Sonora, San Luis Río Colorado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2015
Ingreso Estimado
TOTAL

$

Impuestos

2,714,000.00
0

Impuestos sobre los ingresos

0

Impuestos sobre el patrimonio

0

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

0

Impuestos al comercio exterior

0

Impuesto sobre Nominas y Asimilables

0

Impuestos ecológicos

0

Accesorios

0

Otros Impuestos

0

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación de pago.

0

Cuotas y aportaciones de seguridad social

0

Aportaciones para fondo de vivienda

0

cuotas para el seguro social

0

cuotas de ahorro para el Retiro

0

Otras cuotas y Aportaciones para la seguridad social

0

Accesorios

0

Contribuciones de mejoras

0

Contribuciones de mejoras por obras publicas

0

contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.
Derechos

0

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

0

Derechos a los hidrocarburos

0

Derechos por prestación de servicios

0

Otros derechos

0

Accesorios

0

Derechos No comprendidos en las fracciones de la Ley de ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

0

Productos

0

$

2,621,200.00

Productos de tipo corriente
Productos de Capital

81,200.00
2,540,000.00

Productos No comprendidos en las fracciones de la Ley de ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.
Aprovechamientos

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 venta de bienes y servicios
Ingresos por venta 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
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones , Subsidios y otras Ayudas
Transferencias internas y Asignaciones al sector publico
Transferencias al resto del sector publico
subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos
Ingresos derivados de Financiamientos
Endeudamientos interno
Endeudamiento externo

L.C.P EVELYN RODARTE SANDOVAL
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL
INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO

0
$

92,800.00
92,800.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

