores para cada municipio; este aspecto fue observado en la primera revisión 

que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la gestión del proceso de distribución de 

estos recursos, correspondiente al ejercicio 2016. 

 

En el estado de Veracruz, se dispuso de manera formal de fórmulas de distribución de las 

participaciones federales a los municipios, aprobadas por el Congreso Local y publicadas en 

la Ley de Coordinación Fiscal del Estado; sin embargo, el artículo tercero transitorio de la Ley 

de Coordinación Fiscal del estado de Veracruz señala que se distribuirán estos recursos 

mediante la aplicación de los factores vigentes el año anterior; esta disposición se publica y 

considera desde el ejercicio 2004, cuando se aplicaron las fórmulas por última vez.  

Al respecto, en el año 2017 no existió cambio en el caso de Chihuahua; sin embargo, en el 

estado de Veracruz, debido a la intervención de la ASF, la Secretaría de Finanzas y Planeación 

presentó una propuesta al Congreso del Estado para modificar la Ley de Coordinación Fiscal 

para el estado y los municipios de Veracruz e incorporar la aplicación de fórmulas de 

distribución para las participaciones federales a los municipios. 

4. Las fórmulas de distribución de las participaciones federales muestran, en las entidades 

federativas, una significativa heterogeneidad, en donde el factor poblacional prevalece como 

la variable sustantiva que se considera en la distribución a los municipios, en tanto que el 

impulso al esfuerzo recaudatorio tiene un peso menor en la distribución. Ambos elementos 

están presentes en todas las fórmulas estatales por mandato normativo; este hecho se 

presenta también en las fórmulas que regulan el proceso distributivo de estos recursos, por 

parte de la Federación a las entidades federativas.  

5. Se registraron participaciones federales no pagadas a los municipios en varias entidades 

federativas por 429.4 mdp, los casos más significativos fueron: Coahuila, en donde no se 

pagaron 271.8 mdp, y Veracruz, con 72.3 millones de pesos; el total de recursos no pagados 

representó el 69.2% del total observado en el país. 

6. El retraso en las ministraciones de las participaciones federales a los municipios fue 

también una irregularidad frecuente en 27 entidades federativas, la situación generó 

rendimientos financieros por un importe de 81.0 mdp, los cuales no fueron pagados por los 

gobiernos estatales a sus municipios, esta irregularidad representó el 13.0% del monto 

observado total. 

7. Otro aspecto a considerar es el de dar continuidad a los procesos de mejora del control y 

la supervisión en el manejo de las fórmulas de distribución y en la ministración de estos 

recursos a los municipios, debido a que en 2017 siguieron detectándose errores en la 

distribución de distintos fondos participables en 9 entidades federativas. El importe 

observado por este concepto ascendió a 68.0 mdp, que representaron el 11.0% de los montos 
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observados en la revisión de 2017; estos recursos fueron pagados de más o de menos a los 

municipios. 

Asimismo, fue persistente en relación con el año anterior, la falta o insuficiencia de 

mecanismos de control y supervisión del proceso distributivo y de pago por parte de los 

gobiernos estatales, no obstante que es un aspecto que se ha recomendado reforzar durante 

las revisiones efectuadas. 

Aunque en general se presenta una mejora en el proceso de distribución y pago de las 

participaciones, se registraron todavía insuficiencias y áreas de mejora, las cuales en algunas 

entidades tuvieron una mayor incidencia y alcance. 

Una causa fundamental de la problemática que persiste, corresponde a las debilidades en los 

sistemas de control interno del proceso distributivo, impidieron identificar, prever y atender 

adecuadamente los riesgos que presenta este proceso; además, puede ser atribuible también 

a la sobrecarga laboral o al escaso personal responsable de realizar este proceso. 

En la revisión del ejercicio 2016, se observó que en diversas entidades federativas fue 

frecuente la falta de un manual de procedimientos orientado a definir la operatividad de los 

procesos de distribución y entrega de recursos a los municipios; en las auditorías de 2017 se 

elaboró, autorizó y se publicó el manual en varias de estas entidades.  

8. Otro elemento que generó observaciones importantes fue la falta de acreditación del pago 

a terceros por 32.9 mdp, con lo cual se revisó que los recursos que fueron retenidos a los 

municipios, debido a las deducciones y afectaciones realizadas por diversos conceptos, se 

pagaran a las instancias o dependencias motivo de estos adeudos o por cuestiones de deuda 

municipal a los fideicomisos correspondientes, pagos que debió realizar el gobierno del 

estado. 

En tal circunstancia se encontraron 4 entidades federativas; esta irregularidad representó el 

5.3% del monto total de observaciones generadas en 2017. 

9. En 2017, la cuantificación de deducciones y afectaciones realizadas a los recursos asignados 

a los municipios, efectuadas por deuda, adeudos de agua, al IMSS o al ISSSTE o por convenios 

con los estados, entre otros aspectos, alcanzaron un total 34,352.3 mdp, de los cuales 9.1 

mdp no fueron justificados en 5 entidades federativas, y representaron el 0.1% del total de 

deducciones. 

Las entidades federativas que concentraron el monto no justificado fueron Chihuahua con un 

66.9% del total y Quintana Roo con el 19.8% del total; ambas integran la proporción más 

significativa del monto observado por la falta de justificación de las deducciones, el cual 

representó el 86.7%. 
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Esta irregularidad se cuantificó por la falta de la documentación que acredite o justifique esas 

deducciones. 

10. El monto total observado en las auditorías a la distribución y pago de las participaciones, 

por parte de las entidades federativas a los municipios, ascendió en 2017 a 620.6 mdp, que 

representaron el 16.9% del importe observado en 2016, que ascendió a 3,660.9 mdp. 

11. El proceso de distribución y pago de las participaciones, llevado a cabo por las entidades 

federativas a sus municipios, presenta mejoras respecto de la situación presentada en 2016; 

no obstante, muestra todavía algunas debilidades, como la falta de un enfoque más 

homogéneo en la determinación de las fórmulas y criterios de distribución, ya que en la 

actualidad existen 32 estrategias de distribución distintas; aún se registran participaciones no 

pagadas o pagadas con retraso a los municipios; se encontraron errores en la aplicación de 

fórmulas y falta de transparencia por la no publicación de informes trimestrales, entre otros 

aspectos.  
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CAPÍTULO V. 

RECOMENDACIONES 

Con objeto de coadyuvar al desarrollo de una mejor gestión de la distribución y pago de las 

participaciones federales, tanto de la SHCP a las entidades federativas, así como de éstas a 

sus municipios, se presentan las recomendaciones siguientes: 

1.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Es conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito precise en el artículo 6º de la Ley 

de Coordinación Fiscal la temporalidad en el pago de los recursos de todos los fondos de las 

Participaciones Federales y actualice otros ordenamientos referentes a las participaciones 

federales 

La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP es la responsable del cálculo, 

estimación, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales; en ese sentido, 

es importante que revise la Ley de Coordinación Fiscal para precisar los aspectos que no se 

encuentran suficientemente normados, como es el caso del artículo 6o. de la misma, en 

donde se establece que los pagos a los municipios deberán realizarse dentro de los cinco días 

siguientes a su recepción por el gobierno del estado; al respecto, no se especifica si los cinco 

días son hábiles, ni tampoco si este ordenamiento se aplica a todos los fondos participables o 

solamente al Fondo General de Participaciones. 

Otro de los aspectos que conviene sean revisados y actualizados con objeto de mejorar el 

control interno del proceso de distribución de estos recursos, es la actualización del Manual 

de Procedimientos que regula el Cálculo, Distribución y Liquidación de las Participaciones en 

Ingresos Federales que corresponden a los Estados, Municipios y el Distrito Federal. 

Adicionalmente, en relación con los adelantos que la SHCP otorga a las entidades federativas, 

a cuenta de sus participaciones federales, es recomendable que, se analice su pertinencia y 

apego a los objetivos del sistema Nacional de Coordinación Fiscal y a la ley en la materia y, en 

su caso, se les incorpore en los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de que se 

fundamente con lineamientos suficientes su consideración en el proceso de distribución de 

las participaciones federales.  

 Cumplimiento, por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, de su facultad para 

vigilar la determinación, liquidación y pago de las participaciones federales, de la SHCP y las 

entidades federativas, a los municipios 

Sobre el particular, se recomienda cumplir adecuadamente el acuerdo adoptado en el Comité 

de Vigilancia del Sistema de Participaciones, dependiente de la Comisión Permanente de 

Funcionarios Fiscales, el 31 de enero de 2019, en el sentido de realizar la revisión y vigilancia 

de la correcta determinación, liquidación y pago de las participaciones federales a los 
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municipios por parte de las entidades federativas, a partir del análisis de los informes de las 

revisiones que realiza la ASF para su seguimiento y, en su caso, determinar las acciones 

procedentes en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; adicionalmente, de 

materializarse que durante el ejercicio fiscal en curso el CVSP detecte alguna irregularidad en 

el entero de las participaciones por parte de las entidades federativas, se solicitará la 

intervención de la ASF en términos de lo dispuesto en la normativa correspondiente. 

Lo anterior tiene el fin de asegurar una distribución de participaciones correcta por las 

entidades federativas a sus municipios, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 

artículo 21, fracción IV.  

 Promover ante las entidades federativas la homologación de las fórmulas y criterios de 

distribución de las participaciones federales a los municipios, en sus aspectos 

fundamentales, para configurar una política y estrategia nacional al respecto, en el marco 

del respeto a la soberanía de las entidades 

Recomendar a la SHCP que, por su medio y con el apoyo y la asistencia técnica 

correspondiente, se promueva en el ámbito de la Comisión Permanente de Funcionarios 

Fiscales, la homologación de los aspectos fundamentales de las fórmulas, criterios y factores 

de distribución de las participaciones federales, para evitar la diversidad existente y que se 

traduce en la falta de una política o estrategia nacional de distribución de las participaciones 

federales a los municipios. 

Lo anterior es importante para que los municipios reciban estos recursos sobre una base más 

sustentada y de manera más equitativa en términos de la utilización de las variables bajo las 

cuales se les distribuyen los recursos; dicha estrategia considerará otorgar mayor impulso al 

mejoramiento del esfuerzo recaudatorio de todos los municipios. 

Asimismo, el tener integralidad y una misma perspectiva en el proceso distributivo, debe 

manejarse en el contexto de la soberanía de las entidades federativas y con respeto de las 

facultades propias de las Legislaturas locales para emitir las fórmulas y criterios 

correspondientes. 

 

2.- Entidades Federativas 

En el caso de las entidades federativas, se proponen las recomendaciones siguientes: 

 Promover ante los congresos estatales la actualización de las leyes de coordinación fiscal 

o normativas afines para que no existan contradicciones en la temporalidad del pago de los 

fondos participables 
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Es importante que las secretarías de finanzas promuevan ante los congresos estatales, la 

actualización y adecuada alineación de los contenidos de sus leyes de coordinación fiscal o 

normativas que atienden el proceso de distribución y pago de las participaciones federales, 

para que no exista incongruencia en la temporalidad de su pago que propicie confusión y 

afectación a las finanzas municipales. 

 Continuar con mejoramiento de los mecanismos de control interno y supervisión en el 

cálculo, distribución, liquidación, pago y deducciones efectuadas a las participaciones 

federales de los municipios 

El establecimiento o fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión es un 

compromiso necesario para la existencia de un desarrollo adecuado del proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios; a fin de atender sus áreas 

de mejora, es indispensable identificar y atender las debilidades que presentan las entidades 

federativas. 

Los mecanismos de control interno deben revisarse y fortalecerse; asimismo, es 

recomendable la realización de auditorías a dicho proceso por las contralorías locales con un 

enfoque preventivo; además es conveniente elaborar manuales de procedimientos en donde 

no existan, que comprendan de forma integral todos los aspectos relacionados con la 

distribución y pago de las participaciones federales, y demás procesos que aseguren la 

eficiencia y eficacia de la distribución de los recursos participables. 

En estos manuales de procedimientos deben establecerse funciones específicas acerca del 

manejo de las deducciones y afectaciones a los recursos municipales, así como la obligación 

de realizar el pago a los terceros involucrados en el proceso, que son las instancias a quienes 

deben llegar los recursos descontados a los municipios por los compromisos adquiridos en su 

administración; además deben prever los mecanismos de control para que todas las 

retenciones efectuadas y los pagos realizados a los terceros, dispongan del sustento 

documental y jurídico adecuado, para garantizar la transparencia en el manejo de estos 

recursos.  

 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 donde 

sólo se dispone de porcentajes de distribución por municipio 

La distribución de los montos de los fondos participables se realiza con base en las fórmulas 

y criterios establecidos para ello; esta práctica debe continuar, por lo que es conveniente 

recomendar a los congresos locales la emisión de fórmulas correspondientes, en los casos en 

los que se carezca de las mismas o presenten insuficiencias. 

 Promover por parte de las entidades federativas, en las que sus municipios no tengan la 

capacidad suficiente para hacer eficiente la administración del cobro del impuesto predial, 
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la suscripción de los convenios previstos por la ley, para que el cobro lo realicen los 

gobiernos estatales 

Con esta estrategia, al mismo tiempo que se incrementaría el impuesto predial captado, las 

entidades federativas tendrían acceso a la parte de los recursos del Fondo de Fomento 

Municipal (FFM), cuyo acceso está condicionado por la Ley de Coordinación Fiscal, a la 

suscripción de esos convenios. 

Esta estrategia podría ser, en diversos casos, menos compleja que la de impulsar la 

recaudación en los municipios directamente, debido a que lo anterior implicaría el 

mejoramiento de la infraestructura institucional de los mismos, entre ellas la informática y la 

necesidad de contratación de más personal, para llevar a cabo la gestión de la recaudación 

en este nivel de gobierno. 

 Fortalecer las acciones de capacitación al personal que actúa en la distribución y 

ministración de las participaciones federales a los municipios 

Es sustantivo brindar la capacitación técnica necesaria, en las entidades federativas que 

presentan insuficiencias, al personal que realiza la distribución y pago de las participaciones 

federales por parte de estas entidades, para lograr una adecuada comprensión y aplicación 

de las fórmulas y criterios de distribución, en el manejo de los plazos de pago y en los mismos 

pagos, la aplicación de los ajustes tanto los de la SHCP como los ajustes estatales, la normativa 

local y, de todo lo concerniente a los temas tratados.   

