
 
 
 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? La Ley de ingresos 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. 
 
Su importancia radica principalmente en que el ingreso obtenido es 
fundamental para que el gobierno de turno pueda realizar sin 
inconvenientes las tareas por la cuál ha sido elegido; esto es, atender 
las necesidades de la población. Con la captación de los recursos el 
gobierno puede financiar el gasto público y ejecutar obras sociales y de 
desarrollo. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Las fuentes de ingresos para financiar las inversiones y gastos propios 
del Gobierno, son mediante la recaudación de impuestos, derechos y 
aprovechamientos (pago del predial, multas de tránsito, expediciones 
de actas de nacimiento, constancias de residencia, etc.), 
Participaciones Federales ingresos que provienen de la Federación. 

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

El Presupuesto de Egresos es la estimación financiera anticipada, de 
periodicidad anual de los egresos del Ayuntamiento, necesarios para 
cumplir con las metas de los programas establecidos en los Programas 
Presupuestarios de las dependencias Municipales 
 
Su importancia es que en El se planea un gasto responsable y la 
estrategia económica a seguir para atender las necesidades de la 
sociedad. 
 

¿En qué se gasta? Es gastado en base al presupuesto de egresos aprobado por cabildo , 
en base al plan  desarrollo municipal donde incluye actividades  y 
metas a cumplir, considerando  los ejes del plan nacional de desarrollo 
como son seguridad, programas de bienestar , desarrollo urbano y 
salud.   



 
 
 

¿Para qué se gasta? Para un mejor desarrollo del gobierno municipal en sus actividades y 
funciones, para desarrollo social y económico de todo el municipio, 
dando como resultado el bienestar de las comunidades. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Involucrarse en la vigilancia del ejercicio del presupuesto de egresos y 
consultar en la página de transparencia del municipio la ley de ingresos 
y presupuesto de egresos para mantener la certeza de su propósito de 
ambos documentos. 

 


