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INGRESO ESTIMADO 
 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

TOTAL 295,941,762.00 

Impuestos 12,890,000.00 

Impuestos sobre los ingresos 0.00 

Impuestos sobre el patrimonio 12,726,804.00 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0.00 

Impuestos al comercio exterior 0.00 

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de impuestos 163,196.00 

Otros impuestos 0.00 

Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. 

0.00 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 500,000.00 

Aportaciones para fondos de vivienda 0.00 

Cuotas para la seguridad social 0.00 

Cuotas de ahorro para el retiro 0.00 

Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social 0.00 

Accesorios de cuotas y de aportación de seguridad social 500,000.00 

Contribuciones de Mejoras 425,000.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 425,000.00 

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos 
vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago. 

0.00 

Derechos 7,900,000.00 

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

1,377,216.00 

Derechos a los Hidrocarburos (derogado) 0.00 



Derechos por Prestación de servicios 6,516,876.00 

Otros Derechos 0.00 

Accesorios de derechos 5,908.00 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. 

0.00 

Productos 74,500.00 

Productos 74,500.00 

Productos de capital (derogado) 0.00 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

0.00 

Aprovechamientos 750,000.00 

Aprovechamientos  621,863.00 

Aprovechamientos patrimoniales 0.00 

Accesorios de aprovechamiento 128,137.00 

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, 
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

0.00 

Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos 950,000.00 

Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de 
instituciones públicas de seguridad social 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas 
productivas del estado 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades 
paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios para entidades 
paraestatales empresariales no financieras con participan estatal 
mayoritaria 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades 
paraestatales empresariales financieras monetarias con participación 
estatal mayoritaria 

0.00 



Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades 
paraestatales empresariales financieras no monetarias con participan 
estatal mayoritaria  

0.00 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos 
financieros públicos con participación estatal mayoritaria 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y  prestación de servicios de los poderes 
legislativo y Judicial, y de los órganos Autónomos 

0.00 

Otros ingresos  950,000.00 

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la 
colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones 

272,452,262.00 

Participaciones 143,039,671.00 

Aportaciones  129,412,591.00 

Convenios  0.00 

Incentivos derivados de la colaboración fiscal  0.00 

Fondos distintos de aportaciones  0.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios, y subvenciones, pensiones y 
jubilaciones  

0.00 

Transferencias y asignaciones  0.00 

Transferencias al resto del sector público (Derogado) 0.00 

Subsidios y subvenciones  0.00 

Ayudas sociales (Derogado) 0.00 

Pensiones y jubilaciones  0.00 

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (Derogado) 0.00 

Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización 
y el desarrollo 

0.00 

Ingresos derivados de financiamiento 0.00 

Endeudamiento interno 0.00 

Endeudamiento externo 0.00 

Financiamiento interno 0.00 

  


