
INGRESO ESTIMADO

Inicaitiva de  Ley de Ingresos para el ejercicio 2019

Total $57,531,582.06

Impuestos $1,562,333.48

     Impuestos sobre los ingresos $0.00

     Impuestos sosbre el patrimonio $915,352.71

     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 $16,455.14

     Otros impuestos $158,311.70

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

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o pago $472,213.93

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 $729,984.03

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

dominio publico $76,496.94

     Derechos a los hidrocarburos $0.00

     Derechos por prestacion de servicios $653,487.09

     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 $12,504.55

     Aprovechamientos de tipo corriente $12,504.55

     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 $55,226,760.00

     Participaciones $19,266,785.00

     Aportaciones $35,526,888.00

     Convenios $433,087.00

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


