
 Municipio de Tamiahua, Veracruz

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2019

T O T A L  $                     108,538,418.54 

 Impuestos $3,323,832.50

          Impuestos Sobre los Ingresos -

          Impuesto Sobre el Patrimonio $1,352,977.66

          Accesorios $159,244.80

          Otros Impuestos $1,316,121.64

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

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

$495,488.40

 Contribuciones de Mejoras -

          Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas -

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

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes  de liquidación o pago

-

 Derechos $15,105,978.69

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

Público

$429,785.26

         Derechos por Prestación de Servicios $14,629,302.64

        Otros Derechos $46,890.79

        Accesorios -

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

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

-

 Productos $645,440.35

        Productos de Tipo Corriente $645,440.35

        Productos de Capital -

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

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

-

 Aprovechamientos -

        Aprovechamientos de Tipo Corriente -

        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 $89,463,167.00

         Participaciones $37,143,327.00

        Aportaciones $48,410,594.00

        Convenios $3,909,246.00

 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


