
 
 

 
 

 

NORMA PARA ARMONIZAR LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS 

NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS 
Entidad Federativa Baja California/Municipio Tijuana 

 Ingreso Estimado  
Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2017 

Total   

IMPUESTOS  $              1,394,678,908.00  
Impuestos  sobre ingresos  $                      5,413,933.00  
Impuestos  sobre patrimonio  $                  734,661,117.00  
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  $                  213,964,875.00  
Impuestos al comercio exterior   
Impuestos sobre Nominas y Asimilables   
Impuestos  Ecológicos   
Accesorios  $                  337,388,088.00  
Otros Impuestos  $                  103,250,895.00  

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de 
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidacion 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   

CONTRIBUCION DE MEJORAS   
Contribución de mejoras para obras publicas   

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las Fracciones de 
la Ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago   
DERECHOS  $                  463,509,458.00  

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de 
bienes de dominio publico  $                    32,047,936.00  

Derechos de hidrocarburos   
Derechos de prestación de servicios  $                  440,244,294.00  
Otros derechos -$                      8,782,772.00  
Accesorios   



 
 

 
 

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 
ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidacion o pago   
PRODUCTOS  $                    28,326,919.00  

Productos de tipo corriente  $                    28,326,919.00  
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  $                  257,004,360.00  

Aprovechamiento de tipo corriente  $                  257,004,360.00  
Aprovechamiento 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 ventas de bienes y servicios de órganos 
descentralizados   

Ingresos de operaciones de entidades paraestatales 
empresariales   

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en 
establecimientos del Gobierno Central.   
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $              3,737,460,366.00  

Participaciones federales  $              2,192,684,066.00  
Aportaciones  $              1,449,517,886.00  

Convenios  $                    95,258,414.00  

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 DEL FINANCIAMIENTO  $                      1,987,430.00  
Endeudamiento interno  $                      1,987,430.00  
Aportaciones   
Convenios   

Endeudamiento externo   

     


