
 

 
 
 
 

Preguntas/apartados Consideraciones Consideraciones 

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

La iniciativa de Ley de Ingresos tiene como objetivo o principal, cumplir con los 
compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio El 
Marqués, la ley de ingresos es el instrumento 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, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, 
Participaciones y Aportaciones. 

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

La iniciativa de Presupuesto de Egresos tiene como objetivo principal, cumplir con los 
compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Municipal del 
Municipio El Marqués, el presupuesto de egresos está encaminado 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 vulnerable del municipio, llevando ayudas y beneficios sociales, donde 
más se necesita. 

¿Para qué se gasta? Para impulsar Desarrollo económico, social así como ofrecer la seguridad pública 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 

  

DESCRIPCION IMPORTE  

IMPUESTOS  600,320,880 

DERECHOS  142,981,201 

PRODUCTOS  204,272 

APROVECHAMIENTOS  25,648,521 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS  769,154,874 

PARTICIPACIONES FEDERALES  327,294,855 

APORTACIONES FEDERALES 127,298,231 

TOTAL DE INGRESOS FEDERALES  454,593,086 

TOTAL  DE INGRESOS  1,223,747,960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

    

  

    

¿EN QUE SE GASTA? 

    

DESCRIPCION IMPORTE  

SERVICIOS PERSONALES  389,258,906.11 

MATERIALES Y SUMINISTROS  65,945,355.26 

SERVICIOS GENERALES  290,518,129.64 

TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA 199,696,307.38 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  175,343,938.26 

INVERSIÓN PUBLICA  90,009,085.00 

INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 12,976,238.34 

TOTALDE EGRESOS 1,223,747,960 

 


