
Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso 
Del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y 
Presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría  
Superior del Estado. 
Presente.  
 
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos; 47 fracción IV, 49 y 141 fracción IX de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 124 fracción IV y 125 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 29 del Código Fiscal Municipal para el 
Estado de Hidalgo; 56 fracción I, incisos d), q) y r), 60 fracción I, inciso q) y 95 Quater de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 5 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Hidalgo, me permito someter, por su digno conducto, ante el 
Congreso del Estado de Hidalgo la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santiago 
Tulantepec de Lugo Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 2017. A continuación se expresan 
los motivos que sustentan esta Iniciativa, con lo cual, en adición a lo reflejado en los 
Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, se da 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  
 

I. Pronóstico de los ingresos presupuestarios. 
 
En cumplimiento a lo establecido para el Ejercicio Fiscal de 2017, en esta 
sección se presenta la memoria de cálculo del pronóstico de los rubros de los 
ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley que se propone en la presente 
Iniciativa. Los pronósticos contenidos en esta Iniciativa incorporan los efectos 
aprobados en materia de ingresos, considerando para ello circunstancias que 
se presentarán debido al cambio e inicio de administración, lo cual impactará 
de alguna manera la captación de los ingresos por lo que es imprescindible 
realizar un mejor trabajo en la administración de los recursos. 
 
Este Municipio históricamente no ha sido objeto de nuevos fondos ó de 
asignación de grandes presupuestos, ya que por un lado no es considerado de 
baja marginación pero al mismo tiempo tampoco es considerado como una 
ciudad grande, por lo que esto ha venido afectado en la asignación de su 
presupuesto de los fondos de participación y aportaciones federales. 

 
1. Ingresos.  
 
1.1 Ingresos tributarios.  
 
Para efectuar el pronóstico de los ingresos tributarios se consideraron los elementos 
siguientes:  
 

 Serie histórica de los ingresos, de 2015 a septiembre 2016.  

 Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2016.  

 Marco macroeconómico para el ejercicio fiscal de 2017.  
 



El pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2016 y el marco 
macroeconómico para 2017, corresponden a lo presentado en los Criterios Generales de 
Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2017. Dicho pronóstico considera la 
recaudación preliminar observada en el periodo comprendido de enero a septiembre de 
2016.  
 
Para obtener la base de la proyección de todos los impuestos se considera la serie 
histórica de los ingresos de 2015, así como el cierre proyectado del ejercicio fiscal de 
2016; de esta manera, el pronóstico de los ingresos para 2017 toma en cuenta la 
elasticidad de largo plazo del ingreso real del impuesto, con respecto a la actividad 
económica.  
 
1.2 Ingresos no tributarios.  
 
La información utilizada como base para el cálculo de los ingresos pronosticados por 
concepto de derechos, productos y aprovechamientos, es proporcionada por 
antecedentes históricos captados por el Municipio principalmente en el ejercicio 2016, 
respecto de los ingresos percibidos por derechos, productos y aprovechamientos durante 
los meses de enero a septiembre del año en curso, así como de los que tengan 
programado percibir durante los meses de octubre a diciembre del mismo ejercicio. 
 

a) Derechos por la prestación de servicios públicos.  
Para determinar los derechos por la prestación de servicios públicos, se consideró 
no incrementar la tasa base de cobro por los servicios que prestarán las 
dependencias en 2016, así como el aumento del salario mínimo. 

 
b) Derechos por registro, licencias y permisos diversos.  

Los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del 
Municipio, están vinculados principalmente con actividades cotidianas del 
ciudadano que, por lo general, se han mantenido en un ritmo constante de la 
actividad económica. Por ello, estos ingresos se pronosticaron considerando que 
existirá poco crecimiento esperado de la economía para 2017 y la inflación.  
 

c) Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología.  
Los derechos en materia de desarrollo urbano y de ecología del dominio público 
del Municipio, hasta este momento se han mantenido en niveles muy bajos en 
parte por no contar con infraestructura civil brindando servicios necesarios que 
permitan el establecimiento de empresas constructoras y que de esta manera el 
Municipio pueda contar con estos ingresos. Por lo que la consideración es de 
manera precautoria. 
 

d) Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.  
Los derechos en materia de servicios de ordenamiento legal y vehicular es de 
manera constante sin que existan demasiados desordenes sociales por lo que 
este rubro no es de gran captación de ingresos, por lo que se considero la 
estimación histórica municipal. 
 
 
  
 



 
e) Productos.  

En virtud de que la política de fijación de cuotas por concepto de productos se 
orienta principalmente a la actualización de las mismas, para realizar el pronóstico 
de los ingresos respectivos se aplicó únicamente el factor histórico del ejercicio 
2016 y de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal.  
 

f) Aprovechamientos.  
Si bien la política de fijación de cuotas de los aprovechamientos se sustenta 
principalmente en su actualización, también se tomó en cuenta que la prestación 
de servicios y el uso o goce de bienes relacionados con los aprovechamientos, se 
vinculan con actividades productivas que dependen de la actividad económica. Por 
ello, en el pronóstico de los ingresos por este concepto se aplicaron ambos 
factores: inflación y la crisis real, esperados para 2017. 
 

II. Metodología para la determinación del presupuesto de ingresos propios.  
 
Los ingresos propios anuales se obtienen de la suma mensual de los ingresos por los 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos estimados en la Iniciativa de la Ley 
de Ingresos por cada uno de los conceptos en cada mes, dando un resultado final 
reflejado en el artículo primero de esta Ley. 
 
