
Preguntas / Apartados Consideraciones

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

Tiene por objeto regular la obtencion, administracion, 

custodia y apliacion de los ingresos de la Hacienda Publica 

del Municipio y es de suma importacia ya que por medio de 

ella se percibira los ingresos estimados por los conceptos de 

Impuesos, Derechos, Contribuciones de mejoras, Productos, 

Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones Federales 

y Estatales.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

De los conceptos de Impuesos, Derechos, Contribuciones de 

mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y 

Aportaciones Federales y Estatales, conforme a las tasas, 

cuotas, tarifas y montos que en la Ley de Ingresos se 

establezcan.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es uno de los documentos más relevantes de la política

pública, donde se presenta el monto, la distribución y el

destino de los recursos públicos, está alineado a los ejes

rectores del Plan Municipal de Desarrollo y responde a las

necesidades más sensibles de la población, se elabora con

criterios de austeridad y control del gasto, buscando la

optimización de los recursos

¿En qué se gasta?

En servicios personales, materiales y suministros, servicios

generales, ayudas, bienes muebles e inmuebles e Inversión

Pública

¿Para qué se gasta?

Para brindar servicios Públicos (Alumbrado, Energía

Electrica, Agua Potable, Limpia, Seguridad), Salud,

Educación, Desarrollo Social.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se deberá de considerar en el documento información

sobre participación social, contraloría social y acceso a

la información.

Origen de los Ingresos Importe

TOTAL  $                                                                     238,976,661.88 

Impuestos  $                                                                       17,200,480.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social  $                                                                                           -   

Contribuciones de mejoras  $                                                                                   240.00 

Derechos  $                                                                       20,841,200.00 

Productos  $                                                                            905,460.00 

Aprovechamientos  $                                                                         4,201,720.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios  $                                                                                           -   

Participaciones y Aportaciones  $                                                                     195,777,441.88 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $                                                                              50,000.00 

Ingresos derivados del Financiamiento  $                                                                                   120.00 

¿En qué se gasta? Importe

Total  $                                                                     238,976,661.88 

Servicios Personales  $                                                                     106,432,128.21 

Materiales y Suministros  $                                                                       18,927,336.93 

Servicios Generales  $                                                                       34,781,893.51 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $                                                                         3,212,258.47 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                                                         1,238,054.40 

Inversión Pública  $                                                                       74,384,990.36 

ANEXO 6.3 NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
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