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"2022 Afio de las y los migrantes de San Luis Potosf'

Municipal
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Ndm. Oficio:

Asunto:

TM/430-2022

Reporte de las erogaciones adicionales a las

aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con

cargo a los ingresos excedentes derivados de
ingresos de libre disposici6n que, en su caso,
resulten de los ingresos autorizados en la Ley de
lngresos.

Tamazunchale, San Luis Potosi a 07 de julia del 2022

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LXIII LEGISLATURA

PRESENTE.El que suscribe
lNG. JOSE LUIS MEZA VIDALES en mi cafacter de Presidente Municipal
Constitucional; me permito manifestar a esa legislatura que en fa informacien "ReDorfe de fas eroaaciones

adicionales a las ai)robadas en el PresuDuesto de Earesos. con cargo a los inaresos excedentes
derivados de irmresos de lit)re disDosici6n Cue. en su case. resulten de los inaresos autorizados en la
Lev de lngresos." y que segdn el articulo 20 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabiridad Hacendaria,
que al efecto dice:
AArticulo 20.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes aut6nomos pod fan autorizar erogaciones

adieienales a fas aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a ingresos excedentes que en su case
generen, siempre y ouando:
I.- Registren ante la Secretaria dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de lngresos; y
IN- lnformen a La Secretaria sabre la obtenci6n y aplicaci6n de diehos ingresos, para efectos de fa integraci6n deIos informes trimestrales y la Cuenta Pdblica.

Al efecto declare "Bajo Protesta que, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
junio del 2022, no se hah obtenido ingresos excedentes fat coma lo el formato 05 Estado Analitico de
lngresos Detallado- LDF mismo que forma parte integral de este informe.
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