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H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA DEI ESTADO DE VERACRUZ DE ¡GNACIO DE I.A LLAVE

INICIATIVA DE LEY DE ¡NGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

cfav. Géográfica:
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lmpu€stos sobre los ingresos

lmpuestos sobre el patrimonio
lmpuestos sobre Producción, el Consumo y las Transacciones
lmpuestos al Comercio Exterior
lmpuestos Sobre Nóminas y Asimilables
lmpuestos Ecológleos

Accesorios de lmpuestos
Otros lmpuestos

lmpuestos no Comprendidos en la Ley de lngresos Vig€nte, Causados en
EJercicios Fiscal€s Anter¡ore5 Pendienter de Liquidaciá!.r I Pato

0.oo

206,4i5.4O

0.@

o.00

0.N
0.oo

a.oo

?8,903.99

30,745.77

Aportaciones para tondos de Viviend¡
Cuotas para la Seguridad §ocial
Cuot s de Ahorro para el Rétiro
Otrss Cuot¿s y Aportacionés para la Seguridad Social

Accesorios de Cuotás y Aportaclones para la Seguridad Social

0.04

0.00

o.oo

0.oo

a.o0

Contribuciones de Me¡oras por Ohras Públicas;

Contribu€¡oftes de Mejoras ns Comprendid¡s en la Ley de lngresos
Vigent€, Causados en Ejercic¡os Fisc¡les Antetlores P¿ndientes de
Liquidación o Pago

0.00

0.oo

Derechos por el Uso, Goce, Aprove.hami€nto o Explótación de Bienes de
Dominio Público
Derechos por Prestación de Servicios
Otros Derechos

Accesorios de Derechos

Derechos no Comprendidor en la Lry de lngresos Vigente, Ceusados en
Ejercicios Fi*ales Anteriores Pend¡entés de Liquidac{rán o Pago

0-00

175,51r.55

0.40

0.N

o.oo

Productos

Productos no Comprendldos en la Ley de lntresos V¡gente, Cáusados en

Ejercicios Fis.ales Anteriores Pendientes de tiquidación o Pago

6.664.53

o.oa

AprovechamlÉntos
Aprovechamientos Patrimoniales
Accesorf os de Aprovecham lentos

Aprovechamientos no Comprendidos en la L€y de lngresos vigente,
Causados en Ejarcicios Fiscabs Ar.teriores Pendiantc¡ de tiquidnc&ln a
PBgo

5,580.0A

o.@

0.00

TA LEY D: INGRE§OS

IMPUE§TO§ 276.4¿t5,16

DE IEGU*IDAD §OCIAL

CONTRIBIICIü|I¡ES DE MEJORA§ 0,0a



lngresos por Vent. de Bienes y Ptesta.ión de Servicios de lnst¡tuc¡oné§

Públieas de segurldad Social

lngresos por veñt8 de Blenes y Prostación de servicios de Empresas

Productivas del Estado

lngresos por vénta de Bien€s y Prestación de Servicios de Entidades

Paraestatales y Fldeicomisos No Empresariales y No Financieros

lngresos por venta de Bien€s y Prestación de Servicios de Eñtidedes

Paraestatales Empresarlal€s No Flnanc¡eras con Ptrtlclpación Estatal

Mayoritarfa
lngresos por Venta de Bienes y Prestáción de Servicios de Entidades

Paraestatales Empresariales F¡nanc¡eras Monetarias con Pañ¡cipación

Estatál Mayoritarla
lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades

Paraestat¡les Empresariales Financieras No Monetarias con Participación

Estatal Mayoritaría

lngresos por v¿nte de B¡en€s y Prestac¡ón dé Servicios de Fidelcomisos

Financleros Públicos con Participación Estatal Mayoritaría

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes

Legislativo y Judicial, y de los órganos Autonónomos.
otros lngresos

Part¡cipaciones

Apoñ!ciones
Convenlos

lmentivos Derivados de la Colaboración fiscal
Fondos D¡st¡ntos de Aportaciones

0.00

a.@

e.oo

4.00

o.oo

o-tn

a.00

0"00

o.00

9,740,:167.87

fÉ84,Xi6.00
o.o0

o.oo

o.oo

Transferencias y AsiEnaaiones
Subsidios y Subvenciones
Pensiones y Jubilaciones
Transferencías del Fondo Mexic¡no del petróleo pars la Estabílización y el
Desarrollo

0.00

a.N)

4.00

o,oo

Endeudam¡ento lntemo
Endeudamiento Extsrno
Finañc¡emieñto lñterno

o-oo

0.00

0-N

t
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DE SIf,§'KIOS Y OTROSPOR VENÍA DT BIENT§,

APOHIACI0NES, COÍ\¡VENIOS, F.¡CENTIVOS DIR¡VADOS
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H. AYUNÍAMIENTO DE SOCHIAPA OEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE tA LLAVE

PROYEfiO DE LA tEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

clEve Geográt¡ca: 3AL46

Fecha cia

lmpuestos sobre los ingresos

lmpuesto sobre espectáculos públicos

lmpuesto sobro loterias, rifas, sorteos y concursos
lmpuesto sobre juegos permítidos

lmpuesto §obre el patrlmonio

'mpuésto 
pred¡al

lmpuesto sobre traslacíón de domínio de bienes inmuebles
lmpuesto sobre fraccionamientos

Accesorios;

Accesorios de impuestos
Otrcs impuestos;

Contribucíón adicional sobre ingresos municipales
lmpucstos no comprendidos en lcs fracciones de la ley de lngresos
causados en e.iercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago.

lmpuestos de ejercicios fiscales anteriores

0.ao

o.o0

0"0a

a.ao

2U,148.62

2,586.78

4.00

o.oo

38,903.99

30,705.77

206,835.44

te,90!r-99

30,705.77

0.oo

Contr¡buclonss de mejoras por obras públicas;
Obras públicas de tipo corriente
Accesorios de contribuciones de mejoras

Csnlríbucioñes de mejoras no comprendidos en las fracciones de la Ley de
lngresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago.

