
  

 

 

DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE 

INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

APARTADOS DESCRIPCIÓN 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál 
es su importancia? 

Es aquella que establece anualmente 
los ingresos del Gobierno Federal, estatal y 
municipal que deberán recaudarse por concepto 
de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, emisión de bonos, 
préstamos, etc. 
 

¿De dónde obtienen los gobiernos 
sus ingresos?  

Los obtiene del pago de los impuestos y otras 
contribuciones de la sociedad; de 
los ingresos del petróleo; de la venta de bienes 
y servicios de las empresas y organismos 
públicos. 
 

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

Es el documento oficial mediante el cual, 
comunican al Instituto el monto anual asignado 
y aprobado por el Congreso del Estado, para 
poder realizar las actividades que le confieren; 
la importancia de este documento recae en 
que a través de ello delimita los montos a los 
que deberá sujetarse, para efectuar los gastos. 
 

¿En qué se gasta? Gasto de inversión y corriente, y objeto del 
gasto. En gastos de inversión son obras 
públicas que se hacen en el municipio y en 
gastos corriente son gastos en servicios 
personales, materiales y suministros, servicios 
generales, ayudas y subsidios y deuda pública 
del municipio. 
 

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico, social y gobierno. 
Para darles un mejor progreso y servicios 
públicos en atención  a la ciudadanos del 
municipio. 

¿Qué pueden hacer los 
ciudadanos? 

Informase, verificación y validación de la 
información pública y emitir su opinión a través 
de la participación ciudadana. 
 

 



  

 

 

Ingresos: 

Origen de los Ingresos Importe 

Total $ 67,083,211.75 

Impuestos  $   1,454,232.37 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

                      0.00 

Contribuciones de Mejoras              37,430.40 

Derechos        2,182,769.58 

Productos             55,681.16 

Aprovechamientos                5,818.24 

Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

                        0.00   

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

        63,347,280.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

0.00 

 

Egresos: 

¿En qué se gasta? Importe 

Total $ 67,083,211.75 

Servicios Personales $ 15,343,211.75 

Materiales y Suministros        3,270,000.00 

Servicios Generales     10,570,000.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

          570,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

          910,000.00 

Inversión Pública      36,000,000.00 

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

                       0.00 

Participaciones y Aportaciones                        0.00 

Deuda Pública            420,000.00 

 

 

 
 


