MUNICIPIO DE EMPALME
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2019
TOTAL
Concepto
Impuestos
Impuesto sobre los Ingresos
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos
Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos
Impuestos sobre el Patrimonio
Impuesto predial
1.- Recaudación anual
2.- Rezago de impuesto predial
Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles
Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos
Impuesto predial ejidal
Accesorios
Recargos
1.- Por impuesto predial del ejercicio
2.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores
3.- Recargos por otros impuestos
Multas
1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores
2.- Multas por otros impuestos
3.- Por impuesto predial del ejercicio
Gastos de ejecución
1.- Por impuesto predial del ejercicio
2.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores
3.- Gastos de ejecución por otros impuestos
Honorarios de cobranza
1.- Por impuesto predial del ejercicio
2.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores
3.- Honorarios de cobranza por otros impuestos
Otros Impuestos
Impuestos adicionales
1.- Para obras y acciones de interés general 25%
2.- Para asistencia social 25%
Derechos
Derechos por Prestación de Servicios
Alumbrado público
Mercados y centrales de abasto
1.- Por la expedición de la concesión
2.- Por el refrendo anual de la concesión
3.- Por la prórroga del plazo de la concesión otorgada
4.- Por el uso de sanitarios
Panteones
1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres
2.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de restos humanos
3.- Venta de lotes en el panteón

Ingresos Estimados
211,102,206
Total
19,895,683
4,132
4,120
12
13,196,789
10,253,666
7,535,829
2,717,837
2,921,943
12
21,169
887,913
887,805
398,400
484,200
5,205
36
12
12
12
36
12
12
12
36
12
12
12
5,806,849
5,806,849
2,903,425
2,903,425
11,573,323
11,573,275
3,628,064
189,267
12
12
189,231
12
257,978
256,882
12
1,084

Rastros
1.- Sacrificio por cabeza
2.- Utilización del servicio de refrigeración
Seguridad pública
1.- Por policía auxiliar
Tránsito
1.- Examen para la obtención de licencia
2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre
3.- Almacenaje de vehículos (corralón)
4.- Autorización para estacionamiento exclusivo de vehículos
5.- Solicitud de placas para bicicleta y motocicleta
6.- Por maniobras adicionales para traslado de vehículos
7.- Por la expedición de permisos especiales por 30 días
8.- Por permiso para carga y descarga de vehículos foráneos
9.- Por permisos para maniobras en la vía pública
10.- Curso teórico vial impartido por las autoridades de tránsito
11.- Por el empadronamiento o revalidación del mismo a vehículos extranjeros
Desarrollo urbano
1.- Expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción
2.- Fraccionamientos
3.- Expedición de constancias de zonificación
4.- Por la expedición de licencia de uso de suelo
5.- Por la expedición de certificado de inscripción al padrón de peritos responsables de obra
6.- Por la autorización de permiso de ruptura de pavimento
7.- Por la expedición de permiso para construcción en panteón municipal
8.- Verificación y certificación de medidas y colindancias
9.- Por los servicios que prestan los cuerpos de bomberos
10.- Expedición de certificados de número oficial
11.- Expedición de certificados de seguridad
12.- Autorización para fusión, subdivisión o relotificación de terenos
13.- Por los servicios catastrales
14.- Por reexpedición de congruencia de uso de suelo en zona federal marítima terrestre
15.- Por la expedición de certificación de domicilio
16.- Por la expedición de constancia de antigüedad de vivienda
17.- Permiso para la demolición de guarnición
18.- Renovación o corrección de documentos de obras públicas
19.- Certificación de levantamiento topográfico de predio rústico
20.- Autorización para romper guarnición y banqueta
21.- Solicitudes al reglamento de construcción
Licencias para la colocación de anuncios o publicidad
1.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través de pantalla electrónica
2.- Anuncios y carteles luminosos
3.- Anuncios y carteles no luminosos
4.- Anuncios fijados en vehículos de transporte público
5.- Publicidad sonora, fonética o altoparlante
6.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica
Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólicas
1.- Agencia distribuidora