 Proporcionar capacitación a las autoridades y servidores públicos municipales 

La capacitación de las autoridades y tesoreros municipales también es un tema necesario, a 

fin de que sean corresponsables y efectúen el seguimiento de la distribución de las 

participaciones, para fortalecer estos procesos. 
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FÓRMULAS Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN  
DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES  

A LOS MUNICIPIOS Y  
DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Febrero 2019 
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AGUASCALIENTES 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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) 
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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)
 

 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
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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. 

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. 
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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 Secretaria 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 Secretaria 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 Secretaria 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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

para el pago de participaciones al Estado. 

La coordinación fiscal en el impuesto predial se realizará mediante convenio con el municipio 

correspondiente, mismo que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, la 

inexistencia o extinción del convenio de coordinación fiscal para el cobro del impuesto predial 

hará que el municipio no sea elegible para la distribución del 𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡. 

 

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,𝑡 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: 

 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,𝑡 = 𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,14 + 0.5∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡(𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡) + 0.5∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,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: 

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 del 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. 

 

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) 
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𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡

 

 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 = {
𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡   𝑠𝑖  𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 > 0

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡−1   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. 

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: 
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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

 

 

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. 
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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 
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BAJA CALIFORNIA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 con 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 3, se constituirá 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 con 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 efectúa 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 
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BAJA CALIFORNIA SUR 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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, 
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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 (INEGI), el 

10% en proporción al ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio respecto del 

antepenúltimo y penúltimo 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 
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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”. 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 2017 

 

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 4 y 4-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 2-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 

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. 
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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. 

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: 
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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 ten 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 2017 

 

MARCO NORMATIVO 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

ARTÍCULO 272 - 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 273- 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 274- 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 275- 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 276- 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. 

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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ARTÍCULO 277.- 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 2017 

 

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 2017 

 

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) 

y  

PVFGDi= PVFGD × (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; 
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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; 

FFR = Monto que, del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, se distribuye entre las Delegaciones; 

PVFGD = Monto que, del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Participación 

a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, 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. 

PVFGDi = Asignación que del PVFGD corresponde a la Delegación i. 

 

Respecto de la población total y ocupada en cada Demarcación Territorial, se considera la 

información contenida en el Censo de Población y Vivienda 2010, y en los Censos Económicos 

2014, respectivamente, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Por lo que corresponde a la variable marginación, se considera la información contenida en 

la publicación Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010, del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO).   
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COAHUILA DE ZARAGOZA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

MARCO NORMATIVO  

Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del 

Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

Artículo 3.- 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 
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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 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: 
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I.- El 50% en proporción al incremento en la recaudación del impuesto predial, como a 

continuación se indica. 

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
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Donde: 

𝐼𝑃𝑀𝑐  = Importe de la participación a que se refiere este inciso, para el Municipio i. 

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 
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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

) 
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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 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. 
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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 

 

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

) 
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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. 

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. 
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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. 

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
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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. 

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 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima 

 

ARTÍCULO 6.- A los municipios de la entidad 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 22 por ciento como mínimo de las cantidades que el Estado reciba por 

concepto de participaciones del Fondo General de Participaciones, de acuerdo 

con la Ley de Coordinación Fiscal; 

II. El 22 por ciento como mínimo de las cantidades que el Estado reciba por 

concepto de participaciones por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal; 

III. 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 con la Ley de Coordinación Fiscal; 

IV. El 20 por ciento como mínimo de la recaudación en el Estado del Impuesto 

Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, cuando la Federación participe al 

Estado con el 100 por ciento de este impuesto; 

V. El 100 por ciento de los recursos provenientes del Fondo de Fomento 

Municipal en atención con lo dispuesto por la misma Ley; y 

VI. El 20 por ciento como mínimo de las cantidades que el Estado reciba por 

concepto de participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de 

acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 7.- Además de los conceptos de participaciones enumerados en el artículo 

anterior, los municipios participarán de un 20 por ciento como mínimo de las cantidades que 

al Estado le correspondan de la recaudación obtenida por la aplicación de las cuotas previstas 

en el artículo 2-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 

cuando tenga celebrado convenio de colaboración con la Federación para la administración 

de dichas cuotas, en los términos del artículo 4-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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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 con 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 de la manera 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

ARTÍCULO 10.- Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, las participaciones a que 

se refiere el artículo 6 de este ordenamiento, se calcularán provisionalmente con los 

coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto la Asamblea Fiscal Estatal aprueba los 

definitivos correspondientes al ejercicio de que se trate. 

En el mes de abril, la Secretaría de Finanzas y Administración7 hará el ajuste que se derive de 
la aplicación de los nuevos factores aprobados por la Asamblea Fiscal Estatal, a los montos ya 
entregados de manera provisional a los municipios. 

 

ARTÍCULO 11.- En relación a las participaciones provenientes del Fondo General entregadas 

mensualmente como anticipo por la Federación al Gobierno del Estado, éste a través de la 

Secretaría de Finanzas y Administración deberá distribuir entre los municipios cuando menos 

el 70 por ciento del importe que resulte de aplicar al anticipo recibido la fracción I del artículo 

6 de esta Ley La distribución se hará conforme a los factores determinados con base en el 

artículo 9 de este Ordenamiento. 

En relación con el ajuste anual de los Fondos a que se refiere el artículo 6de esta Ley, para su 

distribución entre los municipios se aplicará el factor del ejercicio al que corresponde el 

ajuste, aun cuando ya estuvieran vigentes los factores a que se refiere la fracción VIII del 

artículo 42 de este ordenamiento. 

 

  

                                                           
7 A partir del 1 de octubre de 2015, que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, la denominación de la Secretaría de Finanzas y Administración se modificó por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas.   
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DURANGO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 2017 

 

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 

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. 
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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 los 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 
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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. 

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 2017 

 

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.  

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.  
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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. 

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. 
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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 

 

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. 
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∝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. 

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  
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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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HIDALGO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo 

 

Artículo 4.- Los municipios tendrán derecho a percibir: 

I. Como mínimo, el 20% de la participación que le corresponda al estado en el fondo general 
de participaciones; 

II. Los montos que, en términos de lo previsto por la ley de coordinación fiscal federal, les 
correspondan respecto del fondo de fomento municipal; 

III. Como mínimo, el 20% de la participación que le corresponda al estado en el impuesto 
especial sobre producción y servicios del orden federal; 

IV. Como mínimo, el 20% de la participación que le corresponda al estado en el impuesto 
sobre automóviles nuevos del orden federal; 

V. Como mínimo, el 20% de la participación que le corresponda al estado en el fondo de 
fiscalización y recaudación; 

VI. Como mínimo, el 20% de la participación que le corresponda al estado en el fondo de 
compensación, y siempre que en el ejercicio calendario corresponda al estado percibir 
recursos de este fondo; y 

VII. Como mínimo, el 20% de la participación que le corresponda al estado en el fondo de 
estabilización de ingresos de las entidades federativas, y siempre que se presenten los 
supuestos que dan origen a que este fondo se otorgue a las entidades federativas. 

VIII. Como mínimo, el 20% de la participación que le corresponda al estado del impuesto a la 
venta final de gasolina y diésel; y 

IX. Como mínimo, el 20% de la participación que le corresponda al estado en el fondo de 
compensación del impuesto sobre automóviles nuevos. 

 

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:  
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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. 

 

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 deberá actualizar, anualmente, los 
cuatro factores dinámicos establecidos en el artículo anterior y aplicar los ajustes 
correspondientes a cada municipio, en base a la información disponible expedida por las 
autoridades competentes en cada materia. 

 

Artículo 9.- Las participaciones federales a recibir por los municipios nunca serán inferiores a 
lo establecido en la ley de coordinación fiscal federal. 
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Artículo 9 bis.- La distribución del fondo de fiscalización y recaudación para los municipios, se 
realizará conforme a la siguiente fórmula: 

Ti,t =Ti,13 + FOFIR13,t (0.5 CPi,t + 0.5 CAi,t ) 

𝐶𝑃𝑖,𝑡 =

𝑃𝑖,𝑡−1
𝑃𝑖,𝑡−2

∑
𝑃𝑖,𝑡−1
𝑃𝑖,𝑡−2
𝑖

 

𝐶𝐴𝑖,𝑡 =

𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−2

∑
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−2
𝑖

 

 

Donde:  

Ti,t : es la participación del municipio i en el año t.  

Ti,13 : es la participación que el municipio i recibió en el año 2013, por concepto del fondo de 
fiscalización.  

FOFIR13,t: Es la diferencia entre el fondo de fiscalización y recaudación del año t y el fondo de 
fiscalización del año 2013.  

Pi,t : Es la recaudación de impuesto predial del municipio i en el año t contenida en la última 
cuenta pública oficial y reportada en los formatos que emita la secretaría de finanzas y 
administración; la secretaría podrá optar por utilizar los formatos emitidos por la secretaría 
de hacienda y crédito público del gobierno federal.  

Ai,t : Es la recaudación por concepto de derechos por suministro de agua del municipio i en el 
año t contenida en la última cuenta pública oficial y reportada en los formatos que emita la 
secretaría de finanzas y administración; la secretaría podrá optar por utilizar los formatos 
emitidos por la secretaría de hacienda y crédito público del gobierno federal.  

Σi: Es la suma de todos los municipios respecto de la variable que le precede.  

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, solo se considerarán para fines de registro 
recaudatorio el impuesto predial y los derechos por suministro de agua que registren un flujo 
de efectivo reportado en la cuenta pública de los citados ingresos.  

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 
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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.  

 

Artículo 9 ter.- en los casos en que el estado reciba recursos provenientes del fondo de 
compensación a que se refiere la fracción vi del artículo 4 de la presente ley, estos se 
distribuirán entre los municipios tomando como base para los siguientes elementos: 

I. 70% se distribuirá tomando como base la población reportada en la última información 
oficial proporcionada por el instituto nacional de estadística y geografía; y  

II. 30% se distribuirá con base en el índice de transparencia de la información hacendaría 
municipal.  

La secretaría de finanzas y administración emitirá y actualizará en cada ejercicio los criterios 
que conforman el índice de transparencia de la información hacendaría municipal señalado 
como componente de distribución del fondo de compensación.   

 

Artículo 9 quáter.- la distribución del impuesto a la venta final de gasolina y diésel, se realizará 
entre los municipios tomando los siguientes elementos:  

I.- 70% con base en la población reportada en la última información oficial proporcionada por 
el instituto nacional de estadística y geografía; y  

II.- 30% con base en el coeficiente establecido en el artículo 8 de la presente ley.  

 

Artículo 9 quinquies.- la distribución del fondo de compensación del impuesto sobre 
automóviles nuevos, se realizará de acuerdo a los coeficientes del artículo 8 de la presente 
ley.  

 

Artículo 10.- La Secretaría de Finanzas y Administración del estado, una vez identificada la 
asignación mensual que le corresponde a la entidad, de los fondos previstos en la ley de 
coordinación fiscal federal afectará mensualmente la participación que le corresponda a cada 
municipio.  

La liquidación definitiva se determinará antes del cierre de cada ejercicio fiscal, tomando en 
consideración las cantidades que se hubieren afectado provisionalmente. 
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JALISCO 
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JALISCO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 marginación, según la última información oficial que dé a 

conocer el Consejo Nacional de Población, o la Institución responsable de medir la 

marginación en el país. 
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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. 

 

Decreto Número 25899/LXI/16, 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 2017. 

 

PRIMERO. - Las cantidades que reciba el Gobierno del Estado de Jalisco, provenientes de la 

Federación por concepto del Fondo Municipal de Participaciones, del Ramo General 28 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017, se distribuirán 

conforme a lo establecido en el artículo 7 fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Jalisco con sus Municipios, quedando conforme a la siguiente metodología: 

I.- Se garantizan 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. 

II.- 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 lo siguiente:     

 

 

 

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: 

𝐶𝐹𝑀𝑃𝑖,2017 

= 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑒d𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 munici𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠   𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 2017. 
 

𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 2015. 

𝐶𝐹𝑀𝑃𝑖,2017 = 0.45𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 + 0.2𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 + 0.2𝑋3𝑖,𝑡−𝛼 + 0.1𝑋4𝑖,𝑡−𝛼 + 0.05𝑋5𝑖,𝑡−𝛼  

𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝑃𝐴𝐹𝑖
∑ 𝑃𝐴𝐹𝑖𝑖

 

𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝑛𝑖
∑ 𝑛𝑖𝑖

 

𝑋3𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝑅𝐸𝐶𝑖
∑ 𝑅𝐸𝐶𝑖𝑖

 

𝑋4𝑖,𝑡−𝛼 =   

𝐿𝑂𝐶𝑖
∑ 𝐿𝑂𝐶𝑖𝑖

+
𝐸𝑋𝑇𝑖
∑ 𝐸𝑋𝑇𝑖𝑖

2
 

𝑋5𝑖,𝑡−𝛼 =  
𝐼𝑀𝐺𝑖 +  𝛿

∑ (𝐼𝑀𝐺𝑖 +  𝛿)𝑖
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𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖ó 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2015. 
 

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 2015 
 

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 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜. 
 

𝑛𝑖,𝑡−𝛼 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 2015 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑁𝐸𝐺𝐼. 
 

𝑃𝐴𝐹𝑖,𝑡−𝛼 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 
𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2015. 
 

𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡−𝛼 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 
𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2015. 
 

𝐿𝑂𝐶𝑖,𝑡−𝛼 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑎 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 2016 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐼𝑁𝐸𝐺𝐼. 
 

𝐸𝑋𝑇𝑖,𝑡−𝛼 = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 2015 
𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐼𝑁𝐸𝐺𝐼. 
 

𝐼𝑀𝐺𝑖,𝑡−𝛼 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2015. 
 

𝛿 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 2. 
 

∑ =

𝑖=1…,125

 
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐o 

 

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% informado y determinado a la Entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, conforme lo establece el artículo 2-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, 
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se distribuirá entra 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% los 

derechos municipales, generados en el año inmediato anterior en que se efectúa el 

cálculo y reportados en las carátulas 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 mismo 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% informado y determinado a la Entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, conforme lo establece el artículo 2-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, el 

cual 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, que esté publicado 

en el periódico oficial El Estado de Jalisco y hubiesen sido aceptados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público e informados a la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas. 

La distribución del 30% del excedente se realizará conforme la siguiente fórmula:  

  

CEpredial= Ii,t *(30% FFM 2013-t) 

 

Donde:           

CEpredial: 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. 

Ii,t = max      crecimientoRit-1, t-2    ,  0 

crecimiento Rit-1, t-2 
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%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. 

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. 

