
lmpuestos
lmpuestos sobre los ingresos

lmpuestos sobre el patrimonio

lmpuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

lm puestos al comercio exterior
lmpuestos sobre Nóminas y Asimilables

lm puestos Ecológicos

Accesor¡os

Otros lm puestos

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en

e.jercicios fiscales anter¡ores pend¡entes de liquidación o pago

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Aportaciones para Fondos de Viv¡enda

Cuotas para el Seguro Social

Cuotas de Ahorro para el Retiro

Otras Cuotas y Aportac¡ones para la segur¡dad social

Accesorios

Contribuciones de mejoras
Contribución de mejoras ior obras públicas

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de

lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Derechos

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio pú

Derechos a los hid roca rburos

Derechos por prestación de servicios

Otros Derechos

Accesor¡os

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en

ejercicios fiscales anteriores pend¡entes de liquidación o pago

Productos

Prod uctos de tipo corriente
Prod uctos de ca pital

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

L,839,220.84
20,000.

7,236,590.
190,293.60

0.00

0.00

0.00

392,336.40

0.00

0.00

0.

0.

0.

0.00

0.00

276,4sO.00

27 6,450.00

0.00

4,707 ,482.86
7 57 ,974.00

0.00

z ,899 ,106 .49

t,050,462.37

6,000.00

0.00

0.00



Aprovechamientos
Aprovecha mientos de tipo corriente
Aprovecha m¡entos de capita¡

Aprovecha m ¡e ntos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos

causadas en ejerc¡c¡os fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

lngresos por ventas de b¡enes y servicios

lngresos por ventas de bienes y servicios de organismos desce ntra liza dos

lnBresos de operación de entidades paraestatales empresariales

lnBresos por ventas de bienes y servicios producidos en establec¡m¡entos del

Gob¡e rno Central

Part¡cipaciones y Aportac¡ones
Participac¡ones

Aportaciones

Conven¡os

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias lnternas y As¡gnac¡ones al Sector Público

Transferenc¡as al Resto del Sector Público

Su bsidios y Su bvenciones

Ayudas sociales

Pensiones y J ubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

lngresos derivados de Financiamientos
E ndeudam iento interno
Endeuda m iento externo

DR. JESU

nicipal

2,000,099

2,000,099.

0.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

70,7 62,r03.00

38,015,999.00

32 ,7 46 ,704 .00

0.00

0.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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