411,674
411,662
12
381,977
381,977
1,464,395
132,354
464
12
1,330,829
12
12
12
12
664
12
12
502,667
268,602
12
21,585
12
12
12
12
12
12
36,162
12
23,098
145,965
7,075
12
12
12
12
12
12
12
499300.92
12
386401.41
112851.51
12
12
12
368029.47
12

2.- Expendio
3.- Cantina, billar o boliche
4.- Centro nocturno
5.- Restaurante
6.- Tienda de autoservicio
7.- Centro de eventos o salón de baile
8.- Hotel o motel
9.- Centro recreativo o deportivo
10.- Tienda de abarrotes
Por la expedición de autorizaciones eventuales por día (eventos sociales)
1.- Fiestas sociales o familiares
2.- Kermesse
3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales
4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos similares
5.- Carreras de autos, motos y eventos públicos similares
6.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares
7.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos públicos similares
8.- Palenques
9.- Presentaciones artísticas
Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico
Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes)
Servicio de limpia
1.- Servicio de recolección
2.- Uso de centros de acopio
3.- Servicio especial de limpia
4.- Por la utilización sitio depósito final
5.- Por el uso de maquinaria especial en servicio
6.- Por el servicio de abastecimiento de agua
Otros servicios
1.- Expedición de certificados
2.- Licencias y permisos especiales - anuencias (vendedores ambulantes)
3.- Por inscripción a talleres o cursos de cultura, arte y otros similares
Por los servicios de ecología y protección al medio ambiente
1.- Por recepción, evaluación y resolución en materia de impacto
2.- Pago por registro para el padrón de prestadores de servicios
3.- Pago por revalidación en el registro para el padrón de prest
4.- Por cédula de operación: en los términos del artículo 96 del
5.- Permisos y autorizaciones para la combustión a cielo abierto
6.- Sanciones administrativas por el ayuntamiento de empalme con
7.- Otros servicios
Accesorios
Recargos
1.- Recargos por otros derechos
Multas
1.- Multas por otros derechos
Gastos de ejecución
1.- Gastos de ejecución por otros derechos
Honorarios de cobranza

232065.87
12
12
12
135867.6
12
12
12
12
149007.37
134391.49
12
1473.61
6775.11
12
12
12
12
6307.16
12
12
935811.21
885330.25
12
12
12
12
50432.96
245430.17
99228.55
146189.62
12
2539649.49
2539577.49
12
12
12
12
12
12
48
12
12
12
12
12
12
12

1.- Honorarios por otros derechos
Productos
Productos de Tipo Corriente
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a régimen de dominio público
Utilidades, dividendos e intereses
1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales
Venta de planos para centros de población
Enajenación de publicaciones y suscripciones
Servicio de fotocopiado de documentos a particulares
Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes
Productos de Capital
Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público
Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público
Aprovechamientos
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Multas
Recargos
Donativos
Reintegros
Zona federal marítima-terrestre
Multas federales no fiscales
Aprovechamientos diversos
1.- Venta de bases para licitación de obras
2.- Recuperación de programas de obras
3.- Aportación según convenios con particulares.
Aprovechamientos de Capital
Recuperación de inversiones productivas
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)
Ingresos de Operación de Entidades Paramunicipales
DIF Municipal
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Fondo general de participaciones
Fondo de fomento municipal
Participaciones estatales
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos
Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas, alcohol y tabaco
Impuesto sobre automóviles nuevos
Participación de premios y loterías
Compensación por resarcimiento por disminución del ISAN
Fondo de fiscalización y recaudación
Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina y diesel Art. 2 A Frac. II
Aportaciones
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal

12
176405.43
113893.58
12
42901.66
42901.66
12
4257.33
1656.53
65054.06
62511.85
62499.85
12
3785712.66
3785700.66
474975.82
12
3139902.36
12
90781.59
12
80004.89
12
878.69
79114.2
12
12
5725909.57
5725909.57
5725909.57
169945172
114503439
74352218
12256207
1169277
592
1693873
1339304
12
318831
19106789
4266336
55441733
41326333
14115400

