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Fracción XLIII 

“Ingresos recibidos” 

 
La Secretaria de Desarrollo Social no cuenta con ingresos propios esto con 

fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, es atribución de la Secretaria de Finanzas y Planeación:   

 

Artículo 19.- La Secretaría de Finanzas y Planeación es la dependencia 

responsable de coordinar la administración financiera y tributaria de la Hacienda 

Pública y de proyectar con la participación de las dependencias y entidades de la 

administración pública, la planeación, programación y presupuestación del Estado, 

en el marco del sistema de planeación democrática, así como de llevar el control 

administrativo de los recursos humanos y materiales, y el control del ejercicio de los 

recursos financieros de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás 

disposiciones aplicables.  

 

Artículo 20.- Son atribuciones del Secretario de Finanzas y Planeación, conforme 

a la distribución de competencias que establezca su Reglamento Interior, las 

siguientes:  

 

 Fracción IX. Programar y calcular los ingresos del estado y formular el 

proyecto de presupuesto de ingresos y egresos anualmente, para someterlo 

a la consideración del Gobernador del Estado 

 

 Fracción X. Determinar, recaudar, custodiar y administrar los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, multas y otros 

conceptos señalados en las leyes impositivas relacionadas con la Hacienda 

Pública del Estado;  
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 Fracción XXVII. Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del 

Gobierno Estatal; así como elaborar la cuenta pública 

 

 Fracción XXXI. Administrar el catastro de la Entidad, de conformidad a lo 

establecido en las disposiciones legales respectivas;  

 

 

Así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

 

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 Fracción XIX. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe 

jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos; 

 

 
Y del Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave, 

 

Artículo 11. La Hacienda del Estado percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos 

provenientes de: 

 

a) La recaudación de contribuciones estatales; 

b) Los ingresos provenientes de productos y aprovechamientos; 

c) Las transferencias de recursos federales por concepto de participaciones 

federales y aportaciones federales, y 

d) Los demás que establezca el presente Código, las leyes aplicables y los 

convenios celebrados por el Estado con la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y los particulares. 

 
El presupuesto anual estimará el monto global de los ingresos que por cada 

concepto de éstos obtendrá durante el ejercicio fiscal. 

 

 

 


