
Anexo 16.- NORMA PARA LA DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUAL ES 
SU IMPORTANICIA? 

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a 
iniciativa del C. Gobernador, en el cual se consigna el importe 
del Ingreso de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe 
captar el gobierno estatal en el desempeño de sus funciones 
en cada ejercicio fiscal. 

¿DE DONDE OBTIENE EL GOBIERNO SUS 
INGRESOS? 

El Estado obtendrá los ingresos para financiar sus gastos de las 
siguientes fuentes: • Impuestos. • Derechos. • Productos. • 
Aprovechamientos. • Contribuciones no comprendidas en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago. • Participaciones, 
aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas. • Otros ingresos 

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 
CUAL ES SU IMPORTANCIA? 

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a 
iniciativa del C. Gobernador, en el cual se consigna el gasto 
público de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe 
realizar el gobierno estatal en el desempeño de sus funciones 
en cada ejercicio fiscal. En el presupuesto de Egresos se 
encuentra integrado en base a los diferentes clasificadores de 
gasto 

¿EN QUE SE GASTA? 

En hacer frente a las obligaciones del municipio con los 
trabajadores en todas las modalidades contractuales; gastos 
para la adquisición de materiales y suministros; servicios 
básicos: energía eléctrica, teléfono, agua potable, 
mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria, 
aseguramiento de bienes patrimoniales, arrendamiento de 
inmuebles y arrendamiento de edificios públicos, que hace 
posible a los ejecutores de gasto; en inversión pública; pago de 
obligaciones de los procesos de bursatilización; y, disminución 
de la deuda pública. 

¿PARA QUE SE GASTA? 

La Administración destina recursos para mejorar los índices de 
desarrollo social invirtiendo en educación, salud, nutrición e 
infraestructura principalmente, focalizando las acciones en 
grupos vulnerables, basándonos en la estructura programática 
la cual está basada en el PED nuestro documento rector y en la 
Clasificación Funcional. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS? 
Los ciudadanos podran solicita cualquier tipo de informacion y 
estar enterado en que se gastan los ingresos del municipio al 
igual de como se encuentra el municipio 
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Ejemplo en cuanto a los ingresos 

 

ORIGEN DE LOS INGRESOS  IMPORTE 

TOTAL  
                                                                  

101.381.937,51  

IMPUESTOS  
                                                                      

5.611.144,66  

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
                                                                                       

-    

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
                                                                                    

1,00  

DERECHOS  
                                                                      

4.276.313,85  

PRODUCTOS 
                                                                         

188.121,00  

APROVECHAMIENTOS 
                                                                         

743.242,00  

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVIVIOS 
                                                                           

99.676,00  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
                                                                    

90.463.431,00  

TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

                                                                                    

3,00  

INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO 
                                                                                    

5,00  

 

Ejemplo en cuanto a los egresos  

 

¿EN QUE SE GASTA? IMPORTE 

TOTAL $101.381.937,50 

SERVICIOS PERSONALES $50.054.810,12 

MATERIALES Y SUMINISTROS $8.162.972,88 

SERVICIOS GENERALES $13.378.981,00 

TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS $4.329.847,50 

BIENES MUEBLES, INMEBLES E INTANGIBLES $275.000,00 

INVERSION PUBLICA $16.000.326,00 

INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES $0,00 

PARTICIPACIONES Y APROVACIONES  $0,00 

DEUDA PUBLICA $9.180.000,00 

 


