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Riesgo de liquidez de ingresos propios 

La imposibilidad de rea lizar los ingresos prop ios estimados, que permitan disponer de efectivo en una 

forma oportuna para la atención de las demandas ciudadanas de más y mejores servicios. 

Derivado de la dependencia que como capita lidad se t iene de la derrama muy importante de sa larios que 

rea lizan las afluentes labora les del sector públ ico en los diversos nive les de gobierno. 

Riesgo de mercados financieros de recursos fiscales 

La incertidumbre de la obtención de recursos federa les estimados. 

Derivado principa lmente de los efectos que en la Recaudación Federa l Participab le, RFP, tengan factores 

como t ipo de cambio peso-dólar USA, costo del barril de petró leo y la actividad económ ica nacional, esto 

derivado de la alta dependencia que se tiene de esta fuente de recursos. 

a) Conforme a la fracción 111 del artículo 18 de la LDF, los resu ltados de las f inanzas públicas se 

presentan por el periodo de los tres últ imos años y el ejercicio f isca l actua l. 

MUN ICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS 

Resu ltados de lngresos-LDF 

(Pesos) 

Concepto 20161 20171 20181 20192 

Ingresos de libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F-Ki+H+I+J+K+l) $565,071,534.65 $615,603,456.38 $669,091,148.47 $697,560,487.00 

Impuestos $91,738,174.30 $86,527,360.70 $84,821,212.48 $84,900,000.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos $31,978,611.66 $48' 2 65,490.94 39,610,635.47 41,350,000.00 

Productos $4,791,490.39 $11,635,841.79 15,813,762.81 15,900,000.00 

i 
Aprovechamientos $7,527,195.11 . $8,341,612.05 10,626,113.48 10,800,000.00 

' 
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 1 

~ Participacio.nes . 

1 
~429,036,063.19 1 $460,833,150.90 ' $518,219,424.24 544,610,487.00 1 

¡ Incentivos Derivados de la Colaborac ión Fisca l 

J. I Transferencias t 
, K. Convenios 

l. 
1 

Otros Ingresos de libre Disposición 

2 Transferencias Federales Etiquetadas 

(2= A+B+C+D+E) $284,153,291.77 $494,537,520.47 $431,333,257.14 305,604,236 



A. Aporta e io n es 

B. Conve ni os 

. C. ! Fondos Distintos de Aportaciones 

; D 1 Transferencias, Subsidios y Subvenciones y 

: . ¡ Pensiones y Jubilados 

, E . . Otras Transferenci as Federal es Etiquetadas 
í ! 

3 Ingresos Derivados de Financiamientos 

1 (3=A) 

A. ¡ Ingresos Derivados de Financiamientos 
í l ... 

4 Tota l de Resultados de Ingresos. 
T 

1 (4=1+2+3) 

l 
Datos Informativos 

¡ 
. Ingresos Derivados de Financiamientos con 

Fuentes de Pago de Recursos de Libr e 
1 : Di sposición 

Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federa les 

2 Etiquetadas 

Ingresos Derivados de Financiamiento 
3 : (3=1+2) 

Nota: 

$ 

$207,849,465 .00 

$76,303,826.77 

$849,224,826 1 

1 

Los importes corr espond en a los ingresos tota les devengados. 

$ 

$2 ~2,577,688.00 

$261,959,832.47 

$1,110,140,977 

Ingresos rea les a l mes de septi embre y estimac ión de octubr e a di ciembr e 2019. 

$253,505,332.00 

$177,827,925. 14 

-i 
t 

$1,096,343,907 j 

288,209,268.00 

17,394,968.00 

-¡ 

$1,003,164,723 

$ 

Artículo 59.-Loslngresos excedentes que resulten, derivados de los ingresos de libre disposición deberán ser 

destinados cuando menos el 50 por ciento a los conceptos señalados en la Ley de Disciplina Financiera en su 

artículo 14 y Transitorio Décimo. 

Artículo 60.- Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, ADEFAS, previstos en el proyecto 

de presupuesto de egresos, podrán ser hasta por el 4.5 por ciento de los ingresos totales del municipio, de 

conformidad con lo seña lado en los artículos 20 y transitorio Décimo primero de la Ley de Disciplina 

Financiera. 

Artículo 61.- En caso de que durante el Ejercicio Fiscal disminuyan los ingresos previstos en la presente Ley 

de Ingresos, la Tesorería Municipal, a efectos de cumplir con el principio de sostenib ilidad del Balance 

presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto 

de Egresos en los rubros de ga sto en el siguiente orden: 

l. Gastos de Comun icación Social. 
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