
TAMAULIPAS, REYNOSA

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Total     1,492,966,508.47 

Impuestos       217,210,698.14 

      Impuestos sobre los ingresos                87,074.14 

      Impuestos sobre el patrimonio       130,724,467.00 

      Impuestos sobre la produccion, el consumo y las transacciones         37,340,387.00 

      Impuestos al comercio exterior

      Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 

      Impuestos Ecológicos

      Accesorios         14,439,495.00 

      Otros Impuestos

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

        34,619,275.00 

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

Contribuciones de mejoras              133,733.00 

       Contribución de mejoras pr obras públicas              133,733.00 

        Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Ingreos Estimado

Derechos         36,522,815.12 

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

          2,178,302.20 

        Derechos a los hidrocarburos

        Derechos por prestacion de servicios         32,479,307.35 

        Otros Derechos           1,849,360.85 

        Accesorios                15,844.72 

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

Productos           2,356,190.67 

        Productos de tipo corriente           2,356,190.67 

        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           2,601,623.84 

       Aprovechamientos de tipo corriente           2,601,623.84 

       Aprovechamientos de capital

       Aprovehcamientos co comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

       Accesorios de Aprovechamiento

Ingresos por ventas de bienes y servicios

        Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados

        Ingresos de operación de entidades paraestales empresariales

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



TAMAULIPAS, REYNOSA

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Participaciones y Aportaciones     1,234,141,447.70 

       Participaciones       762,281,510.85 

       Aportaciones       398,514,463.38 

       Convenios         73,345,473.47 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

         Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

         Transferencias al Resto del Sector Público

         Subsidios y Subvenciones

         Ayudas Sociales

         Pensiones y Jubilaciones

         Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

Ingresos derivados de Financiamientos

       Endeudamiento interno

       Endeudamiento externo

Ingreso Estimado


