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DECRETO por el que se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 9-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y 
municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la primera, podrán convenir en 
crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras 
de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de 
infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro 
del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. 

La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio o, cuando así lo 
acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda 
de un 50% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. 
La aportación Federal se distribuirá como sigue: Municipios 50% y Estados 50%. 

Para que un Municipio en donde exista un puente internacional, o varios, pueda ser sujeto de participación 
de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la base gravable 
total de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir 
un Acuerdo de Mejora Recaudatoria de la Hacienda Pública Local con la Federación, para poder aplicar a la 
creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de 
recaudación señalado con anterioridad. 

En el caso de que el nivel recaudatorio una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la 
cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel 
recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el Municipio se encuentra en este 
supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio 
exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal. 

El aforo vehicular de los puentes internacionales, estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el 
Fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación. 

Segundo.- Para los convenios que se firmen a partir de la fecha de publicación de este Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, se tomará como base de medición del nivel recaudatorio, el mostrado en  
el año inmediato anterior a la firma del mismo. 

México, D.F., a 30 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique Jackson 
Ramírez, Presidente.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretario.- Sen. Lydia Madero García, Secretaria.- 
Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de julio de dos 
mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 


