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Ley de Ingresos.

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Total                   56,090,014.05 

Impuestos                     1,320,900.00 

Impuestos sobre los ingresos                          45,150.00 

Impuestos sobre el patrimonio                     1,170,750.00 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones                                      -   

Impuestos al comercio exterior                                      -   

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                                      -   

Impuestos Ecológicos                                      -   

Accesorios                        105,000.00 

Otros Impuestos                                      -   

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Aportaciones para Fondos de Vivienda

Cuotas para el Seguro Social

Cuotas de Ahorro para el Retiro

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social

Accesorios

Contribuciones de mejoras                                      -   

Contribución de mejoras por obras públicas

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Derechos                     1,344,840.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

Derechos a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios                     1,038,870.00 

Otros Derechos                        305,970.00 

Ingreso Estimado

Presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos; Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61,

fracción I, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la

Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos

en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012.
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Ingreso Estimado

Accesorios

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

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Productos                          24,360.00 

Productos de tipo corriente                          24,360.00 

Productos de capital

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Aprovechamientos                        538,650.00 

Aprovechamientos de tipo corriente                        538,650.00 

Aprovechamientos de capital 

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

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno

Central
                                     -   

Participaciones y Aportaciones                   52,861,264.05 

Participaciones                   39,144,456.75 

Aportaciones                   13,716,807.30 

Convenios                                      -   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

Ingresos derivados de Financiamientos

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo


