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Que es la LEY DE INGRESOS y cuál es su importancia: 
 
Documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador, 
en el cual se consigna el importe del Ingreso de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que 
debe captar el Gobierno Estatal en el desempeño de sus funciones en cada Ejercicio 
Fiscal. 

 
La Junta de Urbanización del Estado obtendrá los ingresos para financiar sus gastos 
de las siguientes fuentes: 
 
A través de subsidios del Estado por la ejecución de obras PIPCA, mediante otros 
Convenios Estatales e ingresos propios por contribuciones de mejoras de obras públicas 
ejecutadas por la Junta, otros derechos por expedición de certificados de libertad de 
gravamen, productos financieros, otros productos que generen ingresos corrientes y/o por 
venta de bienes y servicios durante el Ejercicio. 

 
Que es el PRESUPUESTO DE EGRESOS y cuál es su importancia: 
 
Es el documento oficial aprobado por el Congreso del Estado, en el cual se programa cada 
año el gasto para que opere la Junta de Urbanización, para poder brindar los servicios al 
Ciudadano, como es la rehabilitación y construcción de pavimento de sus calles, entre 
otras obras de urbanización plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo.  

 
En que se gasta? 
 
Con estos recursos la Junta de Urbanización del Estado, hace frente a las obligaciones  
con sus trabajadores en todas las modalidades contractuales; se adquieren materiales y 
suministros; servicios básicos: energía eléctrica, teléfono, agua potable, mantenimiento de 
equipo de transporte, aseguramiento de bienes patrimoniales, arrendamiento de 
inmuebles, otros arrendamientos y trabajos técnicos que hace posible la supervisión y/o 
ejecución de obras, así como atender a los usuarios por las obras realizadas por la Junta. 

 
Para que se gasta? 
 
La Junta de Urbanización concentra sus acciones en atender a la ciudadanía con la 
construcción de obras de pavimentación, rehabilitación de vialidades y ejecución de obras 
de urbanización, brindando un servicio a la población a través de obras que mejoran la 
calidad de vida de los habitantes, reduciendo los riesgos de contaminación, 
proporcionando accesos para los medios de transporte e incrementando la plusvalía de 
sus propiedades. 
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Que pueden hacer los ciudadanos? 
 

Los ciudadanos pueden acceder a la información referente a la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos en el Portal de Transparencia de Gobierno del Estado en la 
dirección electrónica www.transparenciabc.gob.mx, y en la página web de la Junta de 
Urbanización del Estado http://www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/  

 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020\1 

Origen de los Ingresos Importe 

Total $ 32,992,736.00 

Impuestos 0 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0 

Contribuciones de mejoras $ 6,599,000.00 

Derechos $ 10,790,265.00 

Productos $ 275,335.00 

Aprovechamientos 0 

Ingresos por ventas de bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 

$ 15,328,136.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 

 
LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

¿En qué se gasta? Importe 

Total $ 32,992,736.00 

Servicios Personales $23,898,204.00 

Materiales y Suministros $3,072,730.00 

Servicios Generales $ 5,831,802.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 190,000.00 

Inversión Pública 0 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 

Participaciones y Aportaciones 0 

Deuda Pública 0 
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