 

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. 
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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 marginación, según la última información oficial que dé a 

conocer el Consejo Nacional de Población, o la institución responsable de medir la 

marginación en el país. 

 

 

DECRETO NÚMERO 25900/LXI/16, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS COEFICIENTES 

DE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIO EN GASOLINA Y DIÉSEL QUE CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

 

PRIMERO. - Las cantidades que el Gobierno del Estado de Jalisco reciba provenientes de la 

Federación por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y 

Diésel, del Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal del año 2017, se distribuirán conforme a lo establecido en el artículo 10 BIS de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, quedando conforme a la 

siguiente ecuación algebraica: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

𝑇𝑖,𝑡 =     𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 Producción y Servicios en Gasolina y Diésel para el 
ejercicio 2017. 

𝐶1𝑖,𝑡 =   𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙a 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜  
𝐶2𝑖,𝑡 =     𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 municipios del Estado de Jalisco. 

𝑇𝑖,𝑡 =  (0.7𝐶1𝑖,𝑡 +  0.3𝑐2𝑖,𝑡)   

𝐶1𝑖,𝑡 =  
𝑛𝑖
∑ 𝑛𝑖𝑖

 

𝐶2𝑖,𝑡 =  
𝐼𝑀𝑖,𝑡−1 +  𝛿

∑ (𝐼𝑀𝐺𝑖,𝑡−1 +  𝛿)𝑖

 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

173 

𝑛𝑖 =   E𝑠 𝑙𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑙 
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 y Geografía para el municipio i. 

𝐼𝑀𝑖,𝑡−1 =  𝐸𝑠 𝑙𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜 

𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 de Estadística y Geografía para el municipio i. 
𝛿 =  𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 2. 
∑ =𝑖=1…,125   𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 

𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑙𝑖𝑠𝑐o 
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ESTADO DE MÉXICO 
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ESTADO DE MÉXICO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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. 

 

II. Ingresos ministrados por el Gobierno Estatal. 

A) El 30% de la recaudación correspondiente al impuesto local sobre tenencia o uso de 

vehículos automotores. 
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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 determinará 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 

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.  
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 = 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. 

“∑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. 
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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:    

 

Fi,t = (Fi,t-1) (Ft - Ft-1)(CPi,t )   

 

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. 

pi = 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 

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. 
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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. 

El 30% restante se distribuirá en partes iguales entre los municipios del Estado  
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MICHOACÁN  
DE OCAMPO 
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MICHOACÁN DE OCAMPO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 

Participable, el Fondo de Gasolinas y Diésel y el Fondo Estatal para la Infraestructura de los 

Servicios Públicos Municipales, con el equivalente a las proporciones siguientes: 

I. Fondo Participable: 

a) El 20% de lo que corresponda al Estado en: 

 El Fondo General de Participaciones. 

 El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 El Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

 El Impuesto sobre Automóviles Nuevos, como Incentivo por la Recaudación que se 

obtenga en el Territorio Estatal. 

 El Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

 El Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

b) el 100% del Fondo de Fomento Municipal; 

II. Fondo de Gasolinas y Diésel: 

a) El 20% de lo que corresponde al Estado en función de la recaudación del Impuesto a la 

Venta de Gasolinas y Diésel, efectuado en el territorio de la Entidad; y, 

b) El 20% de lo que corresponde al Estado del Fondo de Compensación, derivado del 

Impuesto a la Venta de Gasolinas y Diésel. 

El Fondo de Compensación, se integra con el 18.1818% 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 oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

tengan los menores niveles del Producto Interno Bruto Per Cápita no minero y no petrolero; 
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el cual se obtiene de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal Total y el Producto 

Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo. 

 

Artículo 6.- La distribución entre los Municipios, del Fondo Participable a que se refiere la 

fracción I) del artículo 3° de esta Ley, se realizará conforme a los criterios siguientes: 

I. El 45%, en función al número de habitantes que registre cada Municipio, de conformidad 

con la última información oficial de población que hubiera dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía; 

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 de Gasolinas y Diésel a que se 

refiere la fracción II, inciso A) del artículo 3° de esta Ley, se realizará conforme a los criterios 

siguientes: 

I. 70% en función al número de habitantes que registre cada Municipio, de conformidad con 

la última información oficial de población que hubiera dado a conocer 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 de Gasolinas y Diésel a que se 

refiere la fracción II, inciso B), del artículo 3° de esta Ley, se realizará conforme a los criterios 

siguientes: 

I. 70% en función al número de habitantes que registre cada Municipio, de conformidad con 

la última información oficial de población que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía; y, 
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II. 30% en función de los Coeficientes de Pobreza Extrema, dados a conocer por la Secretaría 

de Desarrollo Social, para el ejercicio fiscal vigente, 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. 
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MORELOS 
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MORELOS 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 20% del total;  

II.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%;  

III.- De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 20% del total;  

IV.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 20% del total;  

V.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20% 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 20% en forma 

proporcional al coeficiente que resulte de dividir el total de las participaciones efectivamente 
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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:  

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,  
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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 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 2017 

 

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. 

Artículo 4.- Los ingresos provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP), se 

distribuirán entre los municipios de la siguiente forma:  



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

198 

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. II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto del incremento que 

tenga el Fondo General de Participaciones en el 2017, 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. 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 
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Gobierno del Estado de Nayarit y que esté publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, en proporción directa a la 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, 
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efectivamente pagado a la federación, correspondiente a la retención de salarios del personal 

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) 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 12.- La recaudación del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos, se estará a lo siguiente:  
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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.  

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 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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; 

V. El 20% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; y, (sic)  

VI. El 20 % del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos;  

VII. El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación; 

VIII. El 20% de la Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por 

la Venta Final de Gasolina y Diésel; 

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;  

XI. De otros que determine la Ley de Coordinación, en las proporciones en que 

disponga. 

 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: 
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Ci,t =  Ci, 13 +  ΔFMP13, t (0.5 CM1i, t + 0.5 CM2i, t) 

CM1i, t =  
NHi
∑NHi

 

CM2i, t =  
RPi, t−2
∑RPi, t−2

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

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. 

ΔFMP13,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 con 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 CM2 𝑖𝑡, 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. 

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. 
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Fi, t =  Fi, 13 +  ΔFFM13, t(0.7 CPAi,t + 0.3 CPi, 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} 

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.  

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

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. 

ΔFFM13,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−1 = 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. 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

214 

CMi, t =
𝐹𝑖
∑𝐹𝑖

 

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 30.0% 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 

entreguen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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: 

 

 

 

Donde: 

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. 

∑F = Suma de Fi. 

i = Cada municipio. 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

215 

CRi, t =
𝑅𝑖,   𝑡−2
∑𝑅𝑖,   𝑡−2

 

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. 

Artículo 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: 

 

 

Donde: 

CR i, t = Factor de participación en el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de 

Gasolina y Diésel del municipio i. 

i = Cada municipio. 

R i, t-2 = Recaudación de ingresos propios del municipio i en el segundo año inmediato 

anterior para el que se efectúa el cálculo.  

R i, t-2 = Suma de R i, 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. 

Artículo 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. 
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PUEBLA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, vigente para el 

ejercicio fiscal 2016. 

 

ARTÍCULO 49.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, entregará a los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, las 

participaciones que les correspondan a través de los Fondos siguientes: 

I. Fondo de Desarrollo Municipal cuya distribución se determinará en proporción 

directa al número de habitantes de cada Municipio y a criterios de equidad y 

marginación; y 

 

II. Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal. 

 

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.  
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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% 

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; 
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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 

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 
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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. 

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 , 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
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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; 

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 
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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. 

 

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

∑ 𝑁𝑖,𝑡
217
𝑖=1

 

Donde: 

a)Si 𝐶𝑖,(𝑡−1) >0 y 𝑅𝑖,(𝑡−1)≥ 0 

𝑁𝑖,𝑡 = 𝐶𝑖,(𝑡−1) ∗  
𝑅𝑖,(𝑡−1)

𝑅𝑖,(𝑡−2)
 𝑆𝑖 𝑅𝑖,(𝑡−2) > 0 

𝑁𝑖𝑡 = 0 𝑠𝑖 𝑅𝑖,(𝑡−2) = 0 

b) Si 𝐶i,(t−1) =  0 𝑦 𝑅𝑖,(𝑡−1) = 0 

𝑁𝑖,𝑡 = 0 
c) Si 𝐶𝑖,(𝑡−1) =  0  𝑦 𝑅𝑖,(𝑡−1) > 0 

𝑁𝑖,𝑡 = 
𝑅𝑖,(𝑡−1)

∑ 𝑅𝑖,(𝑡−1)
217
𝑖=1

∗  
𝑅𝑖,(𝑡−1)

𝑅𝑖,(𝑡−2)
 𝑆𝑖 𝑅𝑖,(𝑡−2) > 0 

 
𝑁𝑖,𝑡 = 0  𝑆𝑖  𝑅𝑖,(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; 
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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. 

 

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 correspondan del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

que reciba el Estado de Puebla, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, 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. 

 

PRIMERO. - Del total de los recursos correspondientes al Estado de Puebla por el Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, el 20% se distribuirá entre los Municipios de acuerdo a lo 

siguiente: 

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: 

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖.𝑡 = 0.2 𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅(0.4𝐶1𝑖,𝑡 + 0.4𝐶2𝑖,𝑡 + 0.2𝐶3𝑖,𝑡 

𝐶1𝑖,𝑡 = 𝐶𝑖,𝑡 
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𝐶2𝑖,𝑡 =  𝐶1𝐺𝑡𝐶1𝑖,𝑡 

𝐶1𝐺𝑡 = 
∑ 𝑅𝑖,𝑡−1
𝑛1
𝑖=1

𝑅𝑡−1∑ 𝐶1𝑖,𝑡
𝑛1
𝑖=1

 𝑆𝑖 𝑅𝑖,𝑡−1 > 0.01𝑅𝑡−1 

𝐶1𝐺𝑡 =  
∑ 𝑅𝑖,𝑡−1
𝑛2
𝑖=1

𝑅𝑡−1∑ 𝐶1𝑖,𝑡
𝑛2
𝑖=1

 𝑆𝑖 0.001𝑅𝑡−1 ≤ 𝑅𝑖,𝑡−1 ≤ 0.01𝑅𝑡−1 

𝐶1𝐺𝑡 =  
∑ 𝑅𝑖,𝑡−1
𝑛3
𝑖=1

𝑅𝑡−1∑ 𝐶1𝑖,𝑡
𝑛3
𝑖=1

 𝑆𝑖 𝑅𝑖,𝑡−1 < 0.001𝑅𝑡−1 

𝑅𝑡−1 =  ∑𝑅𝑖,𝑡−1
𝑖

 

𝐶3𝑖,𝑡 = 𝐶𝐶𝑖,𝑡 + 𝐶𝐸𝑖,𝑡 

𝐶𝐶𝑖,𝑡 =
𝑀𝑀𝑀𝑡

0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅
− 
0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡) 𝑆𝑖 

0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡) <

𝑀𝑀𝑀𝑡
0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅

 

𝐶𝐶𝑖,𝑡 = 0 𝑆𝑖 
0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡) ≥

𝑀𝑀𝑀𝑡
0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅

 

𝑀𝑀𝑀𝑡 = 10000 

 

 

𝑆𝑖∑𝐶𝐶𝑖,𝑡
𝑖

≤ 1 

𝐶𝐶𝑖,𝑡 =
𝑀𝑀𝑀𝑡

0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅
−
0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡)  𝑆𝑖 

0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡) <

𝑀𝑀𝑀𝑡
0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅

 

𝐶𝐶𝑖,𝑡 = 0  𝑆𝑖 
0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡) ≥  

𝑀𝑀𝑀𝑡
0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅

 

𝑀𝑀𝑀𝑡 = 10000 

𝐶𝐸𝑖,𝑡 =
1 − ∑ 𝐶𝐶𝑖,𝑡𝑖

217
 

𝑆𝑖 ∑𝐶𝐶𝑖,𝑡 >

𝑖

1𝑀𝑀𝑀𝑡 = 1000 − 𝑚1000 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 ∑𝐶𝐶𝑖,𝑡
𝑖

≤ 1  

𝐶𝐶𝑖,𝑡 =
𝑀𝑀𝑀𝑡

0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅
−
0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡) 𝑠𝑖  

0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡) <

𝑀𝑀𝑀𝑡
0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅

 

𝐶𝐶𝑖,𝑡 = 0 𝑠𝑖 
0.4

0.2
 (𝐶1𝑖,𝑡 + 𝐶2𝑖,𝑡) ≥

𝑀𝑀𝑀𝑡
0.04𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅

 

𝐶𝐸𝑖,𝑡 =
1 − ∑ 𝐶𝐶𝑖,𝑡𝑖

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 

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 
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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. 

∑ 𝑒𝑠𝑖  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 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 provenientes de la recaudación derivada de 

la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, 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. 

PRIMERO. - 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 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. 

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: 

𝐼𝑉𝐹𝐺𝐷𝑖,𝑡 = 0.2𝐼𝑉𝐹𝐺𝐷(0.7𝐶1𝑖,𝑡 + 0.3𝐶2𝑖,𝑡) 

𝐶1𝑖,𝑡 =
𝑛𝑖
∑ 𝑛𝑖𝑖

 

𝐶2𝑖,𝑡 =

1
𝑛𝑖

∑
1
𝑛𝑖
𝑖
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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.  

IVFGDi,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.  

∑ es𝑖  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 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 2017, 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. 

 

PRIMERO. - 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. 
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Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 

𝐹𝐸𝑋𝐻𝐼𝑖,𝑡 = 0.2𝐹𝐸𝑋𝐻𝐼(0.5𝐶1𝑖,𝑡 + 0.25𝐶2𝑖,𝑡 + 0.0625𝐶3𝑖,𝑡 + 0.1875𝐶4𝑖,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 = 𝐶3𝑖,𝑡 = 𝐶4𝑖,𝑡 = 0 

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 

𝐶2𝑖,𝑡 =
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖 −∑ 𝑛𝑗𝑗𝑖
 

 

𝐶3𝑖,𝑡 =
1

𝑀 −𝑀𝐸
 

 

𝐶4𝑖,𝑡 =  
𝐴𝑀𝑖

∑ 𝐴𝑀𝑖 − ∑ 𝐴𝑀𝑗𝑗𝑖
 

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. 

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. 

∑ es𝑖  la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

∑ es𝑗  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. 
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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. 

 

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. 

