
Jalisco /  Guadalajara

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejecicicio Fiscal 2018

Total $7,744,732,831

IMPUESTOS $1,757,000,000

Impuestos sobre los ingresos $13,212,261

Impuestos sobre el patrimonio $1,670,555,333

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones $0

Impuestos al comercio exterior $0

Impuestos sobre nóminas y asimilables $0

Impuestos ecológicos $0

Accesorios de los impuestos $73,232,405

Otros impuestos $0

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0

Aportaciones para fondos 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

Contribución de mejoras por obras públicas $0

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley de 

ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 

o pago

$0

DERECHOS $876,890,000

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

dominio público
$307,537,562

Derechos a los hidrocarburos $0

Derechos por prestación de servicios $446,526,809

Otros derechos $39,983,940

Accesorios de los derechos $82,841,689

Derechos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
$0

PRODUCTOS $104,920,000

Productos de tipo corriente $104,920,000

Productos de capital $0

Productos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
$0

APROVECHAMIENTOS $152,968,000

Aprovechamientos de tipo corriente $152,968,000

Aprovechamientos de capital $0

Ingreso Estimado

NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a 

la iniciativa de la Ley de Ingresos. (NOR_01_14_001)

FUENTE: LIM 2018

ELABORÓ: DIRECCIÓN DE INGRESOS
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Ingreso Estimado

NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a 

la iniciativa de la Ley de Ingresos. (NOR_01_14_001)

Aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos 

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
$0

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $0

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados $0

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales (no 

financieras)
$0

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del 

Gobierno Central
$0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $4,852,954,831

Participaciones $3,639,210,000

Aportaciones $913,744,831

Convenios $300,000,000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  OTRAS AYUDAS $0

Transferencias internas y asignaciones al sector público $0

Transferencias al resto del sector público $0

Subsidios y subvenciones $0

Ayudas sociales $0

Pensiones y jubilaciones $0

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos $0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $0

Endeudamiento interno $0

Endeudamiento externo $0

FUENTE: LIM 2018

ELABORÓ: DIRECCIÓN DE INGRESOS
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