
Total 3,608,031,394.00$            

1 Impuestos 1,336,140,046.00$            

Impuestos sobre los ingresos 20,090,703.00$                 

Impuestos sobre el patrimonio 1,111,403,580.00$            

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones -$                                  

Impuestos al comercio exterior -$                                  

Impuestos sobre nóminas y asimilables -$                                  

Impuestos ecológicos -$                                  

Accesorios 35,558,567.00$                 

Otros impuestos 169,087,196.00$               

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos

causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación de pago
 $                                    -   

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -$                                  

Aportaciones para Fondo de Viviendas -$                                  

Cuotas para el Seguro Social -$                                  

Cuotas de Ahorro para el Retiro -$                                  

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social -$                                  

Accesorios -$                                  

3 Contribución de mejoras -$                                  

Contribución de mejoras de obras publicas -$                                  

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones -$                                  

De la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores

pendientes de liquidación o pago
-$                                  

4 D e r e c h o s 759,860,897.00$               

Derechos  por  el  uso,  goce,  aprovechamiento  o  explotación  de

bienes de dominio publico
 $                20,618,783.00 

Derechos a los hidrocarburos -$                                  

Derechos por prestación de servicios 674,318,008.00$               

Otros derechos 63,241,707.00$                 

Accesorios 1,682,399.00$                   

Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
 $                                    -   

5 P r o d u c t o s 11,882,553.00$                 

Productos de tipo corriente 11,882,553.00$                 

Productos de capital -$                                  

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o pago
 $                                    -   

6 A p r o v e c h a m i e n t o s 224,438,436.00$               

Aprovechamientosde tipo corriente 224,438,436.00$               

Aprovechamientos de capital -$                                  

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago $                                    -   
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7 Ingresos por ventas de bienes y servicios -$                                  

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados  $                                    -   

Ingresos de operacion de entidades paraestatales empresariales -$                                  

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en -$                                  

8 Participaciones y Aportaciones 1,264,508,821.00$            

Participaciones 660,241,978.00$               

Aportaciones 572,574,049.00$               

Convenios 31,692,794.00$                 

Incentivos de la Colaboración Fiscal -$                                  

9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 11,200,641.00$                 

Transferencias internas y asignaciones 11,200,641.00$                 

Transferencias al resto del sector publico -$                                  

Subsidios y subvenciones -$                                  

Ayudas sociales -$                                  

Pensiones y jubilaciones -$                                  

Transferencias a fideicomisos, mandatos y analogos -$                                  

10 Ingresos derivados de financiamientos -$                                  

Endeudamiento interno -$                                  

Endeudamiento externo -$                                  
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