 

PRIMERO. - 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 70.0% en proporción directa a la población, de acuerdo a la última información oficial 

que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática al 

iniciarse cada ejercicio. 

II.- El 30.0% en proporción inversa a la población, de acuerdo a la última información oficial 

que hubiere 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
∑ 𝑛𝑖𝑖

 

𝐶2𝑖,𝑡 =

1
𝑛𝑖

∑
1
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. 
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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. 

∑ es𝑖  la suma de todos los municipios de la variable que le sigue.  
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QUERÉTARO 
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QUERÉTARO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 

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;  
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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: 

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. 

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 2017 

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, l 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.- El 5% será distribuido en relación directa a la Recaudación del Impuesto Predial por 

Municipio.  

IV.- El 15% se distribuirá en proporción directa de la superficie territorial que le corresponda 

a cada Municipio.  

V.- El 10% se distribuirá en relación a los ingresos propios de cada Municipio. 

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.  
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III.- El 2.7 % será distribuido en relación directa a la recaudación del Impuesto Predial por 

Municipio.  

IV.- El 8.1 % se distribuirá en proporción directa de la superficie territorial que le corresponda 

a cada Municipio.  

V.- El 5.4% se distribuirá en relación a los ingresos propios de cada Municipio. 
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SAN LUIS POTOSÍ 
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SAN LUIS POTOSÍ 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

NORMATIVA LOCAL 

Decreto 0563.- Decreto que establece los coeficientes aplicables para el pago de 

Participaciones a Municipios para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

ARTÍCULO 1.- Para el pago de Participaciones a los municipios del Estado de San Luis Potosí, 

que les correspondan en el Ejercicio Fiscal 2017, 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 a 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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Para determinar el Índice Municipal de Pobreza se consideran la fuente de información 

publicada por la Secretaría de Desarrollo Social, en el Diario Oficial de la Federación el 09 de 

enero del 2017, y;  

III. 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” 

 

NOTA: 

De acuerdo con el artículo 5, primer párrafo del decreto 0563, se señala que la fórmula 

indicada en el artículo 3 es aplicable para los fondos siguientes:  

 Fondo General de Participaciones (FGP) 

 Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

 Fondo de Participación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

 Fondo de Participaciones, en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

 Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 

 

Respecto de la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), y de 

conformidad con el artículo 5, segundo párrafo del decreto 0563, a la fórmula indicada en el 

artículo 3 se le adiciona el factor de Eficiencia Administrativa (EA); asimismo se adecúan los 

valores de cada componente: 
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SINALOA 
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SINALOA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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 4.- 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 

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: 
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i Bi 

CP= ----------- 

t TB 

 

 

Donde: 

   iCpt= 

 

 

 

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 

iRAt-2 

   iCP = 

    t-1 

Coeficiente de participación del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el 

cual se efectúa el cálculo.  

  iRA = 

 t -1 

Recaudación asignable del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el cual se 

efectúa el cálculo. 

  iRA = 

 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 

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 
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SONORA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

MARCO NORMATIVO 

Decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los 

municipios del estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2017 

 

Artículo 3.- Para el ejercicio fiscal del año 2017, 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 2016, 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 

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 2016. 
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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 

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). 
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TABASCO 
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TABASCO 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco 

 

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. 

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. 
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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 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. 

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 2017 

 

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; 

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 
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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; 

 

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: 

 

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. 
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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 8.- Será la Auditoría Superior del Congreso del Estado la que proporcione a la 

Secretaría de Finanzas, 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 último día del mes de febrero del año siguiente al que se informa. 

La Secretaría de Finanzas enviará dicha información al Comité de Vigilancia de Participaciones 

de Ingresos Federales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mismo que la validará 

durante el mes de junio de cada año. Dicha información sustentará la distribución de los 

Fondos de Participaciones. 

 

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: 

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 
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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. 

 

ARTÍCULO 10.- Las participaciones que corresponden a los Municipios derivadas del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, se distribuirán 

en proporción a la recaudación que se obtenga de dicho impuesto conforme al domicilio 

declarado por el contribuyente al efectuar su pago. 
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TLAXCALA 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

MARCO NORMATIVO 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios  

 

Artículo 503. Los ingresos municipales derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

e incentivos federales derivados de convenios y del Sistema Estatal de Coordinación 

Hacendaria serán equivalentes a: 

I. Ingresos ministrados por el Gobierno Federal: 

a) El 100% del Fondo de Fomento Municipal; 

b) El 20% del Fondo General de Participaciones; 

c) Derogado; 

d) El 20% de los ingresos correspondientes a la actualización del 80% de las Bases Especiales de 

Tributación (BET); 

e) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 

f) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; 

g) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; 

h) El 20% del incentivo derivado de la recaudación del impuesto especial sobre producción y 

servicios a la venta final de gasolinas y diésel; 

i) El 20% del Fondo de Compensación, y 

j) El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

II. Ingresos ministrados por el Gobierno del Estado: 

a) El 60% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre diversiones y espectáculos 

públicos; 

b) El 50% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, 

concursos y juegos con cruce de apuestas; 

c) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre servicios de hospedaje; 

d) El 10% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre nóminas, y 

e) El 10% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
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ARTÍCULO 504.- Los ingresos señalados en el artículo anterior, 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.  

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.  
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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. 

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 
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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.  

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.  

 

Artículo 504-B. Los ingresos por concepto de incentivo derivado de la recaudación que el 

Estado 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) que le transfiera el Gobierno Federal, se 

determinarán, distribuirán y pagarán a los municipios dentro del mes siguiente al en que el 

Estado los recaude y los reciba, respectivamente. 

 

Artículo 505. Para efectos del artículo que antecede, y con el propósito de que la Secretaría 

pueda determinar el coeficiente de distribución del Fondo Recaudatorio del Impuesto Predial 

y Derechos de Agua correspondiente a cada municipio, éstos le informarán dentro de los 

veinte primeros días de cada mes, la cuantía de la recaudación de los ingresos totales 

correspondientes al mes inmediato anterior. En caso de no proporcionarse la información en 

dicho plazo, la Secretaría practicará la estimación según el último informe que posea. El 

Órgano de Fiscalización sancionará la estimación. 

 

Artículo 506. El Fondo Estatal Participable se determinará por cada ejercicio fiscal, el cual de 

manera provisional se entregará mensualmente, dentro de los cinco días siguientes a su 
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autorización por el ente jurídico que corresponda, conforme a la normatividad vigente. Cada 

tres meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales participables a que se 

refiere el Artículo 503 de este código, afectando el cálculo originalmente obtenido para ese 

período. Las diferencias serán liquidadas o descontadas dentro del mes siguiente.  

Los ajustes de participaciones que reciba el Estado de la Federación, habrán de ser 

considerados como participables a los municipios, en la porción que les corresponda, en el 

ejercicio en que se reciban por el Estado, pudiendo estos resultar a su cargo o a favor.  

Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, los ingresos municipales que integran el 

Fondo Estatal Participable a que se refiere el artículo 504 de este código, se calcularán 

provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con 

la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes.  

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, informará en las reuniones que 

celebre el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, del cumplimiento de las 

participaciones a los municipios para su validación. 

 

 

  

  



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

271 

 

  

VERACRUZ  
DE IGNACIO  
DE LA LLAVE 



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

272 

  



 
 
 

Marco de Referencia de la Distribución de las Participaciones Federales 

 

273 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

 

Artículo 7. De las participaciones que le correspondan anualmente a la entidad de acuerdo 

con la Ley de Coordinación Fiscal, cuando menos el 20% corresponderá a los municipios que 

la integran. 

Las participaciones federales que el Estado reciba y deba hacer efectivas a los municipios, se 

repartirán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en esta Ley y en las 

demás disposiciones aplicables. 

 

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; 
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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¡= Ri1B1+Ri2B2+Ri3B3+Ri4B4 

Donde: 

Ri1...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. 

B1...4= Ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los rezagos. 

Variables: 

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 i t = _Bi_ 

                   TB 

Donde: 

CPMit = 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 i t-1) (RID i t-1) 

       RID i t-2 

CPM i t-1 = Coeficiente de participación del municipio i-ésimo en el año inmediato anterior a 

aquel para el cual se efectúa el cálculo. 

RID i 
t-1 = Recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio 

iésimo en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo. 

RID i t-2 = Recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio 

iésimo 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 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. 

 

Artículo 16. Las participaciones se determinarán por cada ejercicio fiscal, para lo cual se hará 

en forma provisional un cálculo mensual, considerando la recaudación federal participable 

obtenida en el mes inmediato anterior. 

Cada cuatro meses la Legislatura realizará un ajuste de las participaciones efectuando el 

cálculo sobre la recaudación obtenida en ese periodo. Las diferencias resultantes serán 

liquidadas dentro de los dos meses siguientes. 

A más tardar dentro de los cinco meses siguientes, al cierre de cada ejercicio fiscal la 

Legislatura determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en 

el ejercicio; aplicará las cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los fondos y 

formulará de inmediato las liquidaciones que procedan. 
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Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones se calcularán 

provisionalmente con los factores y coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se 

cuente con la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes. 

 

TRANSITORIOS 

 

TERCERO. Para el ejercicio fiscal del año 2017, 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 2016, 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 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) y en 30% con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 

vigentes en 2016. 
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YUCATÁN 
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YUCATÁN 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

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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IERi = 0.33 ∗
𝑅3𝑖

𝑅3𝑇𝑂𝑇
 + 0.33* 

𝑅2𝑖

𝑅2𝑇𝑂𝑇
+ 0.34 ∗  

𝑅1𝑖

𝑅1𝑇𝑂𝑇
 

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: 

  

 

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. 

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. 
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ERi =
𝑅1𝑖
𝑅1𝑇𝑂𝑇

 

IMMi = (𝑀𝑖 + 2.44852) ∗  𝑃𝑖 

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: 

 

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. 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.  

El Índice de Masa de Marginación resultará de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

IMMi = Índice de Masa de Marginación para el municipio i. 

Mi = 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. 

V. El 27% restante, se distribuirá en partes iguales, entre los municipios del Estado. 

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 
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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. 

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 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A 

MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

MARCO NORMATIVO 

Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios 

 

Artículo 33.- De las cantidades que perciba el Estado dentro del ejercicio de que se trate, por 

concepto de participaciones federales, se constituirá en “Fondo Único de Participaciones”, el 

cual se integra en base en lo siguiente: 

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. El 23% del monto percibido por el Estado, de la Recaudación Federal del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios; 

IV. El 23% de la recaudación del Estado del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; 

V. El 23% del Fondo de Fiscalización y Recaudación; 

VI. El 20% del Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicado a 

la venta final de gasolinas y diésel: 

a) 9/11 del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicado a la venta final 

de gasolinas 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 gasolinas y diésel, que se distribuye entre las 10 Entidades Federativas que, de 

acuerdo a la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita no 

minero y no petrolero. 

Los subfondos establecidos en la presente fracción, se determinarán y 

distribuirán con base en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 4-A de 

la Ley de Coordinación, aplicando el 30% entre los Municipios, así como en los 

criterios y bases establecidos para el Fondo Único de Participaciones previsto en 

la presente Ley; 

VII. El 23% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; 

VIII. El 20% del Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, 

establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y  

IX. El 100% del Impuesto Sobre la Renta, en los términos establecidos en el artículo 

3-B de la Ley de Coordinación. 

Artículo 34.- La distribución del Fondo Único de Participaciones a los Municipios, se 

determinará conforme a lo siguiente:  

𝐹𝑢𝑃𝑖,𝑡 =  𝐹𝑢𝑃𝑖, 16 + ∆𝐹𝑢𝑃16,𝑡(0.5 𝐼𝑃𝑖,𝑡 +  0.5 𝐷𝐴𝑖,𝑡) 
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𝐼𝑃 =  
𝑅𝑃𝑖,𝑡
∑ 𝑅𝑃𝑖,𝑡𝑖

 

𝐷𝐴 =  
𝑅𝐴𝑖,𝑡
∑ 𝑅𝐴𝑖,𝑡𝑖

 

Donde: 

𝐹𝑢𝑃𝑖,𝑡 = Es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el 

año t. 

𝐹𝑢𝑃𝑖,16 = Es la participación del fondo al que se refiere este artículo que el municipio i 

recibió en el año base.  

Δ𝐹𝑢𝑃16,𝑡 = Es el crecimiento en el fondo al que se refiere este artículo entre el año base y 

el periodo t.  

IP = Es el Coeficiente Impuesto Predial para la distribución del 50.0% del excedente del 

Fondo Único de Participaciones con respecto del año base del municipio i en el año t en 

que se efectúa el cálculo. 

DA = Es el Coeficiente Derechos de Agua para distribución del 50.0% del excedente del 

Fondo Único de Participaciones con respecto del año base del municipio i en el año t en 

que se efectúa el cálculo. 

RP = Es la recaudación del impuesto predial, que registren un flujo de efectivo, del 

municipio i en el año t, que corresponde al inmediato anterior al que se efectúa el cálculo 

del fondo al que se refiere este artículo, reportada en los formatos que emita la Secretaría. 

RA = Es la recaudación de los derechos de agua, que registre un flujo de efectivo, del 

municipio i en el año t, que corresponde al inmediato anterior al que se efectúa el cálculo 

del fondo al que se refiere este artículo, reportada en los formatos que emita la Secretaría. 

Σ𝑖 = Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

Cuando en el ejercicio que corresponda la distribución del Fondo establecido en el artículo 33 

de la presente Ley, sea menor a lo participado en el ejercicio del año inmediato anterior, los 

Municipios recibirán las participaciones en proporción a lo transferido en ese mismo ejercicio. 

Artículo 35.- Las participaciones que correspondan a los Municipios del Fondo que establece 

el artículo 33 de la presente Ley, se calcularán para cada ejercicio fiscal por la Secretaría y se 

entregarán mensualmente en términos de lo establecido en lo dispuesto por el artículo 6 de 

la Ley de Coordinación. 

Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, las participaciones del Fondo establecidas 

en el párrafo que antecede, se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio 

inmediato anterior, en tanto se obtenga la información necesaria para calcular los nuevos 

coeficientes establecidos en el artículo 33 de esta Ley. 
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PRESENTACIÓN 

En el marco de las adecuaciones constitucionales realizadas en mayo de 2015 para crear el 

Sistema Nacional Anticorrupción, se establecieron atribuciones a la Auditoría Superior de la 

Federación para fiscalizar las participaciones federales a partir de la Cuenta Pública 2016.  

