
 Municipio de Jimenez Michoacan
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Total $93,070,300.00

Impuestos $1,590,252.00

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio $1,472,168.00
Impuesto Predial Urbano. $1,141,671.00
Impuesto Predial Rústico. $330,497.00

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios $118,084.00
Recargos $40,228.00
Multas $77,856.00
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 $0.00
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 $0.00
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 $2,848,066.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios $2,525,280.00
Por servicio de alumbrado público. $1,267,080.00
Por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, alca   $998,505.00
Por servicio de panteones. $39,063.00
Por servicio de rastro. $168,709.00
Por servicios de catastro. $20,859.00

CRI Ingreso Estimado



Por servicios oficiales diversos. $31,064.00
Otros Derechos $319,365.00
Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para
funcionamiento de establecimientos. $256,159.00

Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de
documentos y legalización de firmas. $20,156.00

Por servicios urbanísticos. $43,050.00
Accesorios $3,421.00
Recargos. $3,421.00
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación
o pago
Productos $13,545.00
Productos de tipo corriente $13,545.00
Otros productos. (formas valoradas y publicaciones) $13,545.00
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 $160,304.00
Aprovechamientos de tipo corriente $160,304.00
Donativos, subsidios e indemnizaciones. $160,304.00
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 $38,458,133.00
Participaciones $20,233,437.00
Fondo General de Participaciones. $12,509,721.00
Fondo de Fomento Municipal. $4,632,519.00

Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos. $51,464.00

Impuesto especial sobre producción y servicios. $336,875.00
Impuesto especial sobre automóviles nuevos $142,495.00



Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos. $17,868.00
Fondo de fiscalización. $556,677.00
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel. $661,123.00
Fondo de compensación a la venta final de gasolina y diesel $544,695.00
Otras participaciones $780,000.00
Aportaciones $18,224,696.00

Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal. $11,129,061.00

Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. $7,095,635.00

Convenios $50,000,000.00
Transferencias Federales por convenio. $50,000,000.00
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 $0.00
Endeudamiento interno
Endeudamiento externo
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