DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN
Las participacione
p
es a favor de
e los municipios a que se refiere la fra
acción IX del artículo 5 de
e esta ley,
corresspondiente a
al Fondo de Fiscalizació
ón, se distrib
buirá entre el
e estado y lo
os municipio
os en dos
partess, de la siguie
ente forma:
e, se distribuirrá entre los municipios
m
de
el estado con
nforme al mo
onto de partic
cipaciones
La prrimera parte
que recibieron ccada uno de
e ellos del fondo de Coordinación
C
en Derech
hos en el año
a
2007,
garan
ntizándoles los mismos recursos qu
ue recibieron
n en el año
o 2007, salvvo en el ca
aso de la
confo
ormación de u
uno nuevo.
La se
egunda partte, que corressponde a la diferencia en
ntre el fondo de fiscalizacción del año en
e que se
realizza el cálculo y el monto con
c el que se
e entregó el fondo de co
oordinación e
en derechos en el año
2007, se distribuirrá en un 80%
% para el estado y un 20% para los municipios.
m
a distriibuir entre los municipios, el 40% se repartirá entrre todos los municipios del estado,
Del monto
en prroporción dire
ecta a la reccaudación qu
ue obtengan por conceptto de licencia
a de funcionamiento y
licenccias de anun
ncios en el municipio en
n el año inm
mediato ante
erior al que se realiza el
e cálculo,
conte
enida en su cuenta pública
a.
s distribuirá
á entre los municipios que
e tengan cele
ebrado con e
el Gobierno del
d Estado
El 60% restante, se
Convvenio de Collaboración Administrativa
A
a en materia
a de Registrro Federal de
d Contribuyyentes del
Régim
men de Pequ
ueños Contrib
buyentes y Régimen
R
de Contribuyente
C
es Intermedio
os, aplicando
o el criterio
señallado en el párrafo anteriorr.