Con base en ello, se realizaron 33 auditorías a la distribución de las participaciones federales 

correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2016, una a cada entidad federativa y una 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se encuentra en proceso el mismo número de 

revisiones en la Cuenta Pública 2017. 

Como producto de los resultados obtenidos en las auditorías practicadas, se han identificado 

en las entidades federativas áreas de oportunidad en las diversas etapas del proceso y 

acordado con los entes fiscalizados la realización de acciones de mejora para su atención, la 

mayor parte de las cuales se han concretado; sus características se describen por tema y 

entidad federativa en el presente documento. 

Cabe señalar que el proceso de distribución y entrega de las participaciones federales a los 

municipios, por parte de las entidades federativas, no había sido revisado anteriormente por 

ninguna institución, con la cobertura, integralidad y perspectiva que considerada la ASF. 

Los aspectos que la ASF revisa en las auditorías practicadas a las entidades federativas son los 

siguientes: a) la existencia de fórmulas de distribución de las participaciones federales e 

incentivos, aprobadas por la legislatura local; b) la aplicación correcta de dichas fórmulas, 

para la distribución de esos recursos a los municipios; c) la utilización de las fuentes de 

información previstas por la normativa;  d) en el caso de que existan deducciones a las 

participaciones municipales, su justificación y acreditación documental en apego a la 

normativa; d) el pago a los terceros correspondientes, por cuenta de los municipios, de las 

deducciones efectuadas; e) la ministración de las participaciones a cada uno de los 

municipios, una vez efectuadas las deducciones, así como  la comprobación de la entrega de 

los recursos; f) el cumplimiento, por las entidades federativas, de la publicación y difusión de 

los procesos anteriores, en los términos definidos por la normativa.  

La estrategia operativa considerada ha permitido alcanzar una cobertura nacional de 

prácticamente el total de las participaciones distribuidas a los municipios por parte de las 

entidades federativas, ya que los porcentajes de dicha cobertura son del más del 98.0% en la 

revisión de las Cuentas Públicas 2016 y 2017. Igualmente, dicho proceso de fiscalización ha 

comprendido al total de los municipios del país. 

La ASF prioriza el enfoque preventivo de la fiscalización, a fin de incidir en la atención de las 

causas determinantes de las observaciones de auditoría y coadyuvar asimismo al desarrollo 

de una gestión pública eficiente, transparente y apegada a la normativa correspondiente. 
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Ese principio de actuación ha estado presente en la fiscalización de la distribución de las 

participaciones federales a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, y ha permitido 

disminuir el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2017, respecto del importe 

que se observó en 2016. 

Asimismo, las acciones de mejora que se han acordado con las entidades federativas, en el 

marco del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, como 

parte del proceso de fiscalización de la distribución de las participaciones, han coadyuvado 

también a establecer bases normativas, operativas y de control de dichas entidades, para que 

ese proceso se desarrolle con observancia del marco jurídico aplicable, así como de manera 

transparente. 

En este documento se presentan las principales áreas de mejora que se han acordado con las 

entidades federativas, la mayoría de las cuales se han implementado. A efecto de facilitar su 

comprensión, se muestran agrupadas en los rubros siguientes: actualización de la normativa 

local; modificación de las fórmulas y metodologías de distribución; formulación o 

actualización de manuales de procedimientos; fortalecimiento de las áreas responsables del 

proceso y de los mecanismos de control y supervisión; alineación de los calendarios de 

ministración de las participaciones con la Ley de Coordinación Fiscal; sistematización 

electrónica del proceso de cálculo, distribución y pago de las participaciones federales, y otras 

áreas de mejora. 

Se busca, asimismo, con la información que se presenta, coadyuvar al conocimiento del 

proceso de distribución y entrega de las participaciones federales a los municipios por parte 

de las entidades federativas e igualmente, difundir las mejoras realizadas por estas entidades, 

a fin de hacer eficiente y transparente dicho proceso. 

En el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, es objetivo de la 

información presentada, que constituya un referente para que otras entidades puedan 

considerarlas como prácticas adecuadas en el proceso distributivo y de entrega de las 

participaciones, a efecto de atender las áreas de oportunidad que, en su caso, presente en su 

ámbito dicho proceso. 

La ASF continuará coadyuvando con las entidades federativas, en el marco de sus 

responsabilidades en materia de fiscalización de las participaciones federales, a la atención 

de las insuficiencias y áreas de mejora que se presenten, derivadas de las auditorías 

practicadas a la distribución y entrega de esos recursos a los municipios, a fin de que ese 

proceso se realice con apego a la normativa aplicable y con transparencia.  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES:  
Principales Áreas de Mejora Implementadas en las Entidades Federativas, Derivadas del 

Proceso de Fiscalización por la ASF 
 

I. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LOCAL 
 
La Ley de Coordinación Fiscal establece que el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales, por parte de las entidades federativas a los municipios, se realizará 
con base en la normativa local en la materia, y en concordancia con las disposiciones de la 
referida ley. 
 
Al respecto y como resultado de las auditorías practicadas por la ASF, se han identificado 
inconsistencias, ambigüedades y la falta de correspondencia en algunos aspectos de las 
normas locales, con la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Para la atención de esas áreas de mejora se han acordado con las entidades federativas 
adecuaciones a su normativa e inclusive la emisión de nuevas leyes de coordinación fiscal, lo 
cual ha favorecido un desarrollo más eficiente y transparente del proceso de distribución y 
ministración de las participaciones federales.  
 

 Aguascalientes 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes establecía el condicionamiento de 

la aplicación de los recursos del Fondo Resarcitorio a los municipios, en obra pública y 

equipamiento, en contravención de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que indica que las participaciones que correspondan a los municipios no pueden 

condicionarse para fines específicos. El Fondo Resarcitorio es un fondo definido a nivel local, 

que se financia con las participaciones federales. 

En ese sentido, se acordó que la Secretaría de Finanzas sometiera a consideración del H. 

Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante propuesta del Gobernador Constitucional 

del Estado de Aguascalientes, la iniciativa de reforma del artículo 3 de la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Aguascalientes, a fin de eliminar el condicionamiento de los recursos del 

Fondo Resarcitorio a los municipios; dicha propuesta fue avalada por el Congreso Local y 

publicada el 12 de marzo de 2018. 

 Campeche 

La Secretaría de Finanzas del Estado estaba elaborando, a la fecha de realización de la 

auditoría de la Cuenta Pública 2016, una iniciativa de modificación de la Ley del Sistema de 

Coordinación Fiscal del Estado, con el objeto de presentar a su Congreso Local, propuestas de 

actualización normativa para regularizar los procesos operativos que ya se realizaban en 

materia de participaciones federales; dichas propuestas consideraron los señalamientos que 

la Auditoría Superior de la Federación emitió como resultado de la fiscalización de las 
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participaciones federales de la Cuenta Pública 2016. Entre los de mayor relevancia se 

encuentran los siguientes: 

A) Para la distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), que es un fondo 

constituido a nivel local, se identificó que, en el mes de junio de 2016, se realizaba un 

cálculo denominado “ajuste de coeficientes”, consistente en la actualización de los 

datos utilizados en las fórmulas de distribución a los municipios de las participaciones 

federales de enero a mayo. Lo anterior, en virtud de que, para los meses de enero a 

mayo de 2016, la Secretaría de Finanzas únicamente disponía de cifras provisionales 

de la recaudación municipal del impuesto predial y los derechos por suministro de 

agua, las cuales forman parte de las variables de distribución del FMP. A partir del 

mes de junio, al disponerse de cifras validadas por la Secretaría de Finanzas y la 

Auditoría Superior del Estado de Campeche, se realizaba el cálculo del ajuste de 

coeficientes para la distribución del FMP correspondiente a los meses de enero a 

mayo, con las nuevas cifras validadas del impuesto predial y los derechos por el 

suministro de agua. Una vez obtenidas las cifras del ajuste de coeficientes, se realiza 

la compensación a los municipios respecto del monto que había sido distribuido en 

los meses de enero a mayo. 

La mecánica del ajuste por coeficientes brindaba mayor objetividad al cálculo, ya que 

permitía sustituir las cifras estimadas por las reales; sin embargo, no se encontraba 

formalizada en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, ni 

autorizada por la Legislatura Local. Para regularizar lo anterior, la ASF requirió a la 

Secretaría de Finanzas formular la propuesta de modificación normativa para 

formalizar ante la Legislatura Local el cálculo del ajuste de coeficientes; al respecto, 

se presentó en la nueva Ley del Sistema de Coordinación Fiscal una fórmula que 

considera que, para efectos del cálculo, se utilizará la información relativa a la 

recaudación de los impuestos y derechos, contenida en la última Cuenta Pública 

correspondiente, presentada al H. Congreso del Estado. 

 

B) Para la distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, la anterior Ley del 

Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche incorporaba dos 

mecanismos, en uno, este fondo se distribuía como parte del Fondo Municipal de 

Participaciones y, en el otro caso, se indicaba el cálculo de su distribución de manera 

independiente de la de dicho fondo. De acuerdo con lo anterior, había una 

contradicción normativa para su distribución.  

Actualmente, la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal señala una fórmula exclusiva 

para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y en el cálculo del Fondo Municipal de 

Participaciones excluye al mismo.  

 

C) La distribución del ajuste definitivo del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

se calculaba como parte del FMP y, no de manera independiente con base en su 
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propia fórmula. Particularmente, para el tema de los ajustes, la nueva ley señala un 

artículo específico para abordar cómo se debe realizar. 

En ese sentido, la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado, la cual se encuentra 

vigente a partir de 2018, incluye criterios que se corresponden con lo que operativamente la 

Secretaría de Finanzas aplicaba para la distribución, cálculo y transferencia de las 

participaciones federales a los municipios, y considera las áreas de mejora que fueron 

señaladas por la ASF. 

 Chihuahua 

El estado de Chihuahua no dispone de fórmulas de distribución de las participaciones 

federales a los municipios, ya que sólo existen los porcentajes de participación que 

corresponden a cada uno; al respecto, no se tiene conocimiento de las variables utilizadas, ni 

del procedimiento para la determinación de estos porcentajes, los cuales datan desde 1991 y 

se han aplicado anualmente hasta la fecha. 

Con base en la observación que la ASF formuló, la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Chihuahua elaboró y presentó al Congreso del Estado una iniciativa de modificación de su 

marco jurídico fiscal, el 11 de mayo de 2018, en la cual incluyó la creación de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua con sus municipios, en la que se prevén 

disposiciones para la distribución de los principales fondos de participaciones federales, 

mediante fórmulas que consideran los impuestos y derechos locales, incluidos el impuesto 

predial y derechos de agua; para ello: 

I.- Se prevé la creación del Fondo de Participaciones Municipales, el cual estará integrado 

con los fondos siguientes:  

a. 20.0 % de los recursos del Fondo General de Participaciones; del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios a los tabacos labrados, cerveza y bebidas alcohólicas; del 

Fondo de Fiscalización y Recaudación; del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

b. 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, exceptuando la parte que se participa por 

la coordinación administrativa del impuesto predial, misma que integraría el Fondo 

por Administración Estatal del Impuesto Predial (FAEIP). 

II.- En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios se incorporó 

la integración y mecánica de distribución entre los municipios, de las participaciones que 

recibe el Estado de las cuotas de gasolinas y diésel previstas en el artículo 2-A, fracción II, de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública aprobó por mayoría, la 

nueva Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua, mediante el Decreto No. 

LXV/EXLEY/0883/2018 XVIII P.E. del 27 de agosto de 2018, y señala en el artículo primero 

transitorio de la Ley, al 1 de enero de 2019 como fecha de entrada en vigor.                      

 Ciudad de México 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México aplicó en 2016 una fórmula 

que no fue definida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para la distribución entre 

sus Demarcaciones Territoriales, del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 

Municipal, Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de 

Fiscalización y Recaudación y Participaciones a la venta final de gasolinas y diésel. 

Actualmente el Decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2018, publicado el 31 de diciembre de 2017, emitido por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, establece en su artículo 9 

que, el cálculo y la distribución de las participaciones que conforme a la Ley de Coordinación 

Fiscal corresponden a cada una de las Delegaciones, respecto del monto total que por dicho 

concepto se asigne a la Ciudad de México, se determinan conforme a la fórmula y variables 

ahí mencionadas. La incorporación de la fórmula de distribución en el Decreto mencionado, 

se realizó por efecto de un área de mejora identificada por la ASF en la auditoría de la Cuenta 

Pública 2016.  

 Chiapas 

Las fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios del estado de 

Chiapas no eran claras, ni permitían replicar con facilidad el ejercicio distributivo, ya que el 

coeficiente C2 del Fondo General Municipal, no especificaba que el promedio de la 

recaudación de predial y agua se efectúa con los dos últimos años anteriores al de cálculo; 

para la distribución del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel se consideraron a todos 

municipios, sin embargo, según la normativa estatal se debía considerar sólo a los que se 

encuentran en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; finalmente para el 

cálculo de la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación y del Fondo de 

Compensación se incluyeron los municipios con un grado de marginación muy alto y alto, 

pero, la normativa únicamente considera a los de muy alto grado de marginación. 

Con la atención de las recomendaciones formuladas en la auditoría de la Cuenta Pública 2016, 

el Gobierno del Estado de Chiapas, mediante Decreto número 043, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2017, reformó, adicionó y derogó diversas 

disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, con el objeto de 

que la redacción de las variables, coeficientes y la explicación de las fórmulas empleadas en 
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la distribución de las participaciones federales a los municipios fuese específica, clara y 

simple. 

 Jalisco 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, establece que el Fondo 

de Fiscalización y Recaudación se distribuirá en forma trimestral a los municipios, por lo que, 

éstos recibían, indebidamente, los anticipos del FOFIR de manera trimestral. Ello significaba 

una contravención de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los 

recursos de las participaciones deben ser entregados a los municipios en un plazo máximo de 

cinco días posteriores a la recepción de los mismos por las entidades federativas. 

Como resultado de lo anterior y con base en las recomendaciones de la ASF, la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco elaboró una iniciativa de ley, con 

el fin de establecer la distribución y ministración mensual de los anticipos del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, misma que se envió al Congreso del Estado de Jalisco. 

Dicha propuesta se corresponde en el referido aspecto, con la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Puebla 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla aplicó fórmulas y criterios 

que no fueron autorizados por el Congreso del Estado de Puebla para el cálculo de los 

siguientes fondos: Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios en gasolina y diésel, Fondo de Compensación y Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos. 

