
ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Total  $               220,972,581.44 
 Impuestos  $                 10,852,426.21 
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio                     10,307,120.44 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios                          484,812.77 
Otros Impuestos                            60,493.00 
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  $                      179,675.00 
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

                         179,675.00 

Derechos  $                   2,192,142.40 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público                          143,258.00 

Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios                       2,048,884.40 
Otros Derechos
Accesorios
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
Productos  $                          3,800.00 
Productos de tipo corriente                              3,800.00 
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  $                        44,502.11 
Aprovechamientos de tipo corriente                            44,502.11 
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  $               204,702,545.83 
Participaciones                   111,250,216.52 
Aportaciones                     93,399,402.81 
Convenios                            52,926.50 
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  $                   2,997,489.89 
Endeudamiento interno
Endeudamiento externo

Ingreso Estimado


