
INGRESO ESTIMADO

Inicaitiva de  Ley de Ingresos para el ejercicio 2018

Total $51,687,431.60

Impuestos $1,150,241.73

     Impuestos sobre los ingresos $0.00

     Impuestos sosbre el patrimonio $825,037.16

     Impuestos sobre la produccion, el consumo y las transacciones $0.00

     Impuestos al comercio exterior $0.00

     Impuestos sobre Nominas y Asimilables $0.00

     Impuestos ecologicos $0.00

     Accesorios $8,441.18

     Otros impuestos $126,249.46

     Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o pago $190,513.93

Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00

     Aportaciones para fondos de vivienda $0.00

     Cuotas para el seguro Social $0.00

     Cutas para ahorro del Retiro $0.00

     Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social $0.00

     Accesorios $0.00

Contribucion de mejoras $0.00

     Contribucion de mejoras por obras publicas $0.00

     Contribucion por mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley de 

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o 

pago. $0.00

Derechos $633,552.32

     Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de 

dominio publico $2,454.55

     Derechos a los hidrocarburos $0.00

     Derechos por prestacion de servicios $631,097.77

     Otros derechos $0.00

     Accesorios $0.00

     Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o pago $0.00

Productos $0.00

     Productos de tipo corriente $0.00

     Productos de capital $0.00

     Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicios ficales anteriores pendientes de liquidacion o pago $0.00

Aprovechamientos $454.55

     Aprovechamientos de tipo corriente $454.55

     Aprovechamientos de capital $0.00

     Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicios fiscales anteriores pednientes de liquidacion o pago $0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios $0.00

     Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados $0.00

     Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales $0.00

     Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del 

Gobierno Central $0.00

Participaciones y Aportaciones $49,903,183.00

     Participaciones $15,680,968.00

     Aportaciones $33,716,900.00

     Convenios $505,315.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00

     Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico $0.00

     Transferencias al Resto del Sector Publico $0.00

MUNICIPIO CHINAMPA DE GOROSTIZA



     Subsidios y Subvenciones $0.00

     Ayudas Sociales $0.00

     Pensiones y Jubilaciones $0.00

     Transferencias a Fideicomisos, mandatos y analagos $0.00

Ingresos derivados de Financiamientos $0.00

     Endeudamiento interno $0.00

     Endeudamiento externo $0.00


