
$315,392,268.75

Impuestos              $25,606,025.00
Impuestos sobre los ingresos              $206,025.00

Impuestos sobre el patrimonio              $25,200,000.00

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones $0.00

Impuestos al Comercio Exterior $0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables              $0.00

Impuestos Ecológicos              $0.00

Accesorios              $200,000.00

Otros Impuestos              

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00

Cuotas de Aportación de seguridad social $0.00

Aportaciones para Fondos de Vivienda $0.00

Cuotas para el Seguro Social $0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro $0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad $0.00

Accesorios              $0.00

Contribuciones de Mejoras $0.00

Contribuciones de mejoras por obras Públicas $0.00

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o 
pago. $0.00

Derechos $34,119,896.61

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público $1,820,000.00

Derechos a los hidrocarburos $0.00

Derechos por prestación de servicios $32,164,995.61

Otros Derechos $0.00

Accesorios              $134,901.00

Productos              $2,896,487.64

Productos de tipo corriente              $2,896,487.64

Productos de capital              $0.00

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. $0.00

Aprovechamientos              $4,988,000.00

Aprovechamientos de tipo corriente              $4,988,000.00

Aprovechamientos de capital               $0.00

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios              $0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados $0.00

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales  $0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del 
Gobierno Central $0.00

Participaciones y Aportaciones              $237,781,859.50

Participaciones              $112,922,832.50

Aportaciones               $124,859,027.00

Convenios              $0.00

Total
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $10,000,000.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00

Transferencias al Resto del Sector Público              $0.00

Subsidios y Subvenciones              $10,000,000.00

Ayudas sociales               $0.00

Pensiones y Jubilaciones               $0.00

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos $0.00

Ingresos derivados de Financiamientos              $0.00

Endeudamiento interno              $0.00

Endeudamiento externo              $0.00


