DECRETO QUE ESTABLECE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES A
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009.
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS
ARTÍCULO 1.- Los municipios del Estado de Sonora percibirán las participaciones federales con
arreglo a las disposiciones del presente decreto, que les serán cubiertas por el Estado calculadas
sobre el total de las cantidades que por tal concepto le hubiese liquidado la Federación, en los
términos de la Ley de Coordinación Fiscal, así como de los importes efectivamente recaudados de
los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos y especial sobre
producción y servicios a la gasolina y el diesel.
ARTÍCULO 2.- Las cantidades que cada uno de los municipios del Estado percibirán por concepto
de las participaciones federales a que se refiere el artículo anterior, se calcularán sobre los
porcentajes siguientes:
I.

Del Fondo General de Participaciones, el 20%.

II. Del Fondo de Fiscalización, el 20%.
III. Del Fondo de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios, el 20%.
IV. Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%.
V. Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, Fracción II, el 20%.
VI. Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, el 20%.
VII. Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos y de los ingresos derivados del Fondo de Compensación para el
Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20%.
VIII.Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el 100%.

ARTÍCULO 3.- Para el ejercicio fiscal del año 2009, los montos de las participaciones que
correspondan a cada Municipio del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización,
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 participantes de esta parte del Fondo General, corresponden a los
resultados del último Censo General de Población y Vivienda dado 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 2008, 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 ase a
los coeficiente de esa parte del Fondo en el ejercicio de 2008.
ARTÍCULO 4.- Los elementos base de distribución de las participaciones para efectos del presente
decreto, se denominarán “factores de Distribución”.
ARTÍCULO 5.- Las cantidades del Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios a las
bebidas alcohólicas, cerveza y taco 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, 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) de presente decreto, se
aplicarán para distribuir, entre los municipios, las cantidades resultantes del 20% del importe de la
recaudación que corresponda al Estado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la
gasolina y el diesel.
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, 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, de acuerdo a las reglas
previstas en el artículo 3, inciso c)

ARTÍCULO 9.- Las participaciones que correspondan a los municipios conforme a las disposiciones
de este decreto, les serán cubiertas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado en los
plazos forma y términos señalados en la Ley de Coordinación Fiscal.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 10.- Los factores conforme a los cuales serán distribuidas a los municipios las
participaciones correspondientes al 45.17% de la primera parte del Fondo General de
Participaciones y del Fondo de Fiscalización, el 100% del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, 20% del Fondo de Impuestos Especiales Sobre Producción y
Servicios y el 20% del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Gasolina y el Diesel a
que se hace referencia en los artículos 3, inciso a), 5 y 6 del presente decreto, serán los siguientes:

ARTÍCULO 11.- Por lo que respecta a las cantidades que correspondan a los municipios del 45.17%
de la segunda parte del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización referidos en
el artículo 3, inciso b) y el 20% del importe de la recaudación que corresponda al Estado del
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, así como
de los ingresos derivados del Fondo de Compensación para el Resarcimiento por Disminución del
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se aplicarán los factores que se relacionan a continuación:

ARTÍCULO 12.- La cantidad que a cada Municipio corresponda del 9.66% del Fondo General de
Participaciones y del Fondo de Fiscalización a que se refiere el inciso c) del artículo 3 de este
decreto, se distribuirá conforme a los siguientes factores:

ARTÍCULO 13.- En cuanto a la distribución del Fondo de Fomento Municipal, se estará a lo previsto
en el artículo 8 del presente decreto.
ARTÍCULO 14.- Las participaciones que correspondan a los municipios del 20% del importe de la
recaudación del Impuesto Estatal sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios, se
distribuirán conforme al coeficiente efectivo resultante de dividir las participaciones percibidas por
cada uno de los municipios en el ejercicio de 2008, provenientes de los fondos general de
participaciones, de fiscalización, de fomento municipal, especial sobre producción y servicios de
compensación para el resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos y de
la recaudación de los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos y
especial sobre producción y servicios a la gasolina y diesel, entre la suma de las participaciones de
estos mismos conceptos recibidas por todos los municipios del Estado en dicho ejercicio.

ARTÍCULO 15.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado podrán afectar como garantía del
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
con la Comisión Nacional de Agua que se causen a partir de enero de 2009, incluyendo las que se
encuentren a cargo de sus organismos operadores, los ingresos que les correspondan del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, en los términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y de la fracción II
del Artículo Segundo Transitorio de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal
del Decreto por el que se reforman, adicionan, deroga y abrogan diversas disposiciones de la Ley
de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
21 de diciembre de 2007.
La afectación en garantía a que se refiere el párrafo anterior, tendrá vigencia en tanto finiquiten
los adeudos por concepto de derechos y aprovechamientos de los municipios y de los organismos
operadores, que se hubieren generado hasta el cierre del mes de diciembre de 2007.
ARTÍCULO 16.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado podrían afectar como garantía del
cumplimiento de sus obligaciones de pago, por concepto de suministro de energía eléctrica con la
Comisión Federal de Electricidad, incluyendo las que se encuentren a cargo de sus organismos
descentralizados, los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los
términos del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado, el día primero de enero del 2009, y su vigencia no excederá del 31 de
diciembre del mismo año.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las participaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2008 que se
encuentren pendientes de liquidación o ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el
decreto respectivo.
APÉNDICE
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