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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ACUERDO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL CA-
LENDARIO DE ENTREGA, PORCENTAJE, FÓRMULAS Y
VARIABLES UTILIZADAS, ASÍ COMO LOS MONTOS ESTI-
MADOS QUE RECIBIRÁ CADA MUNICIPIO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DEL FONDO
GENERAL DE PARTICIPACIONES Y DEL FONDO DE FO-
MENTO MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en los artículos: 115 fracción IV, inciso b, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 2-A, 6, 7, 8 y 9
de la Ley de Coordinación Fiscal; 1 de la Ley de Ingresos de la
Federación; anexo 1 apartado c ramo 28 del Decreto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014; 49 fracción VIII, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 9 fracciones I y III, 12
fracciones I y VI, 17 y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado
y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.

C O N S I D E R A N D O

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal del año 2014 en su anexo 1 apartado c, prevé
recursos en el Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas
y Municipios, entre los que se encuentran el Fondo General
de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal.

Que la Federación publicó con fecha 29 de enero de 2014,
en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se
da a conocer calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y
variables utilizadas, así como los montos, estimados que reci-
birá cada Entidad Federativa del Fondo General de Participa-
ciones y del Fondo de Fomento Municipal, para el ejercicio
fiscal 2014.

Que la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 2 y 2-A
fracción III prevé que los recursos de dichos fondos sean dis-
tribuidos entre los municipios de cada entidad.

Que la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 6 esta-
blece que los Gobiernos de las Entidades Federativas, a más
tardar 15 días después de que la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas, variables y mon-

tos, estimados, a que está obligada conforme al artículo 3 de
la Ley de Coordinación Fiscal, deberán publicar en el periódi-
co oficial de la entidad los mismos datos antes referidos de
las participaciones estimadas que entregarán a los Municipios
o Demarcaciones Territoriales.

Que la distribución final de las participaciones se hará con
base en la recaudación federal participable determinada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Que para los efectos del presente Acuerdo se tomó como
base la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, así como
sus reformas y adiciones publicadas hasta el 9 de diciembre
de 2013 en el mismo órgano oficial de difusión.

Que la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus artículos
9, 10, 11 y 12, establece los porcentajes, variables y fórmulas
mediante los cuales deben repartirse entre los municipios de
Veracruz los recursos provenientes del Fondo General de Par-
ticipaciones y del Fondo de Fomento Municipal.

Que la Ley en cita, en su artículo tercero transitorio refor-
mado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del
estado, el 31 de diciembre de 2013; señala que para este ejer-
cicio fiscal, en sustitución de los porcentajes establecidos en
el artículo 10 de esta Ley, se aplicarán los factores de distri-
bución autorizados para el 2013.

En virtud de lo anterior, se expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto dar a co-
nocer el calendario de entrega, porcentaje y monto, estima-
dos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fo-
mento Municipal.

Segundo. El total de recursos que conforman el monto
estimado del Fondo General de Participaciones para el Estado
de Veracruz asciende a la cantidad de $29,228,654,368.00
(Veintinueve mil doscientos veintiocho millones seiscientos
cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos
00/100 M.N.).

Tercero El total de recursos que conforman el monto es-
timado del Fondo General de Participaciones que les corres-
ponde a los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de
la Ley de Coordinación Fiscal, asciende a la cantidad de
$5,845,730,873.60 (cinco mil ochocientos cuarenta y cinco
millones setecientos treinta mil ochocientos setenta y tres
pesos 60/100 M.N.).
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Cuarto El total de recursos que conforman el monto esti-
mado del Fondo de Fomento Municipal para el Estado de
Veracruz asciende a la cantidad de $1,106,650,490.00 (mil
ciento seis millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos
noventa pesos 00/100 M.N.).