Para el caso de las aportaciones y participaciones federales se está considerando el 
mismo presupuesto asignado para el ejercicio 2016, ya que las condiciones 
presupuestales de Finanzas del Estado no permitieron conocer la proyección estimada de 
Presupuesto para el Municipio, aunque lo anterior no indica que el Municipio no pueda ser 
objeto de un mayor presupuesto asignado por la Federación y el Estado que coadyuve en 
el crecimiento y desarrollo de la sociedad Santiaguense. 
 

III. Presupuesto de Gastos Fiscales. 
 
En este documento se incluyen las estimaciones de los montos que deja de recaudar el 
erario municipal por concepto de descuentos por pronto pago en los impuestos y 
deducciones autorizadas, sobre todo en los meses de enero a marzo en el pago del 
impuesto predial, así como las deducciones autorizadas a los adultos mayores con 
credenciales aplicables en las distintas leyes en materia tributaria. 
 
Con el fin de facilitar la interpretación de las estimaciones señaladas y atendiendo a la 
distinta naturaleza de los tratamientos contenidos en el sistema impositivo, en el citado 
documento se presentaron los tratamientos diferenciales clasificados por impuesto, así 
como por tipo, agrupando los tratamientos que tienen características similares en cuanto a 
su forma de operación o cuyas estimaciones comparten una misma interpretación. 
 

IV. Entorno Económico 
 
En el informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 
primer trimestre de 2016, el Ejecutivo Federal señala que la economía nacional ha 
registrado un desempeño positivo a pesar del entorno adverso que prevalece en el ámbito 
internacional. Durante el primer trimestre del año, han prevalecido la alta volatilidad en los 
mercados financieros internacionales, los precios bajos de las materias primas, el 
aumento de conflictos geopolíticos y una divergencia en la política monetaria de las 



economías avanzadas, las cuales mantienen una lenta recuperación. Lo anterior ha 
derivado en un escaso avance de la economía mundial, y ha ocasionado, de nueva 
cuenta, la revisión a la baja en las perspectivas de crecimiento. 
 
Asimismo, algunas economías emergentes, en particular Rusia y Brasil, continúan 
manteniéndose dentro de una fase de recesión como efecto de la alta volatilidad en los 
mercados financieros, la caída en los precios de las materias primas, principalmente del 
petróleo, los menores flujos de capital, la presión a sus finanzas públicas y el 
debilitamiento de sus monedas; factores que se sostuvieron durante el primer trimestre de 
2016. 
 
Por otro lado, si bien la economía mexicana ha enfrentado diversos factores externos que 
presionan a la baja su desempeño, en el informe se destacan algunas medidas que 
implementaron las autoridades hacendarias y monetarias de manera coordinada en 
materia de política cambiaria, monetaria y fiscal para solventar dichas presiones; tales 
como el ajuste preventivo en el gasto público, la suspensión de las subastas de dólares y 
un incremento en la tasa de interés objetivo. 
 
En relación al desempeño de la economía del país, el informe resalta la pérdida de 
dinamismo de las exportaciones no petroleras en términos nominales y una disminución 
en la producción de petróleo de dinamismo de las exportaciones no petroleras en 
términos nominales y una disminución en la producción de petróleo que han mermado el 
crecimiento; no obstante, destaca que el mercado interno observa un comportamiento 
favorable, en particular del consumo privado gracias al aumento del empleo formal, la 
expansión del crédito de la banca comercial, el incremento en los salarios reales y su 
positivo efecto en la masa salarial, entre otras variables internas que demuestran un 
desempeño favorable y han amortiguado el descenso de las variables vinculadas al sector 
externo. 

(Nota de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados XLIII Legislatura) 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Congreso del Estado 
la siguiente Iniciativa de: 
 

MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERERO 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 

Total $82´861,402.84 
Impuestos $4,256,127.95 
Impuestos sobre los ingresos 15,000.00 
Impuestos sobre el patrimonio 4´241,127.95 
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 

 
Impuestos al comercio exterior 

 
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 

 
Impuestos Ecológicos 

 
Accesorios 

 
Otros Impuestos 

 
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  
Cuotas y Aportaciones de seguridad social 

 



Aportaciones para Fondos de Vivienda 
 

Cuotas para el Seguro Social 
 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 
 

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 
 

Accesorios 
 

Contribuciones de mejoras 
 

Contribución de mejoras por obras públicas 
 

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  
Derechos $1´063,074.63 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 88,975.57 
Derechos a los hidrocarburos 

 
Derechos por prestación de servicios 743,816.25 
Otros Derechos 230,282.81 
Accesorios 

 
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  
Productos $93,526.39 
Productos de tipo corriente 93,526.39 
Productos de capital 

 
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  
Aprovechamientos $5´243,725.63 
Aprovechamientos de tipo corriente 5,243,725.63 
Aprovechamientos de capital  

 
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  
Ingresos por ventas de bienes y servicios 

 
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados $6´156,925.44 
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales  

 
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno 
Central  
Participaciones y Aportaciones $66´048,022.80 
Participaciones 37´916,280.16 
Aportaciones  28´131,742.64 
Convenios 

 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

 
Transferencias al Resto del Sector Público 

 
Subsidios y Subvenciones 

 
Ayudas sociales  

 
Pensiones y Jubilaciones  

 



Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos 
 

Ingresos derivados de Financiamientos 
 

Endeudamiento interno 
 

Endeudamiento externo 
 

 
 


