
Preguntas / apartados Consideraciones Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? La iniciativa de Ley de ingresos tiene como objetivo principal, cumplir con los compromisos 

establecidos en el Plan Municipal de Desarro del Municipio el Marqués, la ley de ingresos es el 

documento con que cuenta el municipio para obtener recursos necesarios para hacer frente a los 

gastos del municipio.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 
Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones.

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

La iniciativa de Ley de egresos tiene como objetivo principal, cumplir con los compromisos 

establecidos en el Plan Municipal de Desarro del Municipio el Marqués, la ley de egresos esta 

encaminada a cumplir con la obligación que tiene el Municipio con toda la sociedad de El Marqués.

¿En qué se gasta? 

En obra pública con impacto social a varios beneficiarios, así como la atención a la sociedad más 

sentida del municipio, llevando ayudas y baneficios sociales, donde más se necesita

¿Para qué se gasta? Para impulsar Desarrollo económico, social  asi como ofrecer la seguridad publica para atender y 

apoyar a la ciudadanía.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

Apoyar las funciones de los servidores públicos y tener la confianza de que los recursos son 

distribuidos de la forma correcta para dar un mejor resultado en beneficio del municipio.

Origen de los Ingresos Importe Importe

Total

Impuestos 223,721,030.00                                                                                                                                                     

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos 126,658,320.00                                                                                                                                                     

Productos 258,750.00                                                                                                                                                             

Aprovechamientos 46,651,590.00                                                                                                                                                       

Ingresos por ventas de bienes y servicios -                                                                                                                                                                           

Participaciones y Aportaciones 396,659,770.00                                                                                                                                                     

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -                                                                                                                                                                           



¿En qué se gasta? Importe

Total

Servicios Personales 394,470,912.00                                                                                                                                                     

Materiales y Suministros 17,957,507.00                                                                                                                                                       

Servicios Generales 92,331,781.00                                                                                                                                                       

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 140,680,109.00                                                                                                                                                     

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,126,841.00                                                                                                                                                          

Inversión Pública 117,830,364.00                                                                                                                                                     

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                                                                                                                                                                           

Participaciones y Aportaciones -                                                                                                                                                                           

Deuda Pública 25,551,946.00                                                                                                                                                       


