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¿QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUÁL ES 
SU IMPORTANCIA? 

La Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de 

Tulum es el documento propuesto por el H. Ayuntamiento de 

Tulum y aprobado por el H. Congreso del Estado de Quintana 

Roo, donde se establecen los conceptos bajo los cuales el 

municipio de Tulum podrá captar los recursos 

financieros necesarios mediante los cuales pueda llevar a cabo 

de manera satisfactoria con sus distintas obligaciones 

constitucionales y legales, así como cubrir los gastos de 

administración y demás compromisos a cargo del municipio de 

Tulum, la importancia de la Ley de ingresos para el ejercicio 

2021 también recae en que gracias a dicha Ley, se puede 

identificar los ingresos que el municipio de Tulum capta en 

función de la actividad que desarrolla y contribuir a la 

definición de la política presupuestaria del ejercicio 2021. 

¿DE DÓNDE OBTIENEN LOS 
GOBIERNOS SUS INGRESOS? 

El municipio de Tulum obtiene sus ingresos de acuerdo a las 

siguientes fuentes de ingresos: 

Impuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Participaciones, Aportaciones, Drentivus Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 



TULUM 

Impuestos 

Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en lasituación jurídica 

o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 

derechos. 

Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por 

recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 

público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo 

de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado. 

Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 

público distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos 

descentralizados y las empresas de participación estatal y 

municipal. 

Participaciones, Aportaciones, Conveníos, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fonllos Distintos 

Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los 

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, 

convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos 

distintos de aportaciones. 



ORIGEN DE LOS INGRESOS 

LEY DE INGRESOS 2021 
TULUM 

Impuestos 	  

Cuotas y aportaciones de seguridad 

social 

Contribuciones de mejoras 	  

Derechos 	  

Productos 	  

Aprovechamientos 	  

ingresos por venta de bienes, 

prestación de servicios y otros 

ingresos 	  

Participaciones, 	Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 	  

Transferencias, 	asignaciones, 

subsidios 	y 	subvenciones, 

pensiones y jubilaciones 	 

Ingresos 	derivados 

financiamiento 	 

de 

$238,626,770.00 

$0 

$0 

$204,945,710.00 

$31,654.00 

$16,865,464.00 

$0 

$260,088,291.00 

$0 

$0 

TOTAL $ 720,557,889.00 
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