
Ingreso Estimado

1,856,423,781.71                        
Impuestos                                      719,190,636.38 

Impuestos sobre los ingresos                                        10,513,325.22 

Impuestos sobre el patrimonio                                      697,034,523.60 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones                                                            -   

Impuestos al comercio exterior                                                            -   

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                                                            -   

Impuestos Ecológicos                                                            -   

Accesorios                                        11,642,787.56 

Otros Impuestos                                                            -   

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidación 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                                                            -   

Contribuciones de mejoras                                                            -   

Contribución de mejoras por obras públicas                                                            -   

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
                                                           -   

Derechos                                      478,610,824.38 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público                                        33,538,356.81 

Derechos a los hidrocarburos                                                            -   

Derechos por prestación de servicios                                      441,180,451.57 

Otros Derechos                                          3,892,016.00 

Accesorios                                                            -   

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidación o pago
                                                           -   

Productos                                          6,964,976.00 

Productos de tipo corriente                                          6,964,976.00 

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                                      135,037,379.95 

Aprovechamientos de tipo corriente                                      135,037,379.95 

Aprovechamientos 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 ventas de bienes y servicios                                                            -   

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados                                                            -   

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales                                                            -   

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

Participaciones y Aportaciones                                      516,619,965.00 

Participaciones                                      191,822,056.00 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
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Total
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
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TotalAportaciones                                      142,503,006.00 

Convenios                                      182,294,903.00 

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                                                            -   

Decreto número: 036 por el que se expide la ley de ingresos del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana 

Roo, para el ejercicio fiscal 2017, pág.-45; Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo III Número 135 

Extraordinario Novena Época, publicado el 21 de diciembre de 2016.