Al respecto, se acordó con la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, 

elaborar una iniciativa y proponerse al Congreso del Estado de Puebla, con la finalidad de 

incluir en la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Puebla y sus Municipios (LCHEPM),  

las fórmulas o criterios de distribución, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios en gasolina y diésel, Fondo de Compensación y Fondo 

de Extracción de Hidrocarburos, la cual está en proceso de revisión por el área jurídica de esa 

Secretaría.  

Además, en la iniciativa se considera la modificación de la metodología de cálculo del Fondo 

de Desarrollo Municipal, el cual es un fondo local, que se integra por el Fondo General de 

Participaciones, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos (incluye Fondo de Compensación del ISAN), así como de la recaudación 

del impuesto estatal sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, lo anterior derivado de que el 

procedimiento de cálculo del mencionado fondo señalaba la determinación de un coeficiente 

de participación relativa, sin embargo, no indicaba los criterios para su determinación, por lo 

que en la nueva metodología se suprimió ese coeficiente. 
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 Querétaro 

Con la revisión realizada al Gobierno del Estado de Querétaro en la Cuenta Pública 2016 se 

detectó que no se publicaban las fuentes de información, ni las variables utilizadas para el 

cálculo de la distribución de las participaciones federales entre los municipios.  

Con base en la recomendación que efectuó la ASF, la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Poder Ejecutivo gestionó la modificación normativa mediante el Secretario de Gobierno, y 

presentó una propuesta de iniciativa ante el Congreso del Estado. La iniciativa adiciona el 

artículo 7-BIS a 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, a fin 

de fortalecer la distribución de las participaciones federales, de tal forma que se publique la 

información completa y con el detalle requerido, así como las fuentes de información 

utilizadas para el cálculo de cada una de las variables de la fórmula de distribución. 

La modificación promovida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo 

como resultado de la intervención de la ASF, se aprobó por el Congreso del Estado y se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2017. 

 Sinaloa 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa establecía que la distribución del 45.17% 

de los recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Incentivos a la venta final 

de gasolina y diésel) se realizaría con base en el factor población, lo que contravenía lo 

señalado en el artículo 4-A, párrafo penúltimo de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece 

que la distribución de estos recursos por parte de las entidades federativas a los municipios y 

Demarcaciones Territoriales, deberá realizarse cuando menos en un 70.0% de acuerdo con 

los niveles de población. 

Para subsanar dicha situación, en la XCVI Reunión de la Comisión Permanente de Tesoreros 

Municipales y Funcionarios Fiscales, realizada el 16 de julio de 2009, se acordó aplicar una 

fórmula de distribución, la cual considera el porcentaje del 70.0% para la variable de 

población, la cual, sin embargo, no estaba aprobada por la Legislatura Local.  

Al respecto, conforme a lo acordado por la ASF con el Gobierno del Estado de Sinaloa, la 

Legislatura Local de Sinaloa, el 22 de diciembre de 2017, reformó la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Sinaloa, con objeto de armonizar la normativa local con la federal en la 

distribución de los recursos del fondo, por lo que se estableció el 70.0% de la distribución de 

los recursos con base en el factor poblacional de la entidad federativa. 
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II. MODIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS Y METODOLOGÍAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
En las auditorías practicadas por la ASF, se ha detectado la falta de correspondencia de las 
fórmulas o metodologías utilizadas para el cálculo y distribución de los fondos participables a 
los municipios, con los criterios aplicables establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para 
tal fin. 
 
Adicionalmente, se observó que no existía una fórmula en una entidad federativa; en otra, 
existe una fórmula, pero no se aplica y se consideran porcentajes establecidos desde hace 
varios años para la distribución de los fondos participables a los municipios; asimismo, en 
otros casos se utilizan criterios distributivos que no están considerados en la ley; igualmente, 
en diversas entidades no se utilizan las fuentes de información previstas por la normativa. 
 
Con el objeto de atender estas irregularidades se han acordado con las entidades federativas 
modificaciones a las fórmulas o criterios de distribución e inclusive, en algunos estados, su 
inclusión en el marco jurídico correspondiente, lo cual ha favorecido la transparencia del 
proceso de distribución de las participaciones federales. 
 

 Aguascalientes 

En virtud de la recomendación que formuló la ASF, la Secretaría de Finanzas gestionó la 

modificación normativa, ante el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y el 

Secretario General de Gobierno, para someter a consideración del H. Congreso del Estado de 

Aguascalientes, la iniciativa por la que se reforma el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Aguascalientes, a fin de adicionar en la redacción del segundo párrafo, fracción 

X, la referencia a la fracción V del mismo artículo, que alude a los criterios de distribución a 

los municipios del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN); lo anterior, con el fin de que 

en los criterios de distribución de este fondo, se incluya el supuesto de que su fórmula no será 

aplicable, en el evento de que en el año en que se calcula, el monto a recibir de este fondo 

sea inferior al obtenido en 2014. 

En ese sentido, la ASF buscaba que se normara, porque no se hacía, en la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Aguascalientes, el criterio a considerar en la distribución del ISAN, cuando 

el monto del año que se calcula fuera inferior al monto de 2014 (año base). Dicho supuesto 

ya se establecía en la ley para el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 

Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y el Fondo de Fiscalización y 

Recaudación, excepto para el ISAN. 

Como resultado de la intervención de la ASF, el Congreso del Estado aprobó la modificación 

normativa y fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de marzo de 2018. 
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 Chihuahua 

Para el cálculo de los recursos participables a los municipios del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, la entidad no consideraba como recursos distribuibles a los municipios los recursos 

derivados de los actos de fiscalización efectuados en su territorio. 

Con base en el resultado de la auditoría realizada, la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Chihuahua, a partir de 2017, considera dichos recursos como participables a los municipios. 

 Ciudad de México 

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la entidad y 

en su página oficial de Internet para el ejercicio 2016, los acuerdos por los que se da a conocer 

el calendario de ministraciones, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto 

estimado y los importes mensuales y trimestrales que corresponde a las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México por concepto de Participaciones en Ingresos Federales; 

sin embargo, éstos sólo incluyen el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 

Municipal, Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, por lo que no publicaba el total de las participaciones asignadas 

a sus Demarcaciones Territoriales. 

En atención a las recomendaciones realizadas por la ASF durante la auditoría, 

correspondiente a la Cuenta Pública 2016, en el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México incluyó en sus Acuerdos, como parte de los recursos a distribuir con 

la misma fórmula utilizada en 2016, adicionalmente a los fondos mencionados, los siguientes: 

Participaciones a la venta final de gasolinas y diésel, Fondo de Compensación del Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  

Con las modificaciones realizadas a los Acuerdos mediante los cuales se informa sobre las 

participaciones asignadas a las Demarcaciones Territoriales, se favorece la transparencia de 

la distribución de las participaciones federales. 

 Coahuila 

El Gobierno del Estado de Coahuila realizó el cálculo de la distribución de los recursos de las 

participaciones federales, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, en lo que 

respecta a la variable de población, datos que al momento de su aplicación no eran los más 

actualizados.  

De acuerdo con las acciones de mejora implementadas por la Administración Fiscal General, 

del Gobierno del estado, en relación a los mecanismos de solventación acordados con la 

entidad fiscalizada, en el marco de la auditoría practicada en la Cuenta Pública 2017, se 

verificó que a partir del ejercicio fiscal 2018, la determinación de coeficientes en relación con 
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la variable de población, se realiza con base en la Encuesta Intercensal 2015, la cual es la 

última información oficial disponible. 

 Jalisco  

Respecto de la distribución de las participaciones por la venta final de gasolinas y diésel 

correspondientes a los municipios del estado de Jalisco, la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, no incluyó, en ese proceso distributivo, ni 

pagó, los importes correspondientes a multas y recargos. 

De acuerdo con las recomendaciones realizadas por la ASF, la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, actualmente considera en la distribución de 

los recursos la totalidad de los incentivos a la venta final de gasolinas y diésel, incluidos los 

correspondientes a los conceptos señalados. 

 Quintana Roo 

La distribución de las participaciones federales realizada por el Gobierno del Estado de 

Quintana Roo en 2016 consideró como variables de distribución, el factor de población y 

extensión territorial de sus municipios; sin embargo, no se utilizaron los datos actualizados 

de la población y no se dispuso de la fuente oficial de la extensión territorial de los municipios.  

Adicionalmente, se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, 

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

participaciones federales que recibirá el estado de Quintana Roo y de las que tiene la 

obligación de participar a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2016, el cual no dispuso de la 

información que se utiliza para la determinación de los coeficientes y no estableció la 

descripción del procedimiento de los cálculos. 

En congruencia con lo acordado por la ASF con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el 

marco de la auditoría practicada en la Cuenta Pública 2017, en el mes de octubre de 2017, la 

Secretaría de Finanzas y Planeación solicitó oficialmente al Coordinador Estatal del INEGI en 

Quintana Roo, los valores correspondientes a la población y extensión territorial de los 

municipios, los cuales fueron empleados para la aplicación del cálculo de la distribución de 

los recursos; asimismo, se dispuso del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de 

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

participaciones federales que recibirá el estado de Quintana Roo y de las que tiene obligación 

de participar a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2018, del cual se verificó que consideró 

los elementos mínimos establecidos en la normativa. 
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 Sinaloa 

Durante 2016, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó tres ajustes en el transcurso del año 

a los coeficientes que determinó para la distribución de los recursos de las participaciones 

federales a sus municipios; cabe mencionar que la normativa contempla la implementación 

de un solo ajuste a partir de la aprobación de las cuentas públicas municipales por el Congreso 

del Estado. 

Con la revisión del proceso de distribución de las participaciones federales 2017, se verificó 

que, conforme a lo acordado con el Gobierno del Estado de Sinaloa, en dicho ejercicio fiscal 

se realizó solamente un ajuste conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Sinaloa. 

 

III. FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS  
 
En relación con este tema, una situación que se presenta en diversas entidades federativas 
es la carencia de manuales de procedimientos, insuficiencias en los mismos o su falta de 
actualización, sobre el proceso de cálculo, distribución, ministración, y afectación de las 
participaciones federales a los municipios. 
 
En varios casos, ello se subsana mediante el conocimiento empírico, no documentado, de 
personas en las Secretarías de Finanzas que han sido responsables de los procesos operativos 
durante un largo tiempo; sin embargo, algunos aspectos de las actividades desarrolladas no 
están establecidos en un manual de procedimientos, lo cual implica riesgos para el desarrollo 
adecuado de dichos procesos, en el caso de que esas personas se retiren de las instituciones. 
  
Por lo anterior, la ASF ha prestado atención especial a este aspecto, para lo cual promueve y 
acuerda con las entidades fiscalizadas, cuando es el caso, las recomendaciones para la 
formulación o actualización de los manuales de procedimientos correspondientes.  
 

 Aguascalientes 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, la Secretaría de Finanzas del Estado 

publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 5 de marzo de 2018, el “Diagrama de Flujo del 

Procedimiento de Distribución y Pago de Participaciones a Municipios”, en el cual se 

identifican las actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del 

proceso y mecanismos de control y supervisión. 

 Campeche 

Como resultado de la recomendación que formuló la ASF, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado el 19 de julio de 2018, el Manual de Procedimientos del cálculo, distribución, 

liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios, en el que se identifican 
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las actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso y 

mecanismos de control y supervisión, respecto del proceso de las participaciones federales, 

de la Secretaría de Finanzas. 

 Coahuila 

Con la revisión del proceso de distribución de las participaciones federales en 2016, se 

identificó la carencia de manuales de procedimientos que regulen los procesos en la 

recepción, cálculo y pago de las participaciones federales. 

Para atender la recomendación acordada con la entidad fiscalizada, la Administración Fiscal 

General del Gobierno del Estado de Coahuila emitió diversos manuales para mejorar la calidad 

del proceso de distribución y pago de las participaciones federales, entre los cuales, se 

elaboró el manual para la Determinación de las participaciones federales que corresponden 

a los municipios; Validación de cifras del impuesto predial y derechos por suministro de agua; 

Aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal; Comportamiento de las 

participaciones federales; Formatos para proporcionar la recaudación de impuestos y 

derechos locales contenidos en la Cuenta Pública; Informes a la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas; Proceso de cálculo y distribución de las participaciones federales que 

corresponden a los municipios, con el fin de garantizar la calidad del proceso. 

Durante el desarrollo de la auditoría de la Cuenta Pública 2017, se verificó que dichos 

manuales se encuentran en práctica. 

 Durango 

La Secretaría de Finanzas y de Administración no disponía de un Manual de Procedimientos, 

lineamientos o documento similar, que de manera específica describiera los procesos de 

cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios, en 

el que se identificaran actividades, responsables, flujos de información, resguardo 

documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

Derivado de lo anterior y con base en la recomendación formulada por la ASF en la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la Secretaría de Finanzas y de Administración dispuso 

de un flujograma y cuadro resumen del proceso de “Distribución de las Participaciones 

Federales”, el cual establece cada actividad del proceso de distribución de las participaciones 

federales, su descripción, las áreas involucradas, documentos que intervienen y los controles 

aplicables. 
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 Guanajuato 

En la auditoría practicada al Estado de Guanajuato se constató la existencia de un manual de 

procedimientos del proceso de distribución liquidación y pago de las participaciones federales 

a los municipios; sin embargo, dicho manual no se había publicado oficialmente. 

Con base en las recomendaciones emitidas por la ASF, se realizó la publicación en la página 

oficial de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del estado de 

Guanajuato, de los Manuales de Procedimientos que de manera específica describen los 

procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los 

municipios, en los que se identifican las actividades, responsables, flujos de información, 

resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

 Oaxaca 

El Gobierno del Estado de Oaxaca carecía de un Manual de Procedimientos, lineamientos o 

documento similar, que de manera específica describiera los procesos de cálculo, 

distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios, en el que se 

identifiquen actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del 

proceso y mecanismos de control y supervisión. 

Lo anterior generaba desorganización y falta de control entre las áreas responsables de esos 

procesos, debido a que no disponían de documentos oficiales que permitieran al personal 

conocer la mecánica y el flujo de responsabilidades, lo que derivaba en problemas e 

insuficiencias. Esta situación se agravó en el cambio de la administración estatal, ya que al no 

estar adecuadamente documentados los procedimientos operativos al respecto, se 

dificultaba el desarrollo de las actividades correspondientes. 

