
PREGUNTAS/APARTADOS CONSIDERACIONES

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

Es un documento aprobado por los Diputados 
Estatales que señala los conceptos y las 
cantidades que un Ayuntamiento puede cobrar 
para cubrir sus gastos, siendo importantísimo su 
cumpliento pues de ahí se obtienen los recursos 
necesarios para atender las necesidades de los 
ciudadanos.

¿De dónde obtienen los 
gobiernos sus ingresos

Los gobiernos municipales obtienen sus ingresos 
para cubrir sus gastos de conceptos como 
Impuestos municipales, cobros de servicios, venta 
de formatos diversos, cobro de multas e 
infracciones de Seguridad Pública y Tánsito, 
Préstamos recibidos, Parte de Impuestos 
Federales o Estatales  y Aportaciones Federales y 
Estatales.

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

Es un documento aprobado por los Regidores y el 
Presidente Municipal  que señala  las cantidades y 
en  que se va a gastar el dinero que administra un 
Ayuntamiento y que es muy importante porque 
regula el gasto del gobierno.

¿En qué se gasta?

Principalmente se gasta en las obras y acciones 
públicas  y en los demás complementos , como 
sueldos al personal, materiales,  servicios, apoyos, 
ayudas diversas y el pago de la deuda pública.

¿Para qué se gasta?

Se gasta principalmente para cubrir los servicios  y  
las necesidades públicas de los ciudadanos, 
además  para cumplir con los programas y 
proyectos en bien de los poblados del municipio y 
sus habitantes.
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¿Qué pueden hacer los 
ciudadanos?

Primeramente analizar detenidamente a quién 
dan su voto; enseguida utilizar el acceso a la 
información pública, realizar la participación y 
contraloria social para intervenir  en las 
decisiones del gobierno. 
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Origen de los Ingresos Importe
Total  $        108,049,347.00 

Impuestos  $                      10,793,714.00 
Derechos  $                         5,598,678.00 
Productos 900,506.00$                            
Aprovechamientos 2,226,000.00$                         
Participaciones y Aportaciones 88,530,448.00$                       
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¿En qué se gasta?
Total $108,049,347.00

Servicios Personales  $                     54,171,276.00 
Materiales y Suministros  $                     10,707,936.00 
Servicios Generales 11,548,025.00$                      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 9,598,077.00$                        
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 621,520.00$                           
Inversión Pública 17,411,817.00$                      
Deuda Pública 3,990,696.00$                        
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