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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TE-
RRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL DE 2012.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 49 fracciones
VII, VIII, XVII y XXIII de la Constitución Política Local;
8, 9 fracciones I y III de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado y 9 de la Ley de Planeación del Estado y en
atención a lo dispuesto en los artículos 9, 25 fracción IV,
36, 37, 38, 48, 49 y 51, de la Ley de Coordinación Fiscal;
así como en el Acuerdo publicado el 28 de diciembre de
2011 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en el cual se da a conocer a
los gobiernos de las entidades federativas la distribución y
calendarización para la ministración de los recursos corres-
pondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios; y

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

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el ejercicio fiscal 2012, publicado el 12 de diciem-
bre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, en sus
artículos 9 y 10 y en sus anexos 1 apartado C y 14 prevé
recursos del Ramo General 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, para el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF), regido normativamente por el Capítulo
V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Que la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los recur-
sos del Ramo 33 para el FORTAMUNDF sean distribuidos
entre los municipios de cada Entidad, mediante la fórmula y
metodología señalados en su Capítulo V.

Que la fórmula y metodología para la distribución del
FORTAMUNDF es la aprobada por el H. Congreso de la
Unión y señalada en el artículo 38 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal; así, la distribución se hace en proporción
directa al número de habitantes con que cuenta cada
municipio respecto al total del Estado, para lo cual se
utilizó la información de los Resultados Definitivos del
XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, elabora-
dos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en los tomos correspondientes al Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Que el presente Acuerdo se efectúa en apego a lo dis-
puesto en el Capítulo V de la vigente Ley de Coordinación
Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29
de diciembre de 1997, con sus reformas y adiciones aplica-
das al 12 de diciembre de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el
siguiente:

A C U E R D O

Primero. El total de recursos que conforman el
FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal de 2012, asciende a
la cantidad de $3,415,890,051.00 (Tres mil, cuatrocientos
quince millones, ochocientos noventa mil, cincuenta y un
pesos, 00/100 M.N.).

Segundo. La distribución de los recursos del
FORTAMUNDF, es la siguiente:
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Tercero. Los ayuntamientos, en atención a lo dispuesto
por el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, debe-
rán utilizar estos recursos para la satisfacción de sus re-
querimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obli-
gaciones financieras, al pago de derechos y aprovecha-
mientos por concepto de agua y a la atención de las nece-
sidades directamente vinculadas con la seguridad pública
de sus habitantes.

Cuarto. Para la transparencia, administración, aplica-
ción, control, evaluación y fiscalización de los recursos
provenientes del FORTAMUNDF, se deberá observar lo
dispuesto por el artículos 48 y 49 de la multicitada Ley de
Coordinación Fiscal, así también en lo dispuesto en el De-
creto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2012, en sus artículos 9 y 10.

Quinto. La entrega de los recursos provenientes del
FORTAMUNDF se hará tan pronto sean recibidos de la
Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, de acuerdo al calendario que para tal efecto publi-
có en el Acuerdo de Distribución y Calendarización dicha
Secretaría en el Diario Oficial de la Federación el día 28
de diciembre de 2011, Artículo Quinto, que a continuación
se presenta:

Ramo General 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios

Calendario de fechas de pago 2012

MES Fortamun-DF
Enero 31
Febrero 29
Marzo 30
Abril 30
Mayo 31
Junio 29
Julio 31
Agosto 31
Septiembre 28
Octubre 31
Noviembre 30
Diciembre 14

T R A N S I T O R I O S

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Xalapa-Enríquez, Ver., 27 de enero de 2012

Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

Ing. Gerardo Buganza Salmerón
Secretario de Gobierno

Rúbrica.

Lic. Tomás José Ruiz González
Secretario de Finanzas y Planeación

Rúbrica.

folio 205

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

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2012.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 49 fracciones
VII, VIII, XVII y XXIII de la Constitución Política Local;
8, 9 fracciones I y III de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado y 9 de la Ley de Planeación del Estado y en
atención a lo dispuesto en los artículos 9, 25 fracción III,
32, 33, 34, 35, 48, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fis-
cal; así como en el Acuerdo publicado el 28 de diciembre de
2011 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en el cual se da a conocer a
los gobiernos de las entidades federativas la distribución y
calendarización para la ministración de los recursos corres-
pondientes al Ramo General 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios; y

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

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el ejercicio fiscal 2012, publicado el 12 de diciem-
bre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, en sus
artículo 9 y 10 y en sus anexos 1 apartado C y 14, prevé
recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entida-
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des Federativas y Municipios, para el Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social Municipal (FISM), regido
normativamente por la Ley de Coordinación Fiscal.

