DISTRIBUCIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
El facctor que a ca
ada Municipio
o corresponda en el Fond
do Municipal de Participacciones, se de
eterminará
confo
orme a las sig
guientes base
es:
I. De los ingresos
s federales.
Se ap
plicarán los siguientes critterios y parám
metros:
e garantizará
án a los Mun
nicipios los mismos
m
recursos que reccibieron el año inmediato
o anterior,
1) Se
salvo en el caso d
de la conform
mación de uno
o nuevo; y
2) De
e las cantida
ades que el Estado recib
ba en excesso, con respe
ecto al año inmediato an
nterior, se
distrib
buirán entre los Municipio
os de conform
midad con lo
os coeficiente
es que se de
eterminen tom
mando los
siguie
entes paráme
etros:
a) 45% en
n proporción al número de
e habitantes de cada Mun
nicipio en rela
ación al total estatal. El
número de
d habitantes
s de cada Mu
unicipio se to
omará de la última inform
mación oficial que dé a
conocer el
e Instituto Na
acional de Esstadística, Ge
eografía e Info
ormática;
n proporción a lo que perc
ciben de partticipaciones y aportacione
es federales;
b) 20% en
e función a su propia recaudación
n, es decir, lo
l que perciiban por con
ncepto de
c) 20% en
contribuciiones municip
pales;
d) 10% po
or número de
e localidadess y la extensió
ón territorial en
e función de
e la totalidad de
d ellos; y
a índice de marginalidad
m
s
según
la info
ormación oficiial que dé a conocer
c
el
e) 5% en proporción al
Instituto N
Nacional de Estadística
E
Geográfica e In
nformática.
En ell caso de qu
ue el Congre
eso del Estad
do apruebe la creación de nuevos m
municipios, la
a garantía
señallada en el nu
umeral 1) de
e esta fracció
ón, se dividirá
á de manera
a proporciona
al a los habita
antes que
confo
ormen cada m
municipio resu
ultante de la división.
e los impuestos estatales
s.
II. De
os porcentaje
es descritos en
e el Artículo 5º, fraccione
es VI y VII, qu
ue se generen en cada jurrisdicción.
Por lo
Los fa
actores de pa
articipación que
q conforme
e a las basess anteriores re
esulten, se re
evisarán, mod
dificarán y
aprob
barán anualm
mente por ell Congreso del
d Estado. En tanto dicchos factoress no se actu
ualicen, el
Cong
greso del Esta
ado autorizarrá se sigan aplicando
a
las que corresp
pondan al año
o inmediato anterior,
a
a
cada Municipio.

