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Preguntas / apartados

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

¿De dónde obtienen los gobiernos sus

ingresos?

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es

su importancia?

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Para generar bienestar y desarrollo economico y social en el

Municipio 

Cumplir con sus obligaciones de Impuestos Locales en los

diferentes rubros marcados en la Ley de Ingresos

Municipales, y de la misma manetra ser un auditor ciudadano

de las acciones del gobierno municipal en los diferentes

rubros que ejerzan del presupuesto de egresos autorizado.

PRESUPUESTO CIUDADANO

Consideraciones

Es la percepciòn Municipal conformada por recaudaciòn de

contribuciones municipales, productos, aprovechamientos,

transferencias de participaciones y aportaciones federales y

los demàs que establezcan las leyes

De recaudacion de impuestos, cuotas y aportaciones de

seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,

productos, aprovechamientos, por venta de bienes,

prestacion de servicios y otros ingresos, participaciones,

aportaciones, convenios, incentivos derivados de la

colaboraciòn fiscal y fondos distintos de aportaciones,

transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones,

pensiones y jubilaciones e ingresos derivados de

financiamiento.

Es el que aprueba el Cabildo, a iniciativa de la Comisión de

Hacienda, para solventar, durante el período de un año a

partir del día primero de enero, las actividades, las obras y

los servicios públicos previstos en los programas a cargo de

las dependencias, así como los criterios especiales para su

ejercicio y control

Se gasta en pago de Servicios personales, materiales y

suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles

e intangibles,  inversion publica y deuda publica 

ARTICULO 9, FRACCION I Y IX, 14 Y 62 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL 
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