Con base en las recomendaciones de la ASF, en el marco de la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2016, se formuló un Manual de procedimientos que describe los procesos de cálculo, 

distribución, liquidación y pago de participaciones federales a los municipios de la entidad, en 

el cual se identifican las actividades, responsables, flujos de información, resguardo 

documental del proceso y mecanismos de control y supervisión, el cual se publicó el 3 de 

marzo de 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 Querétaro 

En la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Querétaro se constató la existencia de 

un manual de procedimientos de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, sobre el proceso de cálculo, distribución, y 

transferencia de las participaciones federales a los municipios; sin embargo, dicho manual no 

se había publicado oficialmente. 
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Como resultado de las recomendaciones de la ASF,  la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Poder Ejecutivo del Estado publicó, en septiembre de 2017, en el  sitio web  de la  Unidad  de  

Transparencia  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Querétaro, el Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y  Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, en el cual se identifican las actividades, responsables, flujos de 

información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

 Tabasco 

Durante la auditoría realizada al Gobierno del Estado de Tabasco, se detectaron errores en el 

cálculo para determinar el coeficiente utilizado para la distribución del Fondo Municipal de 

Participaciones, que es un fondo local que incluye todas las participaciones federales 

transferidas a los municipios; lo anterior, debido a la falta de supervisión del proceso.  

La ASF formuló la recomendación de fortalecer la supervisión en el proceso del cálculo para 

reducir el riesgo de errores en el mismo; al respecto, el Gobierno del Estado de Tabasco 

elaboró un cronograma de supervisión para los procedimientos vinculados con el cálculo y 

distribución de las participaciones, en el cual se incluyó expresamente la responsabilidad de 

la supervisión del proceso de aplicación de fórmulas y metodología de distribución. El 

cronograma se incorporó al Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado de Tabasco que se encuentra disponible en la página de internet del gobierno del 

estado. 

 Tamaulipas 

En la revisión realizada al Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la Cuenta Pública 2016, se 

encontró que no se disponía de un manual de procedimientos que de manera específica 

describiera los procesos, responsabilidades y flujos de información en materia del cálculo, 

distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios, así como los 

responsables de realizar estas actividades. 

Para atender esta situación se elaboró y publicó el 12 de junio de 2018, en el Periódico Oficial 

del estado, el Manual de Procedimientos para el cálculo y distribución de las participaciones 

federales a los municipios, en donde se precisan los responsables de cada etapa. 

 Tlaxcala 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala carece de un 

Manual de Procedimientos, lineamientos o documento similar, que de manera específica 

describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones 

federales a los municipios, en el que se identifiquen las actividades, responsables, flujos de 

información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 
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Derivado de la recomendación formulada por la ASF, la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Estado de Tlaxcala elaboró un manual de procedimientos para el proceso de distribución 

de las participaciones federales, el cual está en revisión de las áreas correspondientes para su 

validación y aprobación. 

 Zacatecas 

El Gobierno del Estado de Zacatecas carecía de un Manual de Procedimientos, lineamientos 

o documento similar, que de manera específica describiera los procesos de cálculo, 

distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios, en el que se 

identifiquen actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del 

proceso y mecanismos de control y supervisión. 

Al respecto, se formuló un Manual de procedimientos que describe los procesos de cálculo, 

distribución, liquidación y pago de participaciones federales a los municipios de la entidad, en 

el cual se identifican las actividades, responsables, flujos de información, resguardo 

documental del proceso y mecanismos de control y supervisión, el cual se publicó el 12 de 

septiembre de 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

IV. FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL PROCESO, Y DE LOS MECÁNISMOS 

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN  

Una causa importante de las insuficiencias y problemas observados, en algunas entidades 

federativas, en el proceso de cálculo, distribución y ministración de las participaciones 

federales a los municipios es la reducida disponibilidad de personal. 

Asimismo, en otras se presentan debilidades en la coordinación de las áreas participantes en 

el proceso, así como inadecuados mecanismos de control y supervisión de las actividades. 

Con el fin de atender esta problemática la ASF acordó con las entidades fiscalizadas las 

recomendaciones correspondientes, la mayoría de las cuales se han implementado. 

 Campeche 

El área encargada del cálculo y distribución de las participaciones federales a los municipios 

en la Secretaría de Finanzas del estado estaba a cargo de una sola persona; en ese sentido, 

no se disponía de adecuados controles de supervisión del proceso, lo que generaba riesgos 

en el uso y manejo de los datos del cálculo. Adicionalmente, esa persona se encargaba de 

realizar otras actividades. 

Con base en la recomendación de la ASF, se fortaleció con personal suficiente y capacitado el 

área responsable del proceso de cálculo, distribución y determinación del importe que 

corresponde a los municipios, de las participaciones federales e incentivos. 
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Los resultados del fortalecimiento del área se constataron en la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2017, en la que se redujeron considerablemente los errores vinculados al proceso de 

cálculo y distribución. 

 Puebla 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla no disponía de 

un documento formal en el que se establecieran los procedimientos de distribución de las 

participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago y 

ministración de los recursos y la difusión de la información correspondiente, por lo que no se 

identificaban los mecanismos de control y responsabilidad. 

Como resultado de la auditoría se definieron nuevos mecanismos de control en las áreas 

involucradas en el proceso de cálculo, distribución y publicación de las participaciones 

federales, los cuales se establecieron en minutas de trabajo firmadas por dichas áreas. 

 

 Tamaulipas 

Además de la necesidad de disponer de un Manual de procedimientos para el cálculo y 

distribución de las participaciones federales a los municipios, también se detectó la necesidad 

de realizar actividades de revisión y supervisión que permitieran la realización más eficiente 

de estos procesos, incluso la ministración a los municipios de estos recursos; lo anterior se 

detectó desde la revisión del ejercicio 2016 y se ratificó con los resultados de la revisión del 

ejercicio 2017. 

Con base en ello, en 2018 se acordó con el Gobierno del Estado concretar la designación de 

una persona para apoyar las actividades de revisión y supervisión de los procesos de cálculo 

de las fórmulas de distribución, así como de la ministración de las participaciones federales a 

los municipios, y se realizó la actualización de su Manual de Procedimientos con la inclusión 

de este cambio, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 2 de agosto de 

2018. 

 Tlaxcala 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala no presentó 

documentación justificativa de algunos descuentos a los municipios del estado.   

Derivado de la auditoría practicada a la distribución de las participaciones federales en el 

ejercicio 2016, se establecieron controles para resguardar los documentos en los que se 

autorizan por parte de los municipios, las afectaciones a sus participaciones federales. 
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 Zacatecas 

Respecto de la implementación de mecanismos de control para el Departamento de 

Participaciones y Deuda Pública, de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado, se acordó con la ASF realizar un análisis de los procesos que 

se llevan a cabo en esa Dirección, para equilibrar cargas de trabajo entre el personal, con la 

finalidad de garantizar la correcta operación del proceso de cálculo y distribución de las 

participaciones federales. 

Lo anterior permitirá atender insuficiencias presentadas en el proceso en las materias de 

supervisión y control, lo cual favorecerá un proceso más transparente y eficiente de la 

distribución de las participaciones federales. 

 

V. ALINEAMIENTO DE LOS CALENDARIOS DE MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES CON 

LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Para la transferencia de los recursos de las entidades federativas a los municipios, el artículo 

6, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal establece como plazo máximo, los cinco 

días siguientes a aquel en que el estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses. 

En este sentido, se detectó en algunas de las leyes locales o en los calendarios de ministración 

de estos recursos, que no se apegaban a dicha disposición. Para corregir lo anterior se acordó 

con las entidades fiscalizadas las modificaciones correspondientes, para atender lo dispuesto 

en la citada ley. 

 Jalisco 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios en su artículo 8, párrafo 

primero, establece que el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se distribuirá en 

forma trimestral a los municipios dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el estado 

lo reciba; sin embargo, el artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que el Estado 

recibirá mensualmente un anticipo por concepto del FOFIR, el cual conforme al artículo 6 de 

la misma ley, se deberá ministrar dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el estado 

lo reciba. 

Como resultado de la auditoría realizada por la ASF en la Cuenta Pública 2017, la Secretaría 

de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco modificó el calendario de 

ministración del Fondo de Fiscalización y Recaudación de trimestral a mensual, a fin de pagar 

a los municipios los anticipos dentro de los cinco días hábiles en que los recibe. 

Asimismo, se formuló una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Jalisco con sus Municipios, a efecto de incorporar dicha disposición. 
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 Puebla 

El acuerdo emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Puebla, establecía en los criterios de distribución para el Fondo de Fiscalización y Recaudación 

(FOFIR), pagar a los municipios los recursos de manera trimestral; sin embargo, en el artículo 

4 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece que el Estado recibirá mensualmente un 

anticipo por concepto del FOFIR; además, en el artículo 6 de la misma ley, se señala que 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, por lo que los municipios no 

recibían sus participaciones de manera mensual, en el caso de los anticipos de este fondo. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla incluyó en la 

iniciativa de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios que 

está en proceso de enviarse al Congreso del Estado de Puebla, que los recursos provenientes 

del Fondo de Fiscalización y Recaudación se distribuirán a los municipios de manera mensual, 

a fin de pagar sus anticipos dentro de los cinco días hábiles en que los recibe el estado. 

 Tamaulipas 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017 se encontró que en los Incentivos a la Venta Final de 

Gasolinas y Diésel y los fondos de Fiscalización y Recaudación, Extracción de Hidrocarburos y 

del Impuesto Sobre la Renta, los recursos se pagaron a los municipios con base en el 

calendario de pagos local, establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 

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

recibirán los Municipios del Estado de Tamaulipas de las participaciones e incentivos en 

materia de ingresos federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2017; sin embargo, dicho 

calendario no se encuentra alineado con lo que establece el artículo 6, párrafo segundo, de 

la Ley de Coordinación Fiscal, relativo a que los estados deberán entregar los recursos de las 

participaciones federales que correspondan a los municipios, dentro de los cinco  días 

posteriores a su recepción por parte de la entidad federativa.    

Al respecto, se acordó con la entidad fiscalizada la actualización del calendario de pagos de 

las participaciones federales a los municipios apegándolo a la norma que establece el pago 

de los recursos a los municipios dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de los 

recursos en el estado; de manera inmediata se realizaron los pagos subsecuentes a los 

municipios con este criterio, y la formalización de la actualización del calendario de pagos se 

realizará para el próximo ejercicio. 
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VI. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CÁLCULO, DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES 

Como resultado de la revisión del proceso de cálculo, distribución y entrega de las 

participaciones federales a los municipios, se detectaron errores en el mismo; lo anterior, 

derivado de la falta de sistemas integrales de cómputo para el desarrollo del proceso; 

inadecuados controles y supervisión; y la no emisión de recibos electrónicos para acreditar 

los pagos recibidos. 

A efecto de reducir el riesgo de errores vinculados al proceso, se acordó que, en su caso, las 

Secretarías de Finanzas implementarían un sistema integral de cómputo para realizar de 

manera automatizada el registro y control de la información y documentación referente a los 

procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e 

incentivos a los municipios. Asimismo, en otras entidades se acordó que las Secretarías de 

Finanzas requerirían de los municipios como parte de la documentación comprobatoria de las 

participaciones recibidas, los CFDI´s. 

 Baja California Sur 

Respecto de la auditoría realizada al Estado de Baja California Sur, se constató que en 2016 

no se entregaron los recibos de todos los municipios, que acrediten la entrega de los recursos, 

para lo cual se solicitó requerir a los municipios la emisión de Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI), por concepto de liquidación y pagos correspondiente a las participaciones 

federales. 

Derivado de la recomendación realizada por la ASF, se verificó que el Gobierno del Estado ya 

dispone de los recibos oficiales y CFDI emitidos por los municipios respecto de la recepción 

de los recursos. 

 Campeche  

La Secretaría de Finanzas del estado no disponía de los controles suficientes para el uso y 

manejo de la información del cálculo y distribución de las participaciones federales a los 

municipios. En ese sentido, se recomendó diseñar e implementar un sistema integral de 

cómputo para el cálculo de manera automatizada, para el registro y control, de la distribución 

y pago de las liquidaciones e incentivos. 

En febrero de 2018, fecha que se acordó para atender el mecanismo de atención formalizado 

con la ASF, el ente proporcionó evidencia de un avance en los controles y del sistema 

electrónico que próximamente implementará. Actualmente, dicho sistema se encuentra en 

etapa de prueba. 
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 Chihuahua  

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua no tenía establecido ningún método de 

control que considerara recabar recibos por parte de los municipios, por las participaciones 

federales entregadas.   

A partir del ejercicio 2017 y de acuerdo a la recomendación formulada por la ASF, la Secretaría 

de Hacienda del Estado de Chihuahua incorporó como medida de control la entrega de 

recibos oficiales por parte de los municipios. 

 Morelos 

Mediante el oficio SH/USAC/090/2017 del 22 de diciembre del 2017, el Titular de la Unidad 

de Sistemas y Armonización Contable del Gobierno del Estado, informó al Director General 

de Coordinación de Programas Federales, que se encuentra trabajando en la herramienta 

informática que se denominará Sistema de Información de la Gestión Financiera, la cual 

permitirá la consulta de la información del ejercicio actual y de ejercicios previos en materia 

de distribución de las participaciones federales. 

Con base en la recomendación formulada por la ASF durante la revisión de la Cuenta Pública 

2016, se mejoró la presentación de la información que integra ese sistema, la cual se compone 

por los auxiliares contables derivados de la distribución de las participaciones federales a los 

municipios de la entidad, así como el fondo, la institución bancaria, los pagos a terceros, el 

periodo y el monto neto transferido al municipio; de igual manera se podrán apreciar en dicho 

sistema los CFDI que emiten los municipios. 

 Michoacán 

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el control interno entre las áreas de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 

encargadas de los procesos de distribución, liquidación y pago de las participaciones federales 

a los municipios, se acordó el diseño e implementación de un sistema integral de cómputo 

que permita realizar el cálculo de manera automatizada, para el registro y control de la 

información referente a dichos procesos.  

En 2018, comenzó a utilizarse el Portal de Consulta “Participaciones y Aportaciones para los 

municipios del estado de Michoacán”, que permite realizar el cálculo automatizado para el 

registro y control de la información relativa a los procesos de distribución, liquidación y 

ejercicio del gasto, hasta el momento contable del devengado. 