Que la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los recur-
sos del Ramo 33 para el FISM sean distribuidos entre los
municipios de cada entidad mediante la fórmula y metodo-
logía señaladas en su Capítulo V.

Que la Ley de Coordinación Fiscal establece en su artí-
culo 35, que los Estados calcularán, previo convenio con la
Secretaría de Desarrollo Social, las distribuciones del FISM
correspondiente a sus municipios, debiendo publicarlas en
sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el
31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmu-
la, su metodología y justificación de cada elemento.

Que la fórmula debe ser igual a la indicada en la mencio-
nada Ley, con el propósito de enfatizar el carácter
redistributivo de estos recursos hacia aquellos municipios
con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema.

Que para los efectos del presente Acuerdo se tomó como
base el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciem-
bre de 1997, con sus reformas y adiciones aplicadas al 12
de diciembre de 2011, así como el Acuerdo emitido por la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que tiene por
objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los
efectos de la formulación del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de di-
ciembre de 2011.

He tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto dar a co-
nocer la fórmula y metodología para la distribución entre
los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, de las aportaciones federales previstas en el FISM, co-
rrespondientes al ejercicio fiscal de 2012, así como las asig-
naciones presupuestales a los municipios que resulta de la
aplicación de dicha metodología.

Segundo. El total de recursos que conforman el FISM
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave asciende a
la cantidad de $4,582,439,914.00 (Cuatro mil quinientos

ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil
novecientos catorce pesos 00/100 M.N.).

Tercero. Las aportaciones del FISM sólo podrán ser uti-
lizadas por los ayuntamientos en las obras, acciones socia-
les básicas e inversiones que beneficien directamente a sec-
tores de la población en condiciones de rezago social y po-
breza extrema, en los siguientes rubros: agua potable, al-
cantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, elec-
trificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de
vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva ru-
ral, en los términos del artículo 33 inciso a), del Capítulo V
de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales deberán ser
aprobadas por las comunidades y sus representantes o vo-
cales al interior de los Consejos de Desarrollo Municipal.

Cuarto. La fórmula aplicada para la distribución del FISM
es la que establece el artículo 35, Capítulo V, de la Ley de
Coordinación Fiscal.

La fórmula de distribución se expresa como una suma
ponderada que representa al Índice Municipal de Pobreza
(IMP), como a continuación se indica:

IMPi=Ri1B1+Ri2B2+Ri3B3+Ri4B4

Donde:

Ri1,…,4 = Rezago asociado a cada una de las cuatro nece-
sidades básicas consideradas por el IMP en el i – ésimo
municipio, con respecto al rezago estatal en esa misma ne-
cesidad.

B1,…,4 = Ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los
rezagos.

Una vez estimado el IMPi para todos los municipios del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se suman y se
calcula su distribución porcentual multiplicando cada valor
índice por cien. La distribución resultante se aplica al techo
financiero señalado en el numeral segundo de este Acuerdo,
para obtener el monto que corresponde a cada municipio.

Quinto. Las variables y fuentes de información que se
utilizan para el cálculo de dicha distribución son las autori-
zadas por SEDESOL mediante oficio No. 613.UPRI./006-
29/12 del 3 de enero del 2012.

Las variables y sus respectivas normas que sirven para
determinar la situación social de los municipios son las
siguientes:
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R1 = Población ocupada del municipio que no percibe
ingresos o que éstos son hasta de dos salarios mínimos,
entre la población ocupada del Estado en la misma condi-
ción.

R2 = Población municipal que no sabe leer y escribir, a
partir de los quince años, respecto de la población del Esta-
do en igual condición.

R3 = Población municipal que habita en viviendas parti-
culares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa sépti-
ca o a la calle, respecto de la población estatal sin el mismo
tipo de servicio.

R4 = Población municipal que habita en viviendas particu-
lares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del
Estado en igual condición.

Para estimar los rezagos municipales R1,…,4. se consi-
dera la población municipal ubicada debajo de las normas
anteriores y se divide entre la población estatal que muestra
las mismas condiciones en cada una de las variables.

Sexto. Para el cálculo de la fórmula descrita en el pre-
sente Acuerdo se utilizó la siguiente información elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los
tomos correspondientes al Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave:

Séptimo. La distribución municipal que resulta de aplicar la fórmula y metodología antes descritas es la siguiente:
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OCTAVO. En los términos del artículo 33 del Capítulo V
de la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios podrán dis-
poner de hasta 2% del total de recursos del FISM que les co-
rrespondan para la realización de un Programa de Desa-
rrollo Institucional. Este Programa será convenido por cada
municipio con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría
de Desarrollo Social y el Gobierno Estatal.

