
 

 

 

 

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS 
POR EL CONAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA LA 
DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

SE DEBERA ATENDER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE 

 

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia? 

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso 

del Estado a iniciativa del 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 dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? De los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, contribuciones, participaciones, 

aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

Otros ingresos 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso 

del Estado a iniciativa del 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 qué se gasta? En hacer frente a las obligaciones del estado con 

los trabajadores en todas las modalidades 

contractuales, adquisición de materiales y 

suministros, energía eléctrica, teléfono, agua 

potable, mantenimiento de equipo de transporte y 

maquinaria, aseguramiento de bienes patrimoniales, 

arrendamiento de inmuebles y de edificios públicos 

¿Para qué se gasta? Para mejorar los índices de desarrollo social, 

invirtiendo en educación, salud, nutrición e 

infraestructura principalmente. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Pueden acceder a la información referente a la Ley 

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos dentro de 

los portales de la Secretaria de Finanzas, 

Contraloria, Periodico oficial. 
 

 



 

Ejemplo en cuanto a los ingresos: 

 

Origen de los Ingresos Importe 

Total 92,903,214.12 

Impuestos 966,448.07 

Derechos 1,378,853.07 

Productos 210,808.48 

Aprovechamientos 45,895.00 

Participaciones y Aportaciones 85,455,087.71 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,846,121.79 

 

Ejemplo en cuanto a los egresos: 

¿En qué se gasta? Importe 

En hacer frente a las obligaciones con los trabajadores en todas las 

modalidades contractuales, adquisición de materiales y suministros, energía 

eléctrica, teléfono, agua potable, mantenimiento de equipo de transporte y 

maquinaria, aseguramiento de bienes patrimoniales, arrendamiento de 

inmuebles y de edificios públicos 

 

Total 92,903,214.12 

Servicios Personales 25,601,147.43 

Materiales y Suministros 6,249,951.44 

Servicios Generales 9,179,460.99 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,460,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 430,279.27 

Inversión Pública 42,146,814.20 

Participaciones y Aportaciones 6,835,560.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