 Oaxaca 

Como resultado de la revisión de la Distribución de las participaciones federales al estado de 

Oaxaca en las cuentas públicas 2016 y 2017, se detectaron errores en el cálculo de los montos 
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participables a los municipios, por lo que se acordó que la entidad fiscalizada diseñaría un 

sistema integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera automatizada, para 

el registro y control de la información referente a los procesos de distribución, liquidación y 

pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios. Lo anterior, con fecha de 

conclusión en febrero de 2018; en la revisión de la Cuenta Pública 2017 se verificó que dicho 

sistema se encontraba en proceso de prueba. 

En relación con la emisión, por parte de la Secretaría Finanzas del estado de Oaxaca, de las 

constancias de liquidación de participaciones para informar la entrega de los recursos de las 

participaciones federales a los municipios, en la revisión de la Cuenta Pública 2016 se constató 

que esta actividad no se realizaba; derivado de la recomendación realizada por la ASF al 

respecto, se verificó que en la revisión de la Cuenta Pública 2017 ya se había implementado 

esta acción. 

 Sonora 

Esta entidad federativa realizaba el pago de participaciones federales a los municipios y los 

pagos de las obligaciones adquiridas por los municipios con a terceros mediante cheques; al 

respecto, se argumentó que no se tenían recibos de pago ya que a la entrega del cheque se 

firmaba de recibido. 

Debido a la recomendación realizada por la ASF, actualmente los pagos se realizan mediante 

transferencias electrónicas para distribuir las participaciones federales a los municipios, así 

como el pago a terceros y se dispone de los CFDI de dichos pagos. 

 Zacatecas 

Como resultado de la revisión de la distribución de las participaciones federales al estado de 

Zacatecas en la Cuenta Pública 2016, se acordó que la entidad fiscalizada diseñaría un sistema 

integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera automatizada, para el 

registro y control de la información referente a los procesos de distribución, liquidación y 

pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios. Al respecto, la 

Coordinación de Informática de la Secretaría de Finanzas del estado acordó que, en julio de 

2018, se empezarían las primeras pruebas en el sistema. En septiembre de 2018, la entidad 

fiscalizada informó que implementó ese sistema informático. 

 

VII. OTRAS ÁREAS DE MEJORA  

 Aguascalientes 

Un mecanismo de control para asegurar la correcta trazabilidad de los recursos en la 

transferencia de las participaciones federales a los municipios del estado por la Secretaría de 
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Finanzas, consiste en oficializar,  por parte de los municipios, la relación de cuentas bancarias 

en las que se autoriza el depósito de sus recursos; en ese sentido, en atención a una 

recomendación de la ASF, la Secretaría de Finanzas del Estado implementó este mecanismo 

para solicitar, mediante oficio, la relación de cuentas bancarias autorizadas; ello permite 

disminuir riesgos en la transferencia de los recursos a los municipios a cuentas bancarias 

erróneas o no autorizadas. 

 Baja California 

Como un proceso para controlar la adecuada ministración de las participaciones federales a 

los municipios por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, al inicio del 

ejercicio fiscal, se solicita que los municipios oficialicen los números de cuentas bancarias en 

los que se deben transferir sus recursos; en atención a una recomendación de la ASF, el ente 

fiscalizado implementó un control de cuentas bancarias para reducir el riesgo de la 

transferencia de recursos a cuentas bancarias distintitas a las autorizadas, las cuales se 

solicitan al inicio del ejercicio fiscal y eventualmente, cuando alguno de los municipios cancele 

una de ellas. 

 Campeche  

Derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF detectó que la Secretaría de 

Finanzas durante el ejercicio había cometido algunos errores en la distribución de las 

participaciones federales a los municipios, por lo que la ASF recomendó que cualquier tipo de 

modificación en los montos transferidos por parte de la Secretaría de Finanzas, 

adicionalmente a los informes trimestrales, debían ser publicados para asegurar la 

transparencia en el manejo de estos recursos. Por ello, un área de mejora fue la publicación 

de las modificaciones de la distribución de las participaciones federales transferidas a los 

municipios (distintas a los ajustes normados), en el sitio de internet que la Secretaría de 

Finanzas ha diseñado para tal efecto. 

Asimismo, como recomendación de la ASF se acordó que la Secretaría de Finanzas solicitaría 

a los municipios del estado, la comprobación de la transferencia de las participaciones 

federales, en atención al artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la cual indica que todo gasto deberá 

estar amparado por la justificación y comprobación correspondiente, entendiéndose por 

justificación la orden de pago dada en los términos del artículo anterior, y por el comprobante 

fiscal digital que expida el interesado, los que deberán reunir los requisitos fiscales 

correspondientes. 

Este mecanismo ya lo realizaban algunos de los municipios, pero se formuló la indicación por 

parte de la Secretaría de Finanzas para todos los municipios del estado. 
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 Ciudad de México 

La Contraloría General de la Ciudad de México no realizaba auditorías internas para la revisión 

del proceso de cálculo, distribución, liquidación, ministración y asignación de las 

participaciones federales a las Demarcaciones Territoriales.  

En 2018, incluyó en su programa anual de auditorías una revisión al proceso de cálculo, 

distribución, liquidación, ministración y asignación de las participaciones federales a las 

Demarcaciones Territoriales. Esta auditoría se llevaría a cabo durante el desarrollo de dicho 

proceso, a efecto de que permitiera atender con oportunidad los problemas e insuficiencias 

registrados que en su caso se presentaron. 

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México hasta el ejercicio fiscal 2017 

daba a conocer a las Demarcaciones Territoriales su presupuesto aprobado por la Asamblea 

Legislativa bajo los conceptos de “Participaciones en Ingresos Federales” y “Fiscales” sin que 

se pudieran identificar los fondos e incentivos que las componen. Además, respecto de los 

recursos etiquetados como “Fiscales” no se identificaba su integración por tipo de recurso 

(participaciones e incentivos, y recursos propios de la Ciudad de México). 

Derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016, para el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría 

de Finanzas de la Ciudad de México dio a conocer a sus Demarcaciones Territoriales los 

recursos del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, por cada uno de los fondos e 

incentivos de participaciones federales; ello, coadyuva a una mayor transparencia del proceso 

de gestión de las participaciones federales. 

 Colima 

En virtud de la recomendación que formuló la ASF, la Contralora General del Estado de 

Colima, mediante el oficio CG-DAJR-0256/2018, de fecha 31 de enero de 2018, informó que 

programó una auditoría sobre la revisión del proceso de cálculo, distribución, liquidación, 

ministración y pago de las participaciones federales a los municipios y remitió el Programa 

Anual de Auditorías para el ejercicio 2018, en el cual se contempla dicha revisión. 

 Michoacán 

En años anteriores la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo 

presentaba de manera clara los procedimientos y las fuentes de información para obtener los 

coeficientes de distribución de las participaciones federales; sin embargo, con la reforma de 

esa ley en agosto de 2016, se perdió el detalle que les daba claridad. 

En este sentido, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Michoacán de Ocampo, publicó el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la Metodología, 

Cálculo, Distribución, Monto Estimado y Calendario de Pago de las Participaciones en Ingresos 

Federales y Estatales, correspondientes a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo 
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para el ejercicio fiscal del año 2018, en el cual se presentan de manera clara los 

procedimientos y las fuentes de información utilizados para determinar el cálculo de las 

participaciones federales; así como los Ajustes de Participaciones en Ingresos Federales 

aplicados a los Municipios del estado durante el año 2017 en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Para prevenir posibles errores u omisiones, así como para mejorar el control interno de las 

áreas responsables del proceso de recepción, cálculo, deducción y transferencia de las 

participaciones federales, se recomendó incluir la revisión de la distribución de las 

participaciones federales a los municipios dentro del Programa Anual de Auditorías de la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán. 

A este respecto, el Director de Evaluación y Auditoría al Sector Central de la Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, informó que por instrucción de la 

Contralora del Estado fue incluida dentro del Programa Anual de Control y Auditorías, la 

revisión del proceso de cálculo, distribución, liquidación, ministración y pago de las 

participaciones federales a los municipios del estado. 

Con la finalidad de incrementar las acciones preventivas en materia de participaciones se 

solicitó fortalecer las acciones de capacitación en materia de coordinación fiscal federal y 

estatal, orientada al personal operativo y supervisor de las áreas responsables de estos 

procesos, incluyendo el personal de los municipios. 

Sobre esta cuestión, se realizó un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación para 

proceder a realizar talleres y cursos, tanto para servidores estatales como municipales, 

realizados conjuntamente por la Dirección de Profesionalización y la Dirección de 

Coordinación Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 Morelos  

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, realizada por la ASF al Gobierno del Estado de 

Morelos, se encontró que no se habían practicado auditorías al proceso de distribución de las 

participaciones federales a los municipios. 

Debido a ello, a recomendación de la ASF, la Secretaria de la Contraloría, en septiembre de 

2017, instruyó al Contralor Interno del Sector Central para que sea incluida en el Programa 

Anual de Trabajo de 2018, la revisión del cálculo, distribución, liquidación, ministración y pago 

de las participaciones federales de los municipios y deberá de realizarse durante el desarrollo 

del ejercicio en curso. 
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 Nuevo León  

Derivado de las recomendaciones realizadas al Gobierno del Estado, en el marco de la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2017, en la que se detectó que no se llevaban a cabo 

auditorías al proceso de distribución y entrega de las participaciones federales a los 

municipios, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León informó, 

en enero de 2018, que se incorporó en el Plan de Anual de Trabajo de la Dirección de Control 

y Auditoría del Sector Público de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno 

del Estado de Nuevo León, la auditoría denominada Distribución de participaciones federales 

a entidades ejecutoras y municipios. 

Dicha auditoría se llevaría a cabo durante el desarrollo de dicho proceso distributivo, a efecto 

de que permitiera atender con oportunidad los problemas e insuficiencias registrados que en 

su caso se presentaron. 

 Querétaro 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2016, realizada por la ASF al Gobierno del Estado de 

Querétaro, se detectó que no se habían practicado auditorías internas, ni externas al proceso 

de distribución de las participaciones federales a los municipios; asimismo, no se publicaba el 

monto de los ajustes de las participaciones, ni su desglose. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Querétaro incluyó en el programa de auditorías de la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, la revisión del proceso de cálculo, 

distribución, liquidación, ministración y pago de las participaciones federales a los municipios. 

Además, se acordó con la ASF que se publicará en el Periódico Oficial del estado, en los 

reportes trimestrales correspondientes, el desglose de los montos de los ajustes que 

afectaron las participaciones federales por cada fondo ministrado a los municipios del estado, 

así como del FEIEF. 

 Quintana Roo 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no disponía de ningún mecanismo que le 

permitiera informar a sus municipios los importes pagados por concepto de sus 

participaciones federales. 

Derivado de las acciones de mejora acordadas con la ASF, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación elaboró un oficio con las características necesarias para informar los importes y 

conceptos de pago que mensualmente transfería a las cuentas bancarias de sus municipios; 

al respecto, con la revisión realizada al proceso de distribución de las participaciones 2017, se 

verificó la implementación de dicho mecanismo, actividad que apoya la transparencia en la 

ministración de estos recursos. 
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 Tamaulipas 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017 se detectó que en las publicaciones realizadas por la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no se incluyó la actualización 

de las variables requeridas para obtener las participaciones definitivas y el saldo de éstas, 

respecto de las participaciones provisionales, variables que determinan los ajustes realizados 

por el Gobierno del estado por cambio de coeficiente.  

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado presentó la publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el día 13 de julio de 2018, de los coeficientes vigentes para 

2018 y el Acuerdo por el que se expiden los anexos a los Lineamientos para la Publicación de 

la Información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, y en el Anexo 4 

presentó los porcentajes y los montos de las participaciones federales provisionales que 

fueron ministradas a los municipios de enero a mayo de 2018 con los coeficientes de 2017, 

así como los porcentajes y montos de las participaciones federales definitivas para el ejercicio 

2018 con coeficientes de 2018, y los saldos que se obtuvieron del ajuste de estas 

participaciones de enero a mayo de 2018. También se publicaron las variables actualizadas 

para el cálculo y determinación de los coeficientes de distribución de participaciones a 

municipios.  

Además, se encontró en la revisión de 2016 que los municipios de la entidad no comunicaban 

con oportunidad a la Secretaría de Finanzas el número de cuenta bancaria para recibir los 

recursos de las participaciones federales. 

Respecto de la recomendación acordada con la entidad fiscalizada y la ASF sobre instruir a los 

municipios de la entidad para que comunicaran con oportunidad a la Secretaría de Finanzas 

el número de cuenta bancaria para recibir los recursos de las participaciones federales, la 

entidad fiscalizada emitió oficio circular número 001/2017 a los municipios en donde les 

solicitó proporcionar y confirmar el número de cuenta bancaria productiva específica que se 

destinará para la recepción de los recursos de las participaciones federales; asimismo, remitió 

a la ASF copia certificada de los oficios de respuesta de los municipios en donde comunican 

su número de cuenta bancaria. 

Adicionalmente, se encontró que no existen auditorías internas a los procesos de cálculo, 

distribución y ministración a municipios de los recursos de las participaciones federales.  

Debido a ello, a recomendación de la ASF, la Contraloría Gubernamental del Estado de 

Tamaulipas incluyó en su programa de auditoría del ejercicio 2017, la revisión de la 

Distribución de Participaciones Federales a los municipios del estado. 
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 Yucatán 

La publicación del Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario de entrega, los 

porcentajes y los montos estimados, de las participaciones federales y estatales, que recibirá 

cada municipio del estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 2018, incluye los criterios de 

distribución a considerar para la ministración de las participaciones a municipios; sin 

embargo, en el documento no se describe el proceso de cálculo para obtener el coeficiente 

que deberá aplicarse a cada municipio del estado, y no se hace referencia a los criterios 

correspondientes a la ministración de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

La entidad fiscalizada corrigió las publicaciones para el tercero y cuarto trimestre de 2017, 

por lo que éstos ya incluyen la información completa conforme a la normativa. 

 Zacatecas 

En la revisión de la Cuenta Pública 2016 se encontró que en el estado de Zacatecas no se 

realizaban auditorías internas a los procesos de cálculo, distribución y ministración de las 

participaciones federales a los municipios.  

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado incluyó en su programa anual de 

auditorías 2018 una auditoría al proceso de cálculo, distribución, liquidación, ministración y 

asignación de las participaciones federales a los municipios. Esta revisión se llevaría a cabo 

durante el desarrollo de dicho proceso a efecto de que permitiera atender con oportunidad 

los problemas e insuficiencias registrados en el mismo. 


