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H. AYUNTAMIENTO DE TAMALIN, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Clave Geográfica: 
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Impuestos sobre los ingresos 

r,puesto sobre espec aculos oublicos 

in"pues o sobre loterias rolas sorteos y concursos 

lmpvesto sobre ¡uegos per,-,1t1dos 

Impuesto sobre el patrimonio 

lmpues o pred1al 

lripuesto sobre raslac,ón de doriin,o de b1eres 1nri1;ebles 

lr,,pues o sobre fr accIonar,,,ento1 

Acce101101, 

Accesorios dP movestos 

Otros impue"os, 
Contribución Jd1c1onal sobre ingresos mun1C1pales 

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 

pago. 
Impuestos de eIemcIos fiscales anteriores 

000 
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000 

6119 }14 8J 

l(}4 6 so 
¡) 00 

58. 8 15 
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000 
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108,15109 

CONT,HJQV.CíQNEfQE r-,jJó~AS . ..:...:.:..~:~: ..._,...;... 'i"!;!!~)S;·~ é-. ·ifft~~PQffiygl 
Contribucion~s de mejoras por obras públicas; 111 JO 

Obras publicas .Je tipo corriente 111 JO 

Accesor,.,s de conmbuc1ones de me¡oras o oo 

contribuciones de mejoras no comprendidos en las fracciones de la ley 

de Ingresos causados en ejerciC1os fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago. 

Contribuciones de me¡oras de e¡erciC1os fiscales antenores 000 
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Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o ex plotaC1ón de bienes de 

dominio públ ico, 
Derechos por ocupacIon de inmuebles de dominio público 

Derechos por prestacion de servicios; 

Der~ros por registro y re1rendo anual de toca act ,v1dad económica 

Oerecros por obras r-,ateriales 

Derecros por los servicios de agua ootable y drena¡e del mumC1pI0 

::erectios ¡::or ex;ied1c,on de cert1f1cados y constancias 

Derect>os por servicio s de rastro y lugares autorizados 

Cerecllos por servIC1os de panteones 

Derecnos oor ser11cIos de recolección, transoorte y dispos1c1ón ·mal de 

c:esec~os sohdos 
Oerecr os por hmp1eza de predios no edificados 

Derechos por prestación de serv1c10s de superv1s1ón técnica sobre 

e~olotac1on ce bancos de material 
Derechos pcr servicios prestados por la tl'soreria 

oerccros oor servIcIos del reg1s ro c1v1I 

~erechos er. 1-atena de transi to ,.,un1c1oal 

:ierecros er, riatena Ce salud ar,,mal 

Otros derechos 

Accesorios; 
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A cesorrcs de ,i crc, h h 

Derechos no omprend1dos en las fracC1ones de la Ley de Ingresos 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago. 

Derechos de e¡emc,os fiscales anterrores 

O 00 

70, 716.18 

70,72618 
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Productos de t ipo com ente o.oo 

?rodi.-tos aenvaoos del uso y aprovechamiento de bienes no su¡eto, a 
re¡.,men de oomm,o publico 
Ena¡enac,on de bienes muebles no su¡etos a ser inventariados 
Accesorios oe product os 

Otros productos que generan ingresos comentes 
Productos de capital 

Terreno~ 
1/iv,endas 

Edif1c1os no habitac1onales 
O ros bienes inmuebles 
\llob1harro y equipo de administración 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 
Vehículos y equipo de transporte 
Equipo de defensa y seguridad 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 
Activos biológicos 
Software 
Patentes, marcas y derechos 
Concesiones y franquicias 

Licencias 
Otros activos intangibles 

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos 

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 

pago. 
Productos de ejercicios fiscales anteriores 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 00 

000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

000 

0.00 

0.00 
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Aprovechamientos de tipo corriente; 1,363.60 

'r cen ,vos derivados de la colaboración fi scal o.oo 
Vl i. ltas 
ridemrizac1ones 

De1r tegros 
t-;:¡r,:;~ecl'>am,en os provenientes de obras públicas 
t,pr ,:¡ ,echam,en os oor participaciones derivadas de la apl icación de 

'!'/~~ 
t, c,r,;,e,:;rarr.,en os por aportaciones y cooperaciones 
t,,_,._,,.z,r ,.,~ di? apro ,'!C amientos 

":r"'"'.1~ -,:,r? ,'!,:t--arr 1f!n~os 
J.pr,:,v'!!~ham,entos no comprendidos en las fracciones de la ley de 

in,:r'!s~ r.au~ados en ejercicios f iscales anteriores pendientes de 

h,;u•'1ao?n '> P~ico; 
t, ::.-"'., ,,.,_r ,,,,, ,,.,. t,J1 rl'! °'Jerr.1 ( i<,s f, v ales anteriores 

1,363.60 

O.DO 

000 

000 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

iH(;Bisos f,ÓA~ Y!lfTÁ 01! BJ!NES Y, SERVl$;1OS " , , i j 1',, ~t~ •, ~.-, ,k'if\,;tfti::~~.~~ 'J!f~~~,~. 
1ncr1tvx t,?r 1'!n•~ rl• t11.,n• t 'I t 4rvl~ io, rJ" org~ni\inos deHentrallz~do1 

0.00 



Productos 
Otrcs ingresos 

Ingresos de operación de entidades µaraesta ta le, crnp resariale~ y no 
financiera s 

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establetírnlentos 
del &ob,erno 

Ser\,1,·cs 

ventas 
Proo1. t.:>~ 

t ros ingresos 

?a e pacone s 'edera,es 
Aportaciones 

J.portac·ones federales ramo 33 

0 I H) 

¡) /h) 

000 

000 

000 

0.00 

]J,141,006.117 

}1,541,714 00 

0.00 

0.00 

11,541,724.00 

Convenios 3,305.00 

rgres.:is e~traorc,narios J ,J OS oo 
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Transferenc,as inte rnas y asignaciones al sector público o.oo 

- -ar.sferencras para apoyo de programas ooo 
Subsid ios y subvenciones 0.00 

SR reter100 o estímulo fiscal ooo 
Su:m o,o al1.mbrado públ1Co ooo 
ue volucron IVA o.oo 
SuCSI0IO Estata l O 00 

¡ ~ ISERTP ooo 
Otros subs1c 1os y subvenciones 

Ayudas sociales 
J.yt.das sociales a personas 
3ecas y otras ayudas pa ra programas de capacitación 
Ayucas sociales a actividades cient1f1cas o académicas 
J.yl.das ::or desastres naturales y otros siniestros 

Endeudamiento interno 
- l.•Os ¡ , a lares de la de uda pública interna a largo plazo 
:>•e!tar-os ce la de uda pública interna por pagar a largo plazo 
.:. r ·er.car1ento financrero por pagar a largo plazo 
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0.00 

000 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

000 

0.00 
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2,02583 1.49 

000 

45,292.035.8 

000 


