
MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 

PARA LA DIFUSIÓN DE LA CIUDADANÍA 

  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia? 

Es un documento en el cual se plasma el 

presupuesto estimado de un ejercicio fiscal el 
cual percibirá el ayuntamiento por diferentes 

conceptos y por tanto es sometido a un 
análisis ante el cabildo para su aprobación el 

cual lo integra en este caso la Presidenta 

Municipal, el Síndico único, y el regidor único  

Por Ley se tiene que elaborar ya que todo 
municipio tiene que ser fiscalizado, cada año 

aumenta el ingreso en todos los 

ayuntamientos por diferentes conceptos, por 
derechos, impuestos, aprovechamientos por 

mencionar algunos, y las bases y/o 
porcentajes de cobro cambian, por lo tanto 

cada año se debe de elaborar. 

  

¿Dónde obtiene el gobierno sus ingresos? 

Los Ingresos que percibe el gobierno se 

dividen en dos, en Ingresos Ordinarios: que 
son aquellos considerados que integran la 

Ley de Ingresos Municipal y que se percibe de 
forma regular de la ciudadanía como por 

ejemplo, pago de impuesto predial, actas 
certificadas, constancias, multas, derechos, 

permisos, participaciones, etc., a grandes 

rasgos de ahí proviene el ingreso  

y los ingresos extraordinarios: son aquellos 
que no se consideran en la Ley de Ingresos , 

y que se derivan de convenios o programas 
federales o estatales y que se decretan por el 

H. Congreso del Estado de Veracruz 

  



¿Qué es el Presupuesto de egresos y cuál 
es su Importancia? 

Es un Documento presupuestal elaborado 

por la Tesorería Municipal y también 

sometido a el análisis del cabildo mediante el 
cual se establece la estimación de los egresos 

y los conceptos de los gastos que se 
efectuaran durante un ejercicio fiscal 

  

¿Para qué se gasta? 

El presupuesto de egresos se gasta con el 

objeto de proporcionar servicios públicos 

  

  

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

La Ciudadanía puede acusar a la información 
referente a la ley de ingresos en el portal del 

municipio de Tepetzintla, Veracruz 

  

  

ORIGEN DE LOS INGRESOS  

INGRESOS IMPORTE 

Total  53,789,101.93  

Impuestos  829,048.35  

Cuotas y Aportaciones  

Contribuciones por mejoras  

Derechos  206,510.58  

Productos  

Aprovechamientos  465,646.00  

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  

Participaciones y Aportaciones  52,287,897.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas  

  

EGRESOS  

SE GASTA EN:  IMPORTE  

TOTAL  52,544,966.70  

Servicios personales  9,301,200.00  

Materiales y Suministros  5,219,753.01  

Servicios Generales  8,212,953.49  



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas  1,380,000.00  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  600,000.00  

Inversión Publica  26,931,060.20  

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones  300,000.00  

Deuda Publica  600,000.00  

 


