INTEGRACIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
El Fo
ondo Municipal de Parrticipaciones se integrarrá con los recursos qu
ue perciba el
e Estado
proce
edentes del F
Fondo Genera
al de Particip
paciones, de la Recaudacción del Impuesto sobre Tenencia
T
o
Uso de Vehículo
os; del Impu
uesto Especcial sobre Prroducción y Servicios y del Impuesto sobre
Autom
móviles Nuevvos, así mism
mo del Fondo
o de Fomentto Municipal, en los térmiinos de la Le
ey Federal
de Coordinación
C
Fiscal, por los ingresos
s estatales derivados de los Impue
estos sobre Nóminas,
Espectáculos Púb
blicos y Hospedaje.
De la
as cantidadess que percib
ba el Estado,, incluyendo sus increme
entos, en cad
da ejercicio fiscal, por
conce
epto de particcipaciones fe
ederales prevvistas en la Le
ey de Coordin
nación Fiscal Federal, asíí como los
ingres
sos Estataless derivados de los Impue
estos sobre Nóminas, Esspectáculos P
Públicos y Hospedaje,
H
los Municipios
M
reccibirán:
I. El 22%
% del total de
e las percepcciones que obtengan
o
el Estado
E
corre
espondientes al Fondo
General de
d Participaciiones;
II. El 100%
% de lo que reciba
r
el Esta
ado del Fondo de Fomentto Municipal e
en forma dire
ecta;
III. El 22%
% del imporrte que perciba en forma
a directa por concepto d
de Participac
ciones del
Impuesto Sobre Tenen
ncia o Uso de
e Vehículos;
IV. El 22%
% del importte que percib
ba por conce
epto de Partticipaciones del
d Impuesto
o Especial
sobre Pro
oducción y Se
ervicios;
V. El 22%
% del importe
e que perciba
a en forma dirrectamente por
p concepto de participac
ciones del
Impuesto sobre Autom
móviles Nuevos;
% del importe
e que perciba
a por conceptto del Impuessto Estatal so
obre Nóminass;
VI. El 40%
VII. El 10
00% del imp
porte que pe
erciba por co
oncepto del Impuesto
I
Esstatal de Esp
pectáculos
Públicos;
e que percib
ba por conccepto del Im
mpuesto Esta
atal sobre
VIII. Hasta el 100% del importe
q dicho po
orcentaje se defina en accuerdos tanto
o con los Mu
unicipios y
Hospedajje, siempre que
representtantes de la Industria Hote
elera;
ngresos corrrespondientes al fondo d
de fiscalizaciión, en base
e a lo señala
ado en el
IX. Los in
artículo 10
0 de esta leyy; y
X. El 22%
% del importe
e que percib
ba el estado por conceptto de particip
paciones del impuesto
especial ssobre produccción y serviccios en gasolina y diesel.

e forme con los porcenta
ajes señalado
os se distribu
uirá entre loss Municipios en forma
El importe que se
esulten de aplicar a su to
otal los coeficcientes que para
p
cada
directta de acuerdo a las cantidades que re
Municcipio se deterrmine.

