
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

Calle Zaragoza s/n, esq. M. Molina, Col. Centro, Veracruz, Ver., 

C.P. 91700  

Oficio TMV/1275/2017 
H. Veracruz, Veracruz; a 12 de septiembre de 2017 

 
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 
ATENCIÓN SEÑORES EDILES 
PRESENTES. 
  
 
Estimados Ediles: 
 
De acuerdo a las disposiciones de La H. Legislatura de Veracruz, por este 
conducto me permito hacer de su conocimiento la integración de la iniciativa de 
Ley de Ingresos para el municipio de Veracruz. 

 
➢ Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 

 
y en ese sentido de y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 35, 107 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre; 299 y 307 Código Hacendario para el 
Municipio de Veracruz y demás disposiciones Normativas relacionadas remito a 
ustedes para su revisión, análisis y posterior aprobación. 
 

➢ Proyecto de Presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 
➢ Proyecto de Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 
 
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano la atención y 
revisión que se sirvan dar al presente, reiterándoles la disposición del que suscribe 
de atender con rapidez cualquier información adicional que llegasen a requerir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEPTO ENERO

IMPUESTOS 153,080,030.14

Impuestos sobre los ingresos 965,330.41

Impuesto sobre espectáculos públicos 685,287.22

Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 0.00

Impuesto sobre juegos permitidos 280,043.19

Impuesto sobre el patrimonio 108,360,948.95

Impuesto predial 58,701,671.89

Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles 49,659,277.06

Impuestos sobre fraccionamientos 0.00

Accesorios 705,231.00

Accesorios de impuestos 705,231.00

Otros impuestos 19,106,902.78

Contribución adicional sobre ingresos municipales 19,106,902.78

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago. 23,941,617.00

Impuestos de ejercicios fiscales anteriores 23,941,617.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00

Contribuciones de mejoras por obras públicas; 0.00

Obras públicas de tipo corriente
Accesorios de contribuciones de mejoras

Contribuciones de mejoras no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.
0.00

Contribuciones de mejoras de ejercicios fiscales anteriores

DERECHOS 105,089,832.85

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público;
15,843,132.03

Derechos por ocupación de inmuebles de dominio público 15,843,132.03

Derechos por prestación de servicios; 87,168,178.04

Derechos por registro y refrendo anual de toda actividad económica 14,319,391.61

Derechos por obras materiales 24,424,454.71

Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio 0.00

Derechos por expedición de certificados y constancias 9,449,631.22

Derechos por servicios de rastro y lugares autorizados 0.00

Derechos por servicios de panteones 5,024,590.00

Derechos por servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos
6,501,757.56

Derechos por limpieza de predios no edificados 87.00

Derechos por prestación de servicios de supervisión técnica sobre explotación de bancos de material
0.00

Derechos por servicios prestados por la tesorería 10,887,336.94

Derechos por servicios del registro civil 16,560,929.00

Derechos en materia de tránsito municipal 0.00

Derechos en materia de salud animal 0.00

Otros derechos 0.00
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Accesorios; 1,716,464.54

Accesorios de derechos 1,716,464.54

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago. 362,058.24

Derechos de ejercicios fiscales anteriores 362,058.24

PRODUCTOS 6,002,918.79

Productos de tipo corriente 6,002,918.79

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público
5,980,746.48

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados -2,952,160.38

Accesorios de productos 84,148.58

Otros productos que generan ingresos corrientes 2,890,184.11

Productos de capital 0.00

Terrenos 0.00

Viviendas 0.00

Edificios no habitacionales 0.00

Otros bienes inmuebles 0.00

Mobiliario y equipo de administración 0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00

Equipo de defensa y seguridad 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 0.00

Activos biológicos 0.00

Software 0.00

Patentes, marcas y derechos 0.00

Concesiones y franquicias 0.00

Licencias 0.00

Otros activos intangibles 0.00

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o pago. 0.00

Productos de ejercicios fiscales anteriores 0.00

APROVECHAMIENTOS 24,638,472.12

Aprovechamientos de tipo corriente; 18,877,669.63

Incentivos derivados de la colaboración fiscal 687,156.43

Multas 3,738,677.52

Indemnizaciones 19,307.51

Reintegros 8,262.64

Aprovechamientos provenientes de obras públicas 0.00

Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0.00

Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0.00

Accesorios de aprovechamientos 283.94

Otros aprovechamientos 14,423,981.59
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Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación o pago; 5,760,802.49

Aprovechamientos de ejercicios fiscales anteriores 5,760,802.49

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 0.00

Servicios 0.00

Ventas 0.00

Productos 0.00

Otros ingresos 0.00

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno
0.00

Servicios 0.00

Ventas 0.00

Productos 0.00

Otros ingresos 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,260,640,458.36

Participaciones 804,515,817.70

Participaciones federales 804,515,817.70

Aportaciones 455,287,967.00

Aportaciones federales ramo 33 455,287,967.00

Convenios 836,673.66

Ingresos extraordinarios 836,673.66

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.00

Transferencias para apoyos de programas 0.00

Subsidios y subvenciones 0.00

ISR retenido o estimulo fiscal 0.00

Subsidio alumbrado público 0.00

Ayudas sociales 0.00

Ayudas sociales a personas 0.00

Becas y otras ayudas para programas de capacitación 0.00

Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 0.00

Ayudas para desastres naturales y otros siniestros 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00

Endeudamiento interno 0.00

Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
Arrendamiento Financiero por pagar a largo plazo

SUMAS 1,549,451,712.26
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