
NORMA PARA LA DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE 

INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

¿Qué es la ley de ingresos y Cuál es su importancia? 

Ley De ingresos: Es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del estado, a 

propuesta del Municipio en el cual se consigna el importe de Ingreso de acuerdo con su 

naturaleza y cuantía, que debe captar el gobierno Municipal en el desempeño de sus 

funciones en cada ejercicio fiscal.  

 

Es importante ya que de acuerdo dicha ley el Municipio puede obtener ingresos para 

cubrir gasto corriente e implementación de obras. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 

✓ Impuestos 

✓ Derechos 

✓ Productos 

✓ Aprovechamientos 

✓ Participaciones y Aportaciones 
 

ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPORTE 
  

TOTAL   

Impuestos  $ 438,766.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $ 0.00 

Contribuciones de Mejoras  $ 0.00 

Derechos  $ 2,043,897.00 

Productos  $0.00 

Aprovechamientos  $ 43,925.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  $ 0.00 

Participaciones y Aportaciones  $ 56,195,593.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas  $ 0.00 

Total:  $ 58,722,181.00 

  

 

 



 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?  

Presupuesto De Egresos: Es la estimación de los gastos que se pretenden realizar durante 

un ejercicio Fiscal para poder realizar sus actividades en base a los ingresos previstos. 

La importancia que tiene dicho presupuesto es tener un mayor control sobre los gastos 

que se generan. 

 

¿En qué se gasta? 

¿EN QUE SE GASTA? Importe 
  

Total   

Servicios Personales $14,765,172.34 

Materiales y Suministros $ 2,712,100.00 

Servicios Generales $ 5,853,146.82 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $ 5,385,885.87 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 0.00 

Inversión Publica $ 20,628,374.49 

Inversiones Financieras Y Otras Provisiones $ 9,160,660.24 

Participaciones y Aportaciones  $ 0.00 

Deuda Publica $ 216,841.43 

Total: $ 58,722,181.19 

 

 

¿Para qué se gasta?  

En el Municipio se gasta para que se tenga un Desarrollo económico, Social, así como el 

Desempeño de las Funciones del Gobierno Municipal. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

Los ciudadanos pueden y deben participar mediante el acceso a la información, así como 

en los comités de contraloría o de obras y vigilar la correcta aplicación de recursos. 

 

 

 