Quinto. La distribución a los municipios se realizará de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal para el Estado y los Municipios, la distribución
del Fondo General de Participaciones Municipales y el 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)

Sexto. La fórmula aplicada para calcular la distribución del
Fondo General de Participaciones Municipales y del Fondo
de Fomento Municipal para cada municipio conforme al IMP
es la siguiente:

IMPi = Ri1βββββ1 + Ri2βββββ2 + Ri3βββββ3 + Ri4βββββ4

Donde:

R¡1,...4 = Rezago asociado a cada una de las cuatro necesi-
dades básicas consideradas por el IMP en el i-ésimo municipio,
con respecto al rezago estatal en esa misma necesidad.

βββββ1,....4 = Ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los
rezagos.

Variables:

R1= Población ocupada que no percibe ingresos o que és-
tos son de hasta dos salarios mínimos.

R2= Población de quince años o más que no sabe leer y
escribir.

R3= Población que habita en viviendas particulares sin dis-
ponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle.

R4= Población que habita en viviendas particulares sin dis-
ponibilidad 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.

Séptimo. La fórmula aplicada para calcular la distribución
del Fondo General de Participaciones Municipales y del Fon-
do de Fomento Municipal para cada municipio conforme al
CPM es la siguiente:

Bi
CPMi

t
 =

TB

Donde:

CPMi
t
 = Coeficiente de participación del municipio i-ésimo

en el año para el cual se efectúa el cálculo.

TB = Suma de Bi
(CPMi 

t-1
)  (RIDi 

t-1
)

Bi =
RIDi

t-2

CPMi
t-1

 = Coeficiente de participación del municipio
i-ésimo en el año inmediato anterior a aquél para el cual se efec-
túa el cálculo.

RIDi
t-1

 = Recaudación de impuestos, derechos y contribu-
ciones por mejoras del municipio i-ésimo en el año inmediato
anterior a aquél para el cual se efectúa el cálculo.

RIDi
t-2 = Recaudación de impuestos, derechos y contribu-

ciones por mejoras del municipio i-ésimo en el segundo año
inmediato anterior a aquél 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.

Octavo. De conformidad a lo establecido en el decreto
que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coor-
dinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para el ejercicio 2014, la distribución
de los mencionados fondos se realizará aplicando los factores
de distribución autorizados para el 2013.

La distribución municipal que resulta de aplicar los artícu-
los antes invocados es la siguiente:
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T R A N S I T O R I O S

Primero. La Federación realizará los ajustes y determi-
nará las participaciones que correspondan a la recaudación ob-
tenida en el ejercicio y formulará las liquidaciones que proce-
dan, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley
de Coordinación Fiscal.

El total de participaciones por los fondos antes señalados,
así como los montos que finalmente reciba cada entidad
federativa, pueden verse modificados por la variación de los
ingresos efectivamente captados respecto de la estimación,
por el cambio de los coeficientes de participación, por la po-
blación de acuerdo a la última información oficial que dé a
conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), de conformidad con el artículo 2o. de la de Coordi-
nación Fiscal y, en su caso, por la diferencia de los ajustes a
los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal
de 2014, motivo por el cual la estimación no significa com-
promiso de pago.

Segundo. En caso de que la Federación sitúe los dos fon-
dos en la misma fecha, el Gobierno del Estado hará lo propio
con los municipios, dentro de los cinco días siguientes a aquél
en que los reciba, de conformidad a lo establecido en el
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Tercero. El presente Acuerdo tiene por objeto dar a cono-
cer los montos del Fondo General de Participaciones y del
Fondo de Fomento Municipal que se distribuirán a los 212
municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, du-
rante el ejercicio fiscal 2014.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de febrero de 2014

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO

Rúbrica.

LIC. ERICK LAGOS HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

Rúbrica.

LIC. FERNANDO CHARLESTON HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Rúbrica.
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos,
local B-5, segundo piso), Col. Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.49

0.023 $ 1.69

6.83 $ 500.88

2.10 $ 154.00

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 146.67

5 $ 366.68

6 $ 440.01

4 $ 293.34

0.57 $ 41.80

15 $ 1,100.03

20 $ 1,466.71

8 $ 586.68

11 $ 806.69

1.50 $ 110.00

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 63.77  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar


