
Preguntas / apartados

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia?

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia?

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Origen de los Ingresos Importe

Total 356,870,000.00                                                   

Impuestos 47,540,000.00                                                     

Cuotas y Aportaciones de seguridad social -                                                                         

Contribuciones de mejoras -                                                                         

Derechos 29,680,000.00                                                     

Productos 18,350,000.00                                                     

Aprovechamientos 35,300,000.00                                                     

Ingresos por ventas de bienes y servicios -                                                                         

Participaciones y Aportaciones 186,000,000.00                                                   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -                                                                         

Convenios 40,000,000.00                                                     

Ingresos derivados de Financiamientos -                                                                         

¿En qué se gasta? Importe

Total 356,870,000.00                                                   

Servicios Personales 148,803,020.42                                                   

Materiales y Suministros 36,513,120.74                                                     

Servicios Generales 62,100,328.66                                                     

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,008,596.82                                                     

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,784,303.18                                                        

Inversión Pública 68,075,933.27                                                     

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                                                                         

Participaciones y Aportaciones -                                                                         

Deuda Pública 12,584,696.91                                                     

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) -                                                                         

El gobierno municipal ejerce el gasto público para satisfacer la 

necesidades del municipio.

Se ha puesto canales de acceso a la información donde el ciudadano 

puede vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Consideraciones

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado, en el cual 

se asigna el importe del Ingreso, que debe captar el municipio en el 

desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal

El Municipio obtendrá los ingresos para financiar sus gastos de las 

siguientes fuentes:

• Impuestos.

• Derechos.

• Productos.

• Aprovechamientos.

• Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas.

• Otros ingresos.

Documento jurídico aprobado por el cabildo en el cual se asigna el 

gasto público de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe 

realizar el gobierno municipal en el desempeño de sus funciones en 

cada ejercicio fiscal

En el pago de las obligaciones patronales, en la adquisición de 

materiales y suministros, servicios generales, transferencias a 

Entidades, subsidios, ayudas económicas, compra de bienes muebles, 

inversión en obra pública y pago de deuda pública.