Así también, los municipios podrán destinar hasta el 3%
de los recursos correspondientes en cada caso, para ser
aplicados como gastos indirectos de las obras a que hace
referencia el numeral tercero de este Acuerdo.

NOVENO. La entrega de los recursos del FISM del Es-
tado a los municipios, se hará tan pronto sean recibidos de
la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, conforme al párrafo segundo del artículo 32 de
la Ley de Coordinación Fiscal; es decir, mensualmente en
los primeros diez meses del año, de acuerdo al calendario
que para tal efecto publicó en el Acuerdo de Distribución y
Calendarización dicha Secretaría en el Diario Oficial de la
Federación el día 28 de diciembre de 2011, Artículo Quinto,
que a continuación se presenta:

Ramo General 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios

Calendario de fechas de pago 2012:

Promover la participación de las comunidades beneficia-
rias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la pro-
gramación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de
las obras y acciones que se vayan a realizar;

Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio,
sobre los resultados alcanzados;

Proporcionar a la SEDESOL la información que les sea
requerida sobre la utilización del FISM, con estricto apego a
las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para el Es-
tado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

Procurar que las obras realizadas con los recursos del Fondo
sean compatibles con la preservación y protección del medio
ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

DÉCIMO PRIMERO. Al trasladarse al ámbito munici-
pal la toma de decisiones para la inversión del FISM e incor-
porar en este proceso a la sociedad organizada, resulta in-
dispensable impulsar la organización comunitaria de manera
intensiva y permanente.

De esta forma, los ayuntamientos deberán promover la
participación de sus comunidades en la definición del desti-
no, aplicación y vigilancia de las obras y acciones, haciendo
un manejo honesto y transparente de los recursos, y mante-
niendo informada a la población.

DÉCIMO SEGUNDO. El Consejo de Desarrollo Muni-
cipal puede considerar proyectos prioritarios aquellas obras
que por índole diversa están en proceso; así como aquéllas
que, aún cuando operen, requieran de mantenimiento y/o
rehabilitación, a efecto de evitar su deterioro y conservar la
infraestructura existente.

DÉCIMO TERCERO. Para la transparencia, adminis-
tración, aplicación, control, evaluación y fiscalización de
los recursos provenientes del FISM, se deberá observar lo
dispuesto por el artículos 48 y 49 de la multicitada Ley de
Coordinación Fiscal, así como también en lo dispuesto en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2012, en sus artículos 9 y 10.

DÉCIMO CUARTO. En cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 35, fracción VII, de la Ley Orgánica del

DÉCIMO. En observancia al artículo 33 de la Ley de Co-
ordinación Fiscal, los municipios deberán:

Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos
que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada
una, su ubicación, metas y beneficiarios;
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Municipio Libre, los ayuntamientos, deberán presentar al Con-
greso del Estado, en los términos del artículo 26, fracción II
inciso b) de la Constitución Política del Estado, las cuentas
relacionadas con el ejercicio de los recursos provenientes del
FISM.

DÉCIMO QUINTO. El H. Congreso del Estado, en el
ejercicio de sus facultades constitucionales y en los térmi-
nos previstos por la fracción III del referido artículo 49 de
la Ley de Coordinación Fiscal, ejercerá la vigilancia directa
para la debida aplicación de los recursos.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales
que deriven de afectaciones a la Hacienda Pública Federal
que, en su caso, incurran las autoridades locales o munici-
pales, exclusivamente por motivo de la desviación de los
recursos recibidos del FISM hacia fines distintos a los pre-
vistos en la Ley de Coordinación Fiscal, serán sancionadas
en los términos de la legislación aplicable, por las autorida-
des competentes; en tanto que, en los demás casos, dichas
responsabilidades serán sancionadas y aplicadas por las au-
toridades locales con base en sus propias leyes.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Xalapa–Enríquez, Ver., 27 de enero de 2012

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO

Rúbrica.

ING. GERARDO BUGANZA SALMERÓN
SECRETARIO DE GOBIERNO

Rúbrica.

LIC. TOMÁS JOSÉ RUIZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Rúbrica.

folio 206

A V I S O

A todos los usuarios, se les informa que para
adquirir ejemplares de la Gaceta Oficial, así
como copias certificadas, es necesario que
las soliciten con anticipación para estar en
condiciones de reimprimir o sacar las co-
pias correspondientes.
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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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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), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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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

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.31

0.023 $ 1.56

6.83 $ 464.04

2.10 $ 142.68

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 135.88

5 $ 339.71

6 $ 407.65

4 $ 271.77

0.57 $ 38.73

15 $ 1,019.13

20 $ 1,358.84

8 $ 543.54

11 $ 747.36

1.50 $ 101.91

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 $ 59.08  M.N.
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