
Total 96,426,539.05$     

Impuestos 1,747,871.94$       
impuestos sobre los ingresos
impuestos sobre el patrimonio 873,935.97$           
impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
impuestos al comercio exterior
impuesto sobre nóminas y asimilables
impuestos ecologicos
accesorios
otros impuesos 699,746.93$           

impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 174,189.04$           

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 58,300.00$             
contribuciónes de mejoras de obras publicas 58,300.00$             
contribuciones de mejoras no comprendidos en las fracciones de la ley de 
ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago

Derechos 1,408,097.33$       
derechos por el uso o goce aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 97,481.33$             
derecho a los hidrocarburos
derechos por la prestación de servicios
otros derechos 76,966.67$             
accesorios

derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas 
en ejercicios anteriores pendientes de liquidación o pago 1,233,649.33$       

Productos -$                         
productos de tipo corriente
productos de capital

productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas 
en ejercicios anteriores pendientes de liquidación o pago

Aprovechamientos 412,287.32$           
aprovechamiento de tipo corriente
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aprovechamiento de capital

aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos 
causadas en ejercicios anteriores pendientes de liquidación o pago 412,287.32$           

Ingresos por ventas de bienes y servicios -$                         

ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados
ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos 
del gobierno central

Participaciones y Aportaciones 77,799,982.46$     
Participaciones 43,121,590.00$     
aportaciones 29,790,392.46$     
Convenios 4,888,000.00$       

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 15,000,000.00$     
Endeudamiento interno 15,000,000.00$     
Endeudamiento externo


