
                                                                                                               
 

21. ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de 

Aprovechamientos a tercer nivel (rubro, tipo y clase)? 

Se entiende por aprovechamiento lo descrito en el primer párrafo del Artículo 3 del Código 

Fiscal de la Federación, que a la letra dice: 

Artículo 3.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de 

derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas 

de participación estatal. 

La Ley de ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017 desglosa 

y totaliza los ingresos por concepto de aprovechamientos, como se observa a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

APROVECHAMIENTOS  $             9,029,914.00  

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  $             5,909,914.00  

     Recargos $                                -    

     Multas (de Coordinación)  $             4,869,914.00  

     Gastos de Ejecución   

     Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones  $             1,040,000.00  

     Otros aprovechamientos de tipo corriente no especificados  

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL $             3,120,000.00 

     Intereses $                                -    

     Reintegros o Devoluciones $                                -    

     Indemnizaciones a favor del Municipio  $                                -    

     Depósitos  $                                -    

     Otros aprovechamientos de capital no especificados  $             3,120,000.00  

 

La Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá para el Ejercicio Fiscal 2017 puede 

serconsultada directamente en  

http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2017/01/Ley_Ingresos_Tonala_2017.pdf 

O a través de la siguiente Ruta de acceso: http://tonala.gob.mx/portal/  Apartado de 

Transparencia- Leyes y Reglamentos- Leyes Municipales-  Ley de ingresos del municipio 

de Tonalá Jalisco, 2017. 

Fundamentación: Artículo 115, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, Artículo 4 

del Código Fiscal del Estado de Jalisco, Artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2017. 

Fuente: La Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017 

fue aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco el día 30 Noviembre 2016 y publicada 

en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el día 17 de diciembre 2016 mediante Decreto 

número 26120/LXI/16. 

http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2017/01/Ley_Ingresos_Tonala_2017.pdf
http://tonala.gob.mx/portal/
http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2017/01/Ley_Ingresos_Tonala_2017.pdf
http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2017/01/Ley_Ingresos_Tonala_2017.pdf

