
 Impuestos sobre los ingresos

 Diversiones y Espectáculos Públicos

 Sobre el Uso de Inmuebles Destinados a la Prestación de Servicios de Hospedaje

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 la Seguridad Social

Cuotas de Ahorro para el Retiro

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social  $                                 -   

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $                                 -   

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
 $                                 -   

Uso o Tenencia de Anuncios

Mercados Públicos y Centrales de Abasto

Estacionamiento en la Vía Pública

Comercio y Prestación de Servicios en la Vía Pública

 Ingreso Estimado 
México / Chiapas / Municipio de Chilon, Chiapas.

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  $                                 -   

     Impuestos al comercio exterior  $                                 -   

     Impuestos sobre Nóminas y Asimilables  $                                 -   

Impuestos Ecológicos  $                                 -   

Accesorios de impuestos  $                                 -   

Otros Impuestos  $                                 -   

 Impuestos sobre el patrimonio              1,120,110.14  

Predial                                                                                                                                                 1,120,110.14   

Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.

 Fraccionamientos

 Condominios

 Sustitutivo de Estacionamiento

Total  $         863,606,468.54 

Impuestos   $               1,120,110.14
 

Derechos  $                1,786,627.78 

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

Derechos por prestación de servicios  $                   104,685.00 

Servicio Público de Panteones

Rastros Públicos.

Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado.  $                   104,685.00 

Limpieza de Lotes Baldíos

Aseo Público

Inspección Sanitaria.

Otros Derechos  $                1,681,942.78 

Licencias, Permisos para construcción y otros  $                1,681,942.78 

Licencias, Permisos , Refrendos y Otros                                                                                     

Servicios que Prestan los Órganos Descentralizados y Desconcentrados

Certificaciones y Constancias 



Otros Derechos

Accesorios de Derechos  $                                 -   

Rezagos o Recargos de Derechos

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

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Productos  $                                 -   

Productos  $                                 -   

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

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
 $                                 -   

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

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de Instituciones Públicas de 

Seguridad Social

Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del Estado

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y

fideicomisos no empresariales y no financieros

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales

empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales

empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales

empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomiso financieros públicos con

participación estatal con participación estatal mayoritaria

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial y de

los órganos autónomos

Aprovechamientos  $                7,355,143.37 

Aprovechamientos de tipo corriente  $                7,355,143.37 

Aprovechamientos patrimoniales                                                                                                       $               3,246,388.39

Accesorios

Bebidas Alcohólicas

Otros               

Incentivos derivados de la colaboración fiscal

Tenencia o Uso de Vehículos                                                                                                               $                           30.94

Fondo de Compensación ISAN

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  $                  334,975.47 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

Otros Ingresos

Participaciones y Aportaciones  $            853,344,587.25 

Participaciones                                                                                                                                     $              93,813,240.25

Fondo General de Participaciones  $              67,396,373.39

 Fondo de Fomento Municipal  $              25,559,793.35

 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios  $                   522,067.10 

Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel                                                                                  $                              -

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

Aportaciones                                                                                                                                         $           759,531,347.00 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                          $           667,698,107.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones

Territoriales del D:F

Convenios

manuel tesoreria
Texto tecleado
 $             91,833,240.00



Otros Incentivos Económicos

Fondos distintos de aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $                                 -   

Transferencias y Asignaciones

Subsidios y Subvenciones

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Ingresos derivados de Financiamientos  $                                 -   

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

Financiamiento Interno





87,383,789.55   


