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INGRESOS EXTRAORDINARIOS               547’527,000.00 

I.- Por ingresos vía Empréstito      547’527,000.00 

II.- Los apoyos extraordinarios que otorgue el Gobierno  

Federal, distintos de las participaciones. 

III.- Otros ingresos no especificados. 

 

ARTÍCULO 8.- Las participaciones que en ingresos federales le 

corresponden al Estado durante el ejercicio fiscal a que se refiere el artículo 

2 de esta Ley, se determinan con base en lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal y los convenios relativos, y serán: 

 

              

PESOS 

PARTICIPACIONES             3,474’503,168.00 

I.- Fondo general              2,835’000,000.00 

II.- Fondo de fomento municipal     308’100,000.00 

III.- Fondo del Impuesto especial sobre 

      producción y servicios                                                        67’616,163.00 

IV.-Incentivos por Colaboración Administrativa con la Federación    6’444,461.00 

V.- Impuestos Federales Administrados por el Estado           256’788,535.00 

a)- Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos            197’449,273.00 

b)- Impuesto sobre automóviles nuevos      59’339,262.00  

VI.- Multas Administrativas Federales No Fiscales         554,009.00 

 

ARTÍCULO 9.- Las transferencias de recursos financieros federales, 

denominados “fondos de aportaciones” serán las siguientes: 
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PESOS 

FONDOS DE APORTACIONES (RAMO 33)            4,596’889,294.00 

I.- Fondo de aportaciones para la educación básica y normal      2,751’490,017.00 

II.- Fondo de aportaciones para los servicios de salud                   671’718,753.00 

III.- Fondo de aportaciones para la infraestructura social               474’071,616.00 

a) Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal       416’614,136.00 

b) Fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal           57’457,480.00 

IV.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

 Federal                                                                               390’427,407.00 

 

 

PESOS 

 

V.- Fondo de aportaciones múltiples        185’403,445.00 

a) Fondo de aportaciones múltiples. Infraestructura educativa             60’853,439.00 
b) Fondo de aportaciones múltiples. Asistencia social          124’550,006.00 

VI.- Fondo de aportaciones para la educación 

       tecnológica y de adultos, y                   78’393,056.00 

VII.- Fondo de aportaciones para la seguridad pública 

       de los Estados y del Distrito Federal        45’385,000.00 

 

ARTÍCULO 10.- Los recursos provenientes del Programa de Apoyo para el 

Fortalecimiento de Entidades Federativas (Ramo 23), serán los siguientes:  

              

PESOS 

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de  


