
NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Total                          432,098,273.00 

 Impuestos                            38,825,801.00 

Impuestos sobre los ingresos                             1,045,665.00 

Impuestos sobre el patrimonio                            34,804,693.00 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones                                               -   

Impuestos al comercio exterior                                               -   

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                                               -   

Impuestos Ecológicos                                               -   

Accesorios                             2,975,443.00 

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                          102,615,090.00 

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

Derechos a los hidrocarburos                                               -   

Derechos por prestación de servicios                          102,457,200.00 

Otros Derechos                                157,890.00 

Accesorios                                               -   

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

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
                                              -   

 Productos                            11,852,308.00 

Productos de tipo corriente                            10,275,582.00 

Productos de capital                             1,576,726.00 

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

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
                                              -   

 Aprovechamientos                            14,887,959.00 

Aprovechamientos de tipo corriente                            14,887,959.00 

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                          251,270,423.00 

Participaciones                          122,607,077.00 

Aportaciones                          128,663,346.00 

Convenios                                               -   

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                            12,646,692.00 

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones                            12,646,692.00 

Ayudas sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

Ingresos derivados de Financiamientos

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

Ingreso Estimado


