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 DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

RESULTADOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS
El total de los ingresos recaudados por la Hacienda Pública Municipal, a través de la tesorería en el periodo que se informa, fue de $ 792,696,765.84
que representó el 98.02 % del total estimado de la Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en el mismo lapso.

Resultados de los ingresos recaudados en sus diferentes clasificaciones de ingresos en relación con los importes estimados de la Ley de Ingresos
más las modificaciones realizadas en el período que se informa:

Los Ingresos recaudados en el rubro de Impuestos, representaron la cantidad de $ 44,574,056.70, y un 102.97 % respecto del total estimado de la
Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en este rubro para este periodo.

En relación al Impuesto Predial, se recaudó la cantidad de $ 30,133,012.58 que representó un 103.18 %, y por Traslación de Dominio se recaudó la
cantidad de $ 11,424,880.69 representando un 101.69 % del total estimado de la Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en este lapso de
cada concepto respectivamente.

Los Ingresos recaudados en el rubro de Contribuciones de mejoras, fueron por la cantidad de $ 337,594.92, que representó un porcentaje de 114.06
%, del total estimado de la Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en el rubro.

Los Ingresos recaudados en el rubro de Derechos, fueron por la cantidad de $ 67,044,381.97, que representó un porcentaje de 72.39 %, respecto del
total estimado en la Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en este rubro para este periodo.

En relación al derecho por Alumbrado Público, se recaudó la cantidad de $ 21,048,860.15 que representó un 108.27 % del total estimado de la Ley de
Ingresos más las modificaciones realizadas en el periodo de este concepto.

Respecto al derecho de Agua potable, drenaje y alcantarillado, se recaudó la cantidad de $ 11,090,038.66 representando un 80.27 % del total
estimado de la Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en el rubro para este periodo.

Los Ingresos recaudados en el rubro de Productos, representaron un importe de $ 7,800,240.57, equivalentes a un 111.04 % del total estimado de la
Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en el rubro para este periodo.

En relación a los productos por arrendamiento, derivado de Bienes Muebles e Intangibles, se recaudó la cantidad de $ 0.00, que representó un 0.00
% del total estimado de la Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en el periodo por este concepto.

Los Ingresos recaudados en el rubro de Aprovechamientos, representaron en cantidad de $ 412,281.20, equivalentes a un 102.60 % del total
estimado de la Ley de Ingresos más las modificaciones realizadas en el rubro durante el periodo que se informa.

Así también, en el periodo que se informa, los ingresos ministrados a través de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,
por concepto de Participaciones ascendieron a la cantidad $ 345,920,947.33 de los cuales corresponden: al Fondo general de Participaciones $
209,186,406.94; Fondo de Fomento Municipal $ 91,242,706.41; Fondo de Compensaciones $ 4,319,420.25; del Fondo municipal sobre la venta final
de gasolina y diesel $ 4,736,128.34; Participaciones Provisionales 0.136 de la RFP $ 0.00; fondo para municipios exportadores de hidrocarburos $
0.00, y ISR sobre salarios por $ 22,169,511.00, Participaciones por impuestos especiales $ 3,522,659.00, Fondo de Fiscalización y Recaudación $
9,444,211.39,Impuesto sobre automóviles nuevos$ 1,013,020.00, Fondo resarcitorio del impuesto sobre automóviles nuevos$ 286,884.00.
Representando un 101.86% del total recaudado en este periodo.

Los recursos recibidos por concepto del Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISMDF) $ 156,033,686.53 y del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal la cantidad de $ 111,357,100.41
Representado un 100.05% del total recaudado en ese periodo.

Por otra parte, los recursos obtenidos por Convenios durante el presente periodo, por la cantidad de $ 47,339,096.53 representaron un 7.01 % del
total recaudado en el mismo.

Los ingresos recaudados por concepto de Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, representaron un
importe de $ 0.00 que representan el 0.00 % en relación con los ingresos fiscales y propios recaudados por el municipios en este periodo.

En materia de Financiamiento interno, se registró como ingreso recaudado la cantidad de $ 0.00 integrado por Financiamiento interno a corto plazo $
0.00 y Financiamiento interno a largo plazo $ 0.00, que representan el 0.00 % en relación con los ingresos fiscales y propios recaudados por el
municipio en este periodo.
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