
 Municipio de Tamiahua, Veracruz

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2018

T O T A L  $                        74,485,075.96 

 Impuestos $1,915,873.61

          Impuestos Sobre los Ingresos $4,636.39

          Impuesto Sobre el Patrimonio $1,229,539.98

          Accesorios $16,017.09

          Otros Impuestos $197,221.20

          Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en    

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

$468,458.95

 Contribuciones de Mejoras $60,000.00

          Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $60,000.00

          Contribuciones de mejoras no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes  de liquidación o pago

-

 Derechos $1,383,279.52

         Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 

Público

$148,065.76

         Derechos por Prestación de Servicios $1,120,604.86

        Otros Derechos $114,608.90

        Accesorios -

        Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

-

 Productos $15,438.05

        Productos de Tipo Corriente $15,438.05

        Productos de Capital -

        Productos no comprendidos en las fracciones de lay de ingresos causados en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

-

 Aprovechamientos $33,021.28

        Aprovechamientos de Tipo Corriente $33,021.28

        Aprovechamientos de Capital

        Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

-

 Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores -

 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios -

         Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados -

         Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras -

         Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno -

 Participaciones y Aportaciones $71,077,463.50

         Participaciones $27,097,340.50

        Aportaciones $43,980,123.00

 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 financiamiento -

       Endeudamiento interno

       Endeudamiento externo

Ingresos Estimado


