
México/Chiapas/municipio de Chilón 
Ingreso estimado 

Iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 
Total $ 126,398,968.06 
impuestos $   36,931.20 
   Impuestos sobre ingresos  
       Diversiones y espectáculos públicos   
   Impuesto sobre el patrimonio      $ 36,931.20   
       Predial  36,931.20 
Cuotas y aportaciones de seguridad social  
    Aportaciones para fondo de viviendas  
Contribuciones de mejoras  
    Contribución de mejoras por obras publicas  
Derechos  $ 10,900.00 
    Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de              
dominio publico 

 

          Uso o tenencia de anuncios  
          Mercados públicos y centrales de abasto  
          Estacionamiento en vía pública   
    Derechos por prestación de servicios  
         Servicio público de panteones  
         Rastros públicos  
         Servicios públicos de agua potable y alcantarillado   
         Limpieza de lotes baldíos  
    Otros derechos      $ 10,900.00 
         Licencias, permisos para construcción y otros 10,000.00 
         Licencias, permisos, refrendos y otros  
         Certificaciones y constancias 900.00 
     Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pagos 

 

Productos  $ 16,636.06 
    Productos de tipo corriente  $16,636.06 
    Otros productos que generan ingresos corrientes no comprendidos en la 
ley de ingresos      

$ 16,636.06 

         Productos financieros (ordinarios) 16,542.09 
         Productos financieros (otros subsidios)  27.79 
         Productos financieros (financiamientos y empréstitos) 66.18 
Aprovechamientos $ 4,613,805.21 
     Aprovechamiento de tipo corriente $ 4,613,805.21 
         Incentivos derivados de la colaboración fiscal $ 1,474,693.68 
               ISR participable  1,474,693.68 
         Aprovechamientos provenientes de obras publicas $ 3,139,111.53 
               Retenciones de obras publicas  3,139,111.53 
     Aprovechamientos patrimoniales  
     Accesorios  
     Otros aprovechamientos   
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros 
ingresos 

 

     ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de instituciones 
publicas de seguridad social  

 

     otros ingresos  
Participaciones y aportaciones $ 121,720,695.59 
     Participaciones  $ 30,895,508.92 
          Fondo general de participaciones      18,926,738.71 
          Fondo de fomento municipal  4,590,304.20 
          Fondo de fiscalización y recaudación  5,419,364.12 
          Fondo de compensación  1,022,597.98 
          Fondo de extracción de hidrocarburos   
          Impuestos especiales sobre productos y servicios 189,052.51 
          Impuesto a la venta final de gasolinas y diésel  747,451.40 
          Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas   
     Aportaciones  $ 90,647,036.33  
          Fondo de aportaciones para la infraestructura social RAMO 33 F-III 64,496,086.00 
                 Productos financieros del RAMO 33 F-III 371,209.92 
          Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las 
demarcaciones territoriales del D.F.     RAMO 33 F-IV FISM 

25,773,349.00 



                  Productos financieros del RAMO 33 FORTAMUNDF 6,391.41 
          Convenios   
          Bebidas alcohólicas  
    Otros       $ 178,150.34 
           Incentivos derivados de la colaboración fiscal   
           Tenencia o uso de vehículos  
           Fondo de compensación ISAN  
           Impuesto sobre automóviles nuevos  178,150.34 
           Otros incentivos económicos   
           Fondos distintos de aportaciones   
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  
      Transferencias y asignaciones  
      Subsidios y subvenciones   
      Pensiones y jubilaciones   
Ingresos derivados de financiamientos   
      Endeudamiento interno   
      Endeudamiento externo    
      Financiamiento interno   
  

         

 


