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

, 

• 

, 

La Ley de Ingresos es la norma jurídica que determina la manera en que 
gobierno va a obtener los recursos económicos suficientes para hacerle 
frente al presupuesto y financiar sus actividades. Mediante esta ley, los 
legisladores autorizan al gobierno para que proceda a captar los recursos 
determinan la cantidad y la forma de hacerlo, ya sea mediante los 
impuestos, préstamos, emisión de bonos y, en general, todas aquellas 
diversas maneras con las que el gobierno puede generar ingresos para 
desarrollar y ejecutar su labor sin inconvenientes. 	Esta ley tiene vigencia 
durante un año fiscal por lo que debe ser debatida y aprobada cada doce 
mes. Además, es muy precisa en cuanto a los conceptos autorizados a 
recaudarse de forma tal que cualquier otra partida que no esté incluida 
norma no podrá ser recaudada. La importancia de la Ley de Ingresos radica 
principalmente, en que el ingreso obtenido es fundamental para que el 
gobierno pueda realizar sin inconvenientes las tareas por la cuál ha sido 
elegido; atendiendo las necesidades de la población, ya que con la captación 
de los recursos el gobierno puede financiar el gasto público y ejecutar obras 
sociales y de desarrollo.En el mes de Noviembre, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas presenta al H. Congreso del Estado su propues 
Ingresos para el siguiente año. A partir de ahí, la iniciativa es discutida 
dentro de las comisiones, las cuales deben ponerse de acuerdo para s 
aprobación. 
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¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 

El gobierno del Estado obtiene sus ingresos mediante el cobro por 
conceptos de impuestos, derechos, contribuciones de mejora, productos, 
aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios 
considerando en este último los fondos, programas y convenios federales 
como 	transferencias, 	asignaciones, 	subsidios, 	otras 	ayudas, 
ingresos. 
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¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? Es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado, en 
se especifica el monto y destino del gasto público que el Gobierno 
Estado 	requiere 	en 	un 	ejercicio 	fiscal, 	para 	el 	cumplimiento 	de 
compromisos ya establecidos y que son demandados por los dilver¿os 
sectores de la sociedad. 	Su importancia va en función al destino 
recursos que el Congreso aprueba, proporcionando los servicios y 
públicas para sus habitantes. _ 
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¿En qué se gasta? El monto del presupuesto de Egresos asignado, se aplica al gasto corriente 
como son la adquisición de materiales y el pago de servicios, asi como 
pagos de servicios personales y gasto de Inversión de la entidad. 
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¿Para qué se gasta? 

' 

Los recursos públicos se ejercen con el objetivo de 	brindar una 
calidad de vida a los ciudadanos, canalizando dichos recursos para 
cobertura de los servicios de salud mental y prevención de Adicciones 
beneficio de la población en el Estado. 	. 
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Los 	ciudadanos 	pueden 	ejercer el 	derecho 	humano 	de 	acceso 	a! la 
información, 	el cual comprende el solicitar, 	investigar, 	difundir, 	búscar y 
recibir información, ya que toda la información en posesión de los Isujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los térMinoS y 
condiciones que —se establece 	en 	la 	Constitución 	Federal, 	los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley Geineral y 
esta 	Ley. 	y 	que 	puede 	ser 	consultada 	en 	el 	siguiente 	enlace: 
httn•MADAntv itainhr nrn MY 

1 no resos: 
Origen de los Ingresos \ Importe 

Total 	, 
_ 

$ 236,823,9, 14.90 

Impuestos • 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social ,, - 
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'Contribuciones de Mejoras 

Derechos 
, 

Productos ' 

Aprovechamientos 
Ingresoá''por Verita de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos $ 91,136,550.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 
y Jubilaciones 

$ 145,687,364.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Ea resos: .... 
.--,,.- 	 ¿En qué se gasta? Importe 

, 	 Total $ 236,823,914.00 

Servicios Personales $ 200,851,159.56 

Materiales y Suministros $ 16,564,656.00 

Servicios Generales $ 19,408,098.44 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública . 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

Participaciones y Aportaciones 
Deuda Pública 
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