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FORMATO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ARMONIZADA

Estado de México / Otzolotepec

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Total         281,405,644.55 

Impuestos           18,253,702.72 

Impuestos sobre los ingresos                                -   

Impuestos sobre el patrimonio           16,573,433.36 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones                                -   

Impuestos al comercio exterior                                -   

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                                -   

Impuestos Ecológicos                                -   

Accesorios             1,456,678.69 

Otros Impuestos                223,590.67 

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                173,164.00 

Contribución de mejoras por obras públicas                173,164.00 

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

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación

o pago

                               -   

Derechos             8,482,011.28 

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

dominio público
            1,138,705.60 

Derechos a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios             7,313,660.68 

Otros Derechos                                -   

Accesorios                   29,645.00 

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

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
                               -   

Productos                921,667.50 

productos derivados del uso y aprovechamientos de bienes no                   37,807.23 

Productos de tipo corriente                883,860.27 

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

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Multas

Reintegros

Aprovechamientos             1,553,638.63 

Aprovechamientos de tipo corriente             1,553,638.63 

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         234,953,223.03 

Participaciones         126,441,467.00 

Aportaciones         108,511,756.03 

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           17,068,237.39 

Intereses ganados de valores, crédito, bonos y otros                                -   

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

Otros convenios

Instituciones privadas

Otros Ingresos y Beneficios Varios           17,068,237.39 

Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la 

iniciativa de la Ley de Ingresos.

 Ingreso Estimado 
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