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CONGRESO DEL ESTADO RECIBIÓ PAQUETE ECONÓMICO 2021 Y
PROYECTOS DE LEYES INGRESOS DE LOS ONCE AYUNTAMIENTOS
•

Gobierno del Estado plantea ejercer un presupuesto de 26 mil millones, 917
mil pesos.

•

El Ayuntamiento de Aguascalientes proyecta una recaudación para el
próximo año de 3 mil millones,627,997 millones.

•

En las propuestas de Leyes de Ingresos de los once municipios no se
contempla la creación de nuevos impuestos.

Este viernes, a un día de que concluya el plazo para la entrega del Presupuesto
Estatal de Egresos y las iniciativas de Leyes de Ingresos de Gobierno del Estado y
los once Ayuntamientos, la LXIV Legislatura recibió este viernes la documentación
que engloba la miscelánea fiscal del año 2021, y en la que no se contemplan la
creación de nuevos impuestos.
De esta manera, en primer turno, en representación del Ejecutivo Estatal, acudieron
los Secretario de Finanzas y de Gobierno, Carlos Magallanes García y Juan Manuel
Flores Femat, respectivamente, para entregar a la comitiva de diputadas y
diputados, encabezados por el legislador José Manuel González Mota, en su calidad
de Vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, su propuesta de Paquete
Económico, a través del cual proyectan ejercer el próximo año alrededor 26 mil
millones, 917 mil pesos.
Teniendo como sede el Vestíbulo del Palacio legislativo, en seguida, ingresaron el
Secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, Jaime Beltrán y el Tesorero Alfredo
Cervantes, quienes remitieron su propuesta de miscelánea que pretende recaudar
un monto de alrededor de 3, mil 627,997 millones de pesos.
Acto seguido, fue turno para la representación del Gobierno Municipal de Asientos,
proyecto que contempla una recaudación de 174 millones, 235 mil 800 pesos.
De igual manera, el presidente municipal de Calvillo, Adán Valdivia López, indicó
que su Ley de Ingresos para el siguiente año, asciende a 301 millones, 742 mil ,207
pesos.
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A su vez, la representación del Ayuntamiento de Cosío, proyecta una recaudación
de 129 millones de pesos, 036 mil, 800 pesos.
Por su parte, el alcalde de El Llano, Cézar Pedroza Ortega, quien acudió al
Vestíbulo del Palacio Legislativo, en su propuesta de recaudación fiscal, contempla
la cantidad de 122 millones ,928 mil ,543 pesos.
Por su parte, del Ayuntamiento de Tepezalá, el Contador Público, Humberto Padilla
Ledesma, entregó su iniciativa de Ley de Ingresos 2021, con una cantidad proyectad
de 118 millones de pesos, 625 mil, 200 pesos.
A su vez, el alcalde del municipio de Jesús María, Antonio Arámbula López, informó
que su plan de miscelánea fiscal contempla una recaudación de 631 millones, 117
mil, 676 pesos, para el próximo año.
Unos minutos después, ingresó al Vestíbulo del Palacio Legislativo, el presidente
municipal de Rincón de Romos, Jesús Prieto Díaz, con el objeto de entregar por
escrito su propuesta para el ejercicio fiscal 2021, en el que plasmó la cantidad de
247’millones, 837 mil, 700 pesos.
En lo que respecta al Ayuntamiento de san Francisco de los Romo, Juan José
Lozoya, mencionó que su planteamiento de miscelánea fiscal ronda los 237
millones, 111 mil, 500 pesos.
Por su parte, el presidente municipal de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc
Escobedo Tejada, señaló que en su demarcación se contempla una recaudación de
203 millones 358 mil, 960 pesos.
En la parte final del proceso de recepción, fue turno para la primer edil del
Ayuntamiento de San José de Gracia, María Cristina López González, quien turnó
su propuesta de miscelánea fiscal del próximo año, para recaudar 84 millones, 871
mil, 050 pesos.
Al concluir con el procedimiento de entrega-recepción, el legislador González Mota,
puntualizó que el Paquete Económico y las once iniciativas de Leyes de Ingresos,
serán remitidas a la Comisión de Vigilancia, órgano legislativo en el que se
estudiarán a profundidad cada uno de los planteamientos y así ir formulando los
dictámenes que serán puestos a la votación del Pleno.
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Además de los ya mencionados, se contó con la presencia de las legisladoras
Margarita Gallegos Soto, en su calidad de integrante de la mesa directiva de la LXIV
Legislatura, además de Mónica Jiménez Rodríguez, Gladys Ramírez Aguilar y los
legisladores Guillermo Alaníz de León y Alejandro Serrano Almanza, quienes
también formaron parte de la comitiva de recepción de iniciativas.
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