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lmpuestos sobre los ingresos
lmpuesto sobre espectáculos públicos
lmpuesto sobre loterias, rifas, gorteos y concursos
lmpuesto sobre juegos permitipos
lmpuesto sobre el patrimonio
lmpuesto predial
lmpuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles
mpuesto sobre fracciona m¡entos
I

1,O00.00
0.00

0.00
900,469.37
765,145,1.4
735,324.23

0.00

Accesorios;

4,328,44

Accesorios de im puestos

4,328.44

Otros impuestos;
Contribución adicional sobre irfgresos municipales
lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos
causados en ejercicios fiscales ariteriores pendientes de liquidación o

760,200.79
760,200,1.9

pago.

238,343.35

lmpuestos de ejercicios fiscaleg anteriores

Contribuciones de mejoras por

238,343.3s

públicas;

Obras públicas de tipo
Accesorios de contribuciones dp mejoras

Contribuciones de mejoras no ccimprendidos en las fracciones de la Ley
de Ingresos causados en ejerciciQs fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago.
Contribuciones de mejoras de Qjercicios fiscales anteriores

Derechos por el uso, goce,

o explotación de bienes de

dominio público;
Derechos por ocupación de inrnuebles de dominio público
Derechos por prestación de servlcios;

702,758.72
J.02,758.72
7,007,387.47

Derechos por registro y refrendo anual de toda actividad económica
180,L75.04

Derechos por obras materiales
Derechos por los servicios de a$ua potable y drenaje del municipio
Derechos
Derechos
Derechos
Derechos

por expedición de ceÍtificados y constancias
por servicios de rastrf y lugares autorizados
por servicios de pant$ones
por servicios de recolbcción, transporte y disposición final de

desechos sólidos
Derechos por limpieza de predips no edificados
Derechos por prestación de serVicios de supervisión técnica sobre
explotación de bancos de matefial

44,930.50

0.00
0.00
180,909.00
?p (a1 4c

0.00

0.00

0.00

Derechos por servicios presta{os por la tesorería
Derechos por servicios del relistro civil
Derechos en materia de tránslto municipal
Derechos en materia de salud animal
Otros derechos
Accesorios;
Accesorios de derechos

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causados en ejercicios fiscales Anter¡ores pendientes de liquidación o
pago.
Derechos de ejercicios fiscaleg anteriores

Productos de tipo corriente
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos
régimen de dominio público
Enajenación de bienes mueblqs no sujetos a ser inventariados
Accesorios de productos
Otros productos que generan ingresos corrientes
Productos de capital

a

Terrenos
Viviendas
Edificios no habitacionales
Otros bienes inmuebles
Mobiliario y equipo de adminibtración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de
Vehículos y equipo de transpofte
Equipo de defensa y seguridad

laboratorio

\

Maquinaria, otros equipos y hf rramientas
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
Act¡vos biológicos

Software
Patentes, marcas y derechos
Concesiones y franquicias
Licencias

0.
0.
0.
0.

Otros activos Inta ngibles
Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos
causados en ejercicios fiscales afrteriores pendientes de liquidación o
pago,

Productos de ejercicios fiscale$ anteriores

Aprovechamientos de t¡po
Incentivos derivados de la c
Multas
lndemnizaciones

68,942"40

Reintegros

Aprovechamientos provenientps de obras públicas
Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de
leyes

Aprovechamientos por aportaqiones y cooperaciones
Accesorios de aprovechamlentls
Otros aprovecha mientos

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de
ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago;
Aprovechamientos de ejerciciOs fiscales anteriores

Ingresos por venta de bienes y sprvicios de organismos descentralizados
Servicios
Ventas

34,930,47
34,930.47

Productos

Otros ingresos
Ingresos de operación de entidqdes paraestatales empresariales y no
fina ncieras
Ingresos por venta de bienes y gervicios producidos en establecimientos

o.00

0.00

del gobierno
Servicios
Ventas
Productos

Otros ingresos

<€

Participaciones federales

Aportaciones
Aportaciones federales ramo
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22,520,

Convenios
I

qoq

{T

33,473,610,
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Transferencias internas y asignapiones al sector público
Transferencias para apoyo de programas
Subsidios y subvenciones
ISR retenido o estÍmulo fiscal
Subsidio alumbrado público
Devolución IVA

=,

H

ñE-ffiu-E

Subsidio Estatal
3% ISERTP

Otros subsidios y subvencionej
Ayudas sociales

0.00

Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Ayudas sociales a actividades cientificas o académicas
Ayudas por desastres naturaleg y otros siniestros

Endeudamiento interno
Títulos y valores de la deuda p(blica interna a Iargo plazo
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo
Arrendamiento financiero por $agar a largo plazo

RESUMEN
Recursos Fiscales

2,5I2,360.35

Ingresos propios

0.00

Recursos provenientes de la Federa{ión

ss,993,956.36

Recursos provenientes de financianlientos

0,00

Otros recursos
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