
Ingreso estimado 

104,777,655.07$                     

104,777,655.07$                     

8,461,563.20$                         

5,417,848.41$                         

15,000.00$                               

15,000.00$                               

5,402,848.41$                         

5,402,848.41$                         

N/A

2,815,542.54$                         

2,815,542.54$                         

249,000.00$                             plazas y mercados 

Derechos 

derechos por el uso goce, aprovechamientos o explotacion de bienes 

de dominio 

publico

contribuciones de mejora 

contribuciones de mejora por obras publicas 

contribuciones de mejoras no comprendidas en Ley de Ingresos 

vigente,

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidaciones 

o pago 

impuestos no comprometidos en la ley de  ingresos vigente, causados 

en ejercicios 

fiscales anteriores pendientess de liquidacion o pago 

otros impuestos 

impuestos sobre la produccion, el consumo y transacciones 

sobre adquicision de bienes inmuebles 

accesorios de impuestos 

sobre juegos permitidos 

sobre diversiones y espectaculos publicos 

impuestos sobre el patrimonio 

predial 

Ingresos y otros beneficios 

ingresos de gestion 

impuestos 

Impuestos sobre los ingresos 

Municipio de villanueva 

Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2019

Total



4,874.00$                                 

2,555,697.19$                         

146,323.00$                             

1,376,735.88$                         

119,906.17$                             

35,812.90$                               

servicio de limpia recoleccion traslado tratamiento y dispocision 

35,005.45$                               

37,084.90$                               

4,737.75$                                 

767,956.39$                             

28,134.75$                               

5,971.35$                                 

5,971.35$                                 

31,735.00$                               

31,735.00$                               

31,735.00$                               usos de bienes 

alberca olimpica 

señal de sangre 

anuncios y propaganda 

Productos 

productos 

arrendamiento 

permisos para festejos 

permiso para cierre de calle 

fierro de herrar

renovacion de fierro de herrar 

modificacion de fierro de herrar 

derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidacion de pago 

otros derechos 

proteccion civil

ecologia y medio ambiente 

agua potable

accesorios de derechos 

bebidas alcoholicas superior a 10 grados 

bebidas alcohol elitico 

bedidas alcoholicas inferior a 10 grados 

padron municipal de comercios y servicios 

padron de proveedores y contratistas 

final de residuos solidos

servicio publico de alumbrado 

servicios sobre muebles inmuebles 

desarrollo urbano 

licencias de contruccion 

derechos por la prestacion de servicios 

rastros y servicios conexos 

registro civil 

panteones

certificacion y legalizaciones 

espacios para servicios de carga y descarga 

panteones 

rastros y servicios conexos 

canalizacion de instalaciones en la via publica 



196,437.25$                             

196,437.25$                             

ingresos por festividad

indemnizaciones 

reintegros 

relaciones exteriores 

gastos de cobranza 

centro de control canino

seguridad publica 

Otros aprovechamientos 

Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios 

ingresos pde  venta de bienes y prestacion de servicios 

de instituciones publicas de seguridad social

Dif municipal venta de bienes 

venta  de bienes del municipio 

Dif municipal - servicios 

venta de servicios del municio 

casa de cultura - servicios cursos 

agua potable venta de bienes 

drenaje y alcantarillado 

planta purificadora venta de bienes 

agua potable - servicios

Ingresos porventa de bienes y prestaciones de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos 

no empresariales y no financieros 

ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios de empresas productivas del estado 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion 

o pago 

Accesorios de aprovechamiento 

Otros aprovechamientos 

Aprovechamientos 

Multas 

Aprovechamientos no comprendidos en laley de ingresos vigente

liquidacion o pago 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente,



drenaje yalcantarillado 

saneamiento- servicios 

plata purificadora - servicios 

96,316,091.87$                       

96,316,091.87$                       

participaciones aportaciones convenios incentivos derivados de la 

colaboracion fiscal y fondos distintos de aportacion 

participaciones aportaciones convenios incentivos derivados de la 

colaboracion fiscal y fondos distintos de aportacion 

subcidios y sunvenciones y penciones y jubilaciones 

portaciones convenios incentivos derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de 

aportacion transferencias asignadas 


