
                               Información adicional que se incluye en la Iniciativa de Ley de Ingresos

                                                       Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada

Municipio: Cañadas de Obregón, Jalisco
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Total  $                  33,656,753.00 

Impuestos  $                       2,028,957.00 

Impuestos sobre los ingresos  $                             20,000.00 

Impuestos sobre el patrimonio  $                       1,956,293.00 

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

Impuestos al comercio exterior  $                                            -   

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables  $                                            -   

Impuestos Ecológicos  $                                            -   

Accesorios  $                             52,664.00 

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  $                                            -   

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  $                                            -   

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  $                       2,477,326.00 

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

público
 $                          156,609.00 

Derechos a los hidrocarburos  $                                            -   

Derechos por prestación de servicios  $                       2,320,717.00 

 Ingreso Estimado 



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  $                          149,562.00 

Productos de tipo corriente  $                                            -   

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  $                       1,680,930.00 

Aprovechamientos de tipo corriente

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  $                    27,319,978.00 

Participaciones  $                    22,284,500.00 

Aportaciones  $                       5,028,117.00 

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

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

















D.1.9. Difunde los documentos de aprobación del presupuesto de egresos

Documento: Acta, Decreto o documento en el cual se aprobó el presupuesto de

egresos por autoridad competente.



D.1.19. Información relativa a obligaciones que se pagan o garantizan con recursos

de fondos federales



Para la estructura de la información, su presentación, los entes obligados

deberán observar los formatos siguientes:

D.1.20. Información TRIMESTRAL, del ejercicio y destino del gasto federalizado y

reintegro

El formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros es el siguiente:

Programa o Fondo  Destino de los Recursos 

DEVENGADO

Entidad Federativa/Municipio

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (trimestral)

Tipo de Obligación  Plazo Tasa

Ejercicio

Entidad Federativa/Municipio

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (trimestral o anual)



























Fondo
Importe 

Garantizado

Importe 

Pagado

% respecto 

al total

Reintegro

PAGADO

Entidad Federativa/Municipio

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (trimestral)

Fin, Destino 

y Objeto

Acreedor, 

Proveedor o 

Contratista

Ejercicio

Importe Total

Importe y porcentaje del 

total que se paga y 

garantiza con el recurso de 

dichos fondos

Entidad Federativa/Municipio

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (trimestral o anual)


