
LEY DE INGRESOS 
 
Ley de Ingresos 

Ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder 

Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos 

financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio 

fiscal. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: I) los ingresos 

ordinarios, que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como: los 

impuestos; los derechos; los ingresos por la venta de bienes y servicios de los 

organismos y empresas paraestatales, etc.; y, II) los ingresos extraordinarios, que 

son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como 

la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos 

(empréstitos) o emisión de moneda por parte del Banco de México.  

 

Este ordenamiento tiene vigencia de un año, a partir del primero de enero hasta el 

31 de diciembre, y debe presentarse ante el Congreso de la Unión a más tardar el 

8 de septiembre de cada año anterior a su vigencia.  

 

De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), la Ley de Ingresos deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a 

más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de 

octubre. Estipula que tendrá que contener la siguiente información:  

 

1. Exposición de motivos donde se señale: la política de ingresos del Ejecutivo 

Federal; montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; estimación de 

los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 

cinco ejercicios fiscales; explicación para el año que se presupuesta sobre los 

gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así como los remanentes de Banco de 

México y su composición; propuesta de endeudamiento neto para el año que se 

presupuesta y las estimaciones para los siguientes cinco ejercicios fiscales.  

 

Asimismo, deberá incluir la evaluación de la política de deuda pública de los 

ejercicios fiscales anterior y en curso; la estimación de las amortizaciones para el 

año que se presupuesta y el calendario de amortizaciones de los siguientes 

ejercicios fiscales; la estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros 

del sector público para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios 

fiscales.  

 



2. El Decreto incluirá: la estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las 

entidades de control directo, así como los ingresos provenientes de financiamiento; 

las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y de 

la Ciudad de México, así como la intermediación financiera, en los términos de los 

artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM).  

 

De igual manera, un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente 

derivada de proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados 

de dichos proyectos, así como, en su caso, los nuevos proyectos a contratar y su 

monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley y de la Ley 

General de Deuda Pública.  

 

En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia 

fiscal, aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión; disposiciones en materia de 

transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los informes trimestrales; 

aprovechamiento por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y 

organismos subsidiarios o de la contribución que por el concepto equivalente, en su 

caso, se prevea en la legislación fiscal. Asimismo, contendrá la estimación de los 

ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y 

aprovechamientos que cobren por la prestación de sus servicios.  

 

3. Ingresos por Financiamiento. En caso de considerarse este rubro, se deberán 

incluir: ingresos por financiamiento; saldo y composición de la deuda pública y el 

monto de los pasivos; saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el 

impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado diferenciando el 

interno del proveniente del exterior; saldo y composición de la deuda de las 

entidades y el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado, 

diferenciando el interno y el externo.  

 

De igual forma, la justificación del programa de financiamiento al sector privado y 

social, las actividades de fomento y los gastos de operación de la banca de 

desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos públicos; previsión de 

que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable; memorias de cálculo con las que se efectuaron las 

estimaciones presentadas; proyecciones de las amortizaciones y disposiciones a 

tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 



 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

El documento que recoge las estimaciones de entrada y salida de recursos 

monetarios para un determinado periodo recibe el nombre de presupuesto. Gracias 

a este documento, es posible calcular y plasmar en un registro cuánto dinero se 

requiere para desarrollar una acción o materializar un proyecto. 

El presupuesto de egresos que esta administración propone, incorpora los 

programas y proyectos que se alinean al cumplimiento de los objetivos y propósitos 

del plan estatal de desarrollo, a los programas sectoriales y a los objetivos de 

desarrollo sostenible, con lo que se busca que Chiapas siga avanzando en materia 

de desarrollo social y económico. 

Por ello, el presupuesto de egresos 2019 privilegia la atención de las mujeres, así 

como de adultos mayores, la niñez, juventud y los grupos de población indígena, 

siempre con el compromiso de otorgarles mayores y mejores apoyos sociales, así 

como dotar a la población de mayor infraestructura en educación, salud y 

comunicación, entre otros. 

En materia económica se continuaran impulsando acciones que fortalezcan la 

producción y la productividad del campo chiapaneco; el fomento al turismo; el 

mejoramiento de los atractivos turísticos; la modernización de la red de la carretera; 

así como brindar apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, y a la 

agroindustria, entre otras, con la que se espera incrementar el dinamismo de las 

principales actividades económicas del estado. 

Aunado a lo anterior, en este presupuesto se continuaran impulsando acciones en 

materia de seguridad, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía escenarios 

seguros para sus familias y patrimonio, en donde puedan transitar libremente 

cuidando el desarrollo integral de los chiapanecos. 


