Ingresos recibidos Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Periodo que se
informa

Rubro de los
ingresos

Concepto de los ingresos
con base en las
disposiciones aplicables en
la materia

Monto de los
ingresos por
concepto

Fuente
de los
ingresos

Denominación de la
entidad o dependencia
que entregó los ingresos

Fecha de los ingresos
recibidos

Día

Mes

Hipervínculo
a los
informes de
destino de
los ingresos
recibidos

Año

Nota

Año

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Enero/2017 al
31/Marzo/2017

12

Impuestos

232047.07

Propios

Público en general

-

-

-

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Enero/2017 al
31/Marzo/2017

40

Derechos

742991.41

Propios

Público en general

-

-

-

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Enero/2017 al
31/Marzo/2017

50

Productos

4781.67

Propios

Público en general

-

-

-

Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
2017
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
2017
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
2017
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente

Ingresos recibidos Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Enero/2017 al
31/Marzo/2017

60

Aprovechamientos

77731.97

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Enero/2017 al
31/Marzo/2017

80

Participaciones y aportaciones

33876039.06

Federal

Secretaría de
administración y finanzas

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Enero/2017 al
31/Marzo/2017

90

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

237348.94

Federal

Secretaría de
administración y finanzas

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Abril/2017 al
30/Junio/2017

12

Impuestos

593822.14

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Abril/2017 al
30/Junio/2017

40

Derechos

1360740.41

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
En virtud de que son
ingresos federales, se
cuenta con dos fechas
para recibirlos, las cuales
son los días 15 y 30 de
cada mes
En virtud de que son
ingresos federales, se
cuenta con dos fechas
para recibirlos, las cuales
son los días 15 y 30 de
cada mes
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente

Ingresos recibidos Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Abril/2017 al
30/Junio/2017

50

Productos

19413.26

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Abril/2017 al
30/Junio/2017

60

Aprovechamientos

136717.27

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Abril/2017 al
30/Junio/2017

80

Participaciones y aportaciones

66705689.82

Federal

Secretaría de
administración y finanzas

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Abril/2017 al
30/Junio/2017

90

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

347395.52

Federal

Secretaría de
administración y finanzas

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/07/2017 al
30/Septiembre/2017

12

Impuestos

802756.12

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
En virtud de que son
ingresos federales, se
cuenta con dos fechas
para recibirlos, las cuales
son los días 15 y 30 de
cada mes
En virtud de que son
ingresos federales, se
cuenta con dos fechas
para recibirlos, las cuales
son los días 15 y 30 de
cada mes
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente

Ingresos recibidos Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio
Fiscal 2017

01/07/2017 al
30/Septiembre/2017

40

Derechos

1773895.9

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/07/2017 al
30/Septiembre/2017

50

Productos

116479.48

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/07/2017 al
30/Septiembre/2017

60

Aprovechamientos

199701.82

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/07/2017 al
30/Septiembre/2017

80

Participaciones y aportaciones

93800043.86

Federal

Secretaría de
administración y finanzas

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/07/2017 al
30/Septiembre/2017

90

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

387998.64

Federal

Secretaría de
administración y finanzas

-

-

-

2017

Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que
se
reciben
diariamente
En virtud de que son
ingresos federales, se
cuenta con dos fechas
para recibirlos, las cuales
son los días 15 y 30 de
cada mes
En virtud de que son
ingresos federales, se
cuenta con dos fechas
para recibirlos, las cuales
son los días 15 y 30 de
cada mes

Ingresos recibidos Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Octubre/2017 al
31/Diciembre/2017

12

Impuestos

981598.03

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Octubre/2017 al
31/Diciembre/2017

40

Derechos

2482541.06

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Octubre/2017 al
31/Diciembre/2017

50

Productos

124595.48

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Octubre/2017 al
31/Diciembre/2017

60

Aprovechamientos

325238.04

Propios

Público en general

-

-

-

2017

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Octubre/2017 al
31/Diciembre/2017

80

Participaciones y aportaciones

122325957.3

Federal

Secretaría de
administración y finanzas

-

-

-

2017

Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que se reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que se reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que se reciben
diariamente
Por motivo de que son
ingresos propios, no se
cuenta con una fecha en
específico, en virtud de
que se reciben
diariamente
En virtud de que son
ingresos federales, se
cuenta con dos fechas
para recibirlos, las cuales
son los días 15 y 30 de
cada mes

Ingresos recibidos Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio
Fiscal 2017

01/Octubre/2017 al
31/Diciembre/2017

90

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

6898426.2

Periodo de actualización de la información: 4to. Trimestre Ejercicio Fiscal 2017
Fecha de actualización: 14/Enero/2018
Fecha de validación: 14/Abril/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Tesorería Municipal

Federal

Secretaría de
administración y finanzas

-

-

-

En virtud de que son
ingresos federales, se
cuenta con dos fechas
2017
para recibirlos, las cuales
son los días 15 y 30 de
cada mes

