
                                                                                                   
MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA. 

Ingreso Estimado 
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 

Total $        163,980,490.00 

Impuestos  

Impuestos sobre los ingresos                     1,000.00 

Impuestos sobre el patrimonio 3,824,900.00 

Impuestos por adquisición de inmuebles 1,000,000.00 

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 0 

Otros Impuestos 2,000.00 

Anuncios y publicidad comercial 5,000.00 

Señalamiento de lotes 300.00 

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

 

Impuestos adicionales 1,145,190.00 

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  

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

115,100.00 

Por concesión de lotes en panteón 200,000.00 

Por el uso concesión de casillas y piso en los mercados 130,000.00 

Por el uso de piso en la vía publica y sitios públicos 380,000.00 

Obras Publicas 62,500.00 

Derechos a los hidrocarburos 0 

De la prestación de servicios sanitarios para el control de enfermedades  150,000.00 

Servicios de seguridad publica 25,000.00 

Expedición de certificados y legalización de firmas 90,000.00 

Placas para el control de aparatos recreativos eléctricos y manuales 200.00 

   Por la prestación de servicios de matanza de rastros municipales 25,000.00 

Derecho por otorgamiento de revalidaciones de permisos o autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos y locales para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas 

1,430,000.00 

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  

Productos de tipo corriente 39,000.00 

Productos de capital  

Otros productos que generan ingresos corrientes 35,000.00 

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

0 

Aprovechamientos 1,000,200.00 

Rezagos 1,000,000.00 

Otros aprovechamientos 1,000,000.00 

Recargos predial urbano 300,000.00 

Gastos de notificación, ejecución e inspección fiscal 25,000.00 

Aprovechamientos de tipo corriente 0 

Aprovechamientos de capital  0 

Aprovechamientos no comprendidos 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 ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 0 

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales  0 

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del 
Gobierno Central 

0 

Participaciones y Aportaciones 0 

Participaciones 94,356,000.00 

Impuesto a la gasolina 4,434,100.00 

Aportaciones  0 

Aportaciónes del fondo de infraestructura social municipal 27,111,000.00 

Aportaciones del fondo de fortalecimiento municipal 25,844,000.00 

Convenios 0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 

Ingresos zofemat 250,000.00 

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 

Ingresos derivados de Financiamientos 0 

Endeudamiento interno 0 

Endeudamiento externo 0 

 


