
1. Que es laley de ingresos y cual es su 

importancia?

Es una herramienta jurídica presupuestal que contiene los rubros y recursos financieros que 

permitirán cubrir los gastos durante un ejercicio fiscal anual. Dicha ordenamiento jurídico se 

deberá elaborar con estricto apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, así como a las disposiciones contenidas en las leyes y 

decretos fiscales vigentes en materia federal y estatal.  Dicho documento deberá aprobarse  por 

los  integrantes del cabildo para su presentación como iniciativa de ley. Ante el congreso del 

estado a más tardar el 25 de noviembre de cada año.      

2. De donde obtiene los gobiernos sus 

impuestos?

     En los que concierne a los gobiernos municipales los ingresos provienen de los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones de ramo 28 y ramo 33 y a través de 

convenios estatales y/o federales entre algunos de ellos.  

3. Que es el presupuesto de egresos y 

cual es su importancia?

Es un documento presupuestal que contiene los diversos rubros de gasto en el ejercicio 

presupuestal correspondiente como servicios personales, gasto corriente, servicios generales y 

demás relacionados con la prestación de servicios públicos.

4. En que se gasta?
Además de los mencionado anteriormente se ejerce en bienes muebles e inmuebles inversiones 

de capital , participaciones y aportaciones.

5. Para que se gasta ?
Para satisfacer las necesidades más afectivas y apremiantes de la población del Naranjo, que vive 

en zonas marginadas con población de pobreza y pobreza extrema.

6. Que puede hacer la ciudadania?
Contribuir con el pago oportuno del impuesto  fiscal y financiera con el municipio, podrán 

participar con instancia de contraloría social y acceso a la información correspondiente.
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