
El Fo
proce
Uso 
Autom
de C
Espe

De la
conce
ingres
los M

El im
direct
Munic

ondo Munic
edentes del F
de Vehículo

móviles Nuev
Coordinación 

ctáculos Púb

as cantidades
epto de partic
sos Estatales

Municipios rec

I. El 22%
General d

II. El 100%

III. El 22%
Impuesto 

IV. El 22%
sobre Pro

V. El 22%
Impuesto 

VI. El 40%

VII. El 10
Públicos; 

VIII. Has
Hospedaj
represent

IX. Los in
artículo 10

X. El 22%
especial s

porte que se
ta de acuerd
cipio se deter

ipal de Par
Fondo Genera
os; del Impu
vos, así mism
Fiscal, por 

blicos y Hosp

s que percib
cipaciones fe
s derivados 

cibirán: 

% del total de
de Participaci

% de lo que r

% del impor
Sobre Tenen

% del import
oducción y Se

% del importe
sobre Autom

% del importe

00% del imp

ta el 100% 
je, siempre q
tantes de la I

ngresos corr
0 de esta ley

% del importe
sobre produc

e forme con 
o a las canti
rmine. 

rticipaciones 
al de Particip
uesto Espec
mo del Fondo

los ingresos
edaje. 

ba el Estado,
ederales prev
de los Impue

e las percepc
iones; 

reciba el Esta

rte que perc
ncia o Uso de

te que percib
ervicios; 

e que perciba
móviles Nuev

e que perciba

porte que pe

del importe
que dicho po
ndustria Hote

respondiente
y; y 

e que percib
cción y servic

los porcenta
dades que re

se integrar
paciones, de 
cial sobre Pr
o de Foment
s estatales 

, incluyendo 
vistas en la Le
estos sobre 

ciones que o

ado del Fond

iba en forma
e Vehículos;

ba por conce

a en forma dir
os; 

a por concept

erciba por co

e que percib
orcentaje se 
elera;  

s al fondo d

ba el estado 
cios en gasoli

ajes señalado
esulten de a

rá con los 
la Recaudac
roducción y 
to Municipal, 
derivados d

sus increme
ey de Coordin
Nóminas, Es

obtengan el E

o de Foment

a directa po

epto de Part

rectamente p

to del Impues

oncepto del I

ba por conc
defina en ac

de fiscalizaci

por concept
na y diesel. 

os se distribu
plicar a su to

recursos qu
ción del Impu

Servicios y
en los térmi

e los Impue

entos, en cad
nación Fisca
spectáculos P

Estado corre

to Municipal e

r concepto d

ticipaciones d

por concepto 

sto Estatal so

Impuesto Es

cepto del Im
cuerdos tanto

ión, en base

to de particip

uirá entre los
otal los coefic

ue perciba e
esto sobre T

y del Impue
inos de la Le
estos sobre 

da ejercicio 
l Federal, así
Públicos y H

espondientes 

en forma dire

de Participac

del Impuesto

de participac

obre Nóminas

statal de Esp

mpuesto Esta
o con los Mu

e a lo señala

paciones del 

s Municipios 
cientes que p

el Estado 
Tenencia o 
sto sobre 

ey Federal 
Nóminas, 

fiscal, por 
í como los 

Hospedaje, 

al Fondo 

ecta; 

ciones del 

o Especial

ciones del 

s; 

pectáculos 

atal sobre 
unicipios y 

ado en el 

impuesto 

en forma 
para cada 

INTEGRACIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES


	Integracion_Fondo_Municipal_Participaciones_PORTADA.pdf
	Página 1