Contribuciones de mejoras de ejercicios fiscales anteriores

o.@

0.N

o_00

o.a0

0.00

Derechos por el uso, goce, aproyecham¡ento o explotacián de bienes de
dominio público;

Derechos por ocupación de inmuebles de dominio público
Derechos por prestación de servicios;

Derechos por registro y refrendo anual de toda actividad económica

Derechos por obras mater¡ales

Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipió

Derechos por expedición da certificados y constancias
Derechos por servicios de rastro y lugares autorizados
Derechos por servicios de panteones
Derechos por servicios de recolección, transporte y disposición fin¿l de
desecfios sóiidos
D€rechos por l¡mpieza de predios no edíficados
Derechos por prestación de servicios de supervisión técnica sobre
explotación de bancos de material
Derechos por servic¡os prestados por la tesorería
Derechos por servicios del registro civil
Derechos en mater¡a de tránsito municipal
Derechos en materia de salud animal

Otros derechos;

8G,824.N

iql00.55
o.@

7,485.0O

o.oo

775,513.55

a-ao

a.o0

0.00

o.o0

0.@

o.o0

51,36i.00

0.40

a.oo

0.ao
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Otros derechos

Accesorios;

Accesorios de derechos
Derechos no comprendidos en las fracciones de Ia Loy de lngresos

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago,

üerechos de ejercicios fiscales anteriores

c.aa

0.aa

0.ao

4,00

o.oo

Productos de tipo corriente
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a

régimen de dominio público
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados
Accesorios de productos
n+r^. 

^.^d,,.i^¿ 
ihdrá.^. .^,.;6hrá.

Productos de capital
Terrenos
Viviendas

Edifícios no habitacicnales
0tros bienes inmuebles
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliaric v equipo educacional y recreat¡vo

Equipo e instrumenta¡ médico y de laboratorio
Vehícuios y equipc de transporte
[quipo cie defensa y seguridad

Maquinaria, otros equípos y herramientas
Coiecciones, obrás de arte y objetos valiosos

Activos biolégicos

Software

Patentes, marcas y derechos

concssiones y franqu¡cias

Licenaiás

0tros activos intangibles
productos no comprendidos en las frscciones de Ia ley de ingresos

causados en ejercicios fiscales ánteriores pendientes de liquidación o

pago,

Froductos de ejercic¡os fiscales anteriores

4664.s3

o.ro

0.oo

0.oa

6,6t'4.53

a.oo

0.00

0.ao

0.00

0.oo

a.ao

o.oa

0.0t1

4.00

a.0a

0.oo

a.oa

0_00

0.0ü

0.00

0.oo

a.at3

a.oa

0.oa

a.0a

Aprovechamientos dé t¡pó corr¡eñte;
,ncentivos derivados de la colabcración fiscal

Multas
lndemn izacion es

Reifitegros

Aprc,recliani;¿ntos prüv¿niei:tes de ob¡ ás púbi;Éas

Aprovechamientos por participaciones derivadas de ia aplicación de

leyes

Aprovechamientos por ¿portaciones y cooperaciones

Accesorios de áprovecham¡entos

Otros aprovechamientos
Aprovechamicntos no comprendidos en las fracciones de la ley de

ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendienfes de

liquidacién o pago;

Aprovecham¡entos de ejercicios fiscales anteriores

a.oo

5,534.44

5,98A,06

o"aa

0.oa

0.04

ú.ao

ü.oo

0.aa

0.00

o.oo



lngresos por venta d€ b¡enes y serv¡c¡os de organ¡smos descentrülizados

Servicios

Ventas

Productos

Otros ¡ngresos

lngrasos de operación de entidades prraesteteles empresariales y no
f¡n¡nciGrás
lngresos por ventr de bienes y servicios producidos en €stablecim¡entos

del goblerno
Servicios

Ventas

Productos

Otros ¡ngresos

0.o0

o.N
o.oa

o.ao

4.00

o.ao

o.oo

o.00

0.00

0,04

o.ao

P.rticipac¡ones
Participaeiones federsles

Apartaciones
Aportacíones federales ramo 33

Convenios

lngresos extraordin¿rios

9tu4,361.87

73A,966.00

o.oo

9,14O,361.87

7,3U,966.OA

o.oa

Transferencias intern.s y asignaciones al sector público
Transferencias pa¡a apoyo de programas

§uhsidios y subvenciones

Subsidios y subvenciones Federales
Subsídios y subvenciones Estatales

Ayudas soc¡áles

Ayudas sociales a personas

Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Ayudas sociales a actÍvidades cientificas o académicas
Ayudas por desastres naturales y otros s¡niestros

4.00

o.00

a.ao

o.oo

0.00

0.oo

o.oo

O,N

0.ao

Endeudamiento interno
Títulos y valores de ia deuda pública interna a largo plazo
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
Arrendamiento financíero por pagar a largo pfazo

RESUMEN
Recursos Fiscales

lngresos propios

Récursos provenientes de la Federación

Recursos provenientes de financiamientos

Otros recursos

INGRESOS

.r,21

MUNICIPAT

o.0a

0.00

0.oo

0.ao

464,2A3.24

0.00

16,525,327.87

0.00

I
o.oo t
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PARTIC¡PAC'OHES Y APC'RTACIONES t6,5á.t27.87

AYUDA§ o.ot)
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