
COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE 

 
FORMATO DE DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  

 

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia? 

Es un ordenamiento jurídico que permite a un ente 

recaudador ejecutar el cobro de algún rubro 

cuando exista un hecho generador de la obligación 

de un contribuyente.  

La principal importancia es que si no existiera una 

ley de ingresos el órgano recaudador no pudiera 

hacer el cobro de algún concepto manifestado en 

dicho ordenamiento.  

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Impuestos 

Aportaciones de seguridad Social 

Contribuciones de mejoras  

Derechos 

Aprovechamientos  

Productos 

Art 2 Código Fiscal de la Federación 

En el caso de la COMUDE de la venta de bienes y 

servicios.  

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

El Presupuesto de Egresos es un documento 

donde se manifiesta las estimaciones de gastos a 

realizar por un ente, para cumplir sus funciones 

principales. 

Su principal importancia es, Llevar acabo los 

objetivos por los cuales fueron creados los entes. 

¿En qué se gasta? El gasto corriente es el principal concepto por el 

cual se llevan a cabo las erogaciones (adquisición 

de bienes para dar servicio sin incrementar el 

patrimonio del ente) los cuales son los sueldos y 

salarios de los trabajadores, rehabilitación de 

espacios para el uso de la ciudadanía, entrega de 

apoyos, etc. 



¿Para qué se gasta? Dependiendo del ente, en el caso de la COMUDE 

para brindar mejores espacios deportivos y 

recreativos a los santacrucenses.  

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Acercarse a los entes y preguntar sobre el manejo 

de los recursos de cada organismo de su interés 

para saber de qué forma se está trabajando.  

 

Ejemplo en cuanto a los ingresos: 

Origen de los Ingresos Importe 

Total 5,827,920.00 

Impuestos  

Cuotas y Aportaciones de seguridad social  

Contribuciones de mejoras  

Derechos  

Productos  

Aprovechamientos  

Ingresos por ventas de bienes y servicios 897,920.00 

Participaciones y Aportaciones  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,930,000.00 

 

Ejemplo en cuanto a los egresos: 

¿En qué se gasta? Importe 

  

Total  

Servicios Personales 3,713,000.00 

Materiales y Suministros 441,000.00 

Servicios Generales 495,000.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 222,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 59,000.00 

Inversión Pública 0 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 

Participaciones y Aportaciones 0 

Deuda Pública 0 

  

 


