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PROYECTO DE LEY DE INGRESOS

501,267,44A,63

IMPUESTOS

78,648,817.60

lmpuestos sobre los irgresos
lmpuesto sobre espectáculos públicos
lmpuesto sobre loterias, r¡fas, sorteos y concursos
lmpuesto sobre jue8os perm¡t¡dos
lmpueJto sobre el patr¡mon¡o
lmpuesto pred¡al
lmpuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles
lmpuesto sobre f raccionam¡entos
Accerorios;
Accesor¡os de impuestos
Otro5 impuestor;
Contribucióñ adic¡onal sobre ¡ñgresos muñ¡c¡pales
lmpuestos no comprend¡dos en las fracc¡ones de la Ley de lngresos
causados en e¡erc¡c¡os f¡scales anterlores pendientes de l¡qu¡dación o

7,!)65.21

1,254.52

0.ul
6,710.72
12,377,063.64
10,44,6,149.51

1,930,914.13

0.N

L242r8.il
1,264,278.60

2,076157.5t)
2,075,457.50

2,923,U2.62

p480.

lmpuesto5 de ejerc¡c¡os f¡5cales anteriores

2,923,U2.52

0.$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

contr¡buciones de meioras por obras públ¡cas;
Obras públicas de t¡po corr¡ente
Accesor¡os de contr¡buc¡ones de mejoras

o.N

o.ú
0.N

contr¡buc¡ones de me¡or¿s no comprend¡dos en la5 fracciones de la ley
de lngresos causados en e¡ercic¡os fiscales anter¡ores pendientes de
l¡quidac¡ón o pago,
Contribuc¡ones de mejora5 de eierc¡cios f¡scales anter¡ores

Defechos pof eluso, goce, aprovecham¡ento o e¡plotac¡ón de bieoes d€
dom¡nio público;
Derechos por ocupación de inmuebles de dom¡nio públ¡co
Dercchos por prestaaión de serv¡c¡os;
Derechos por reg¡stro y refrendo anual de toda ad¡vidad económica
Derechos por obras materiales
Derechos por los servicios de agua potable y drenaie del mun¡c¡pio
Derechos
Derechos
Derechos
Derechos

por
por
por
por

exped¡c¡óñ de certificados y constancias
serv¡c¡os de rastro y lugares autorizados
serv¡c¡os de panteones
serv¡c¡os de recolecc¡ón, transporte y d¡spos¡ción final de

desechos sól¡dos
oerechos por l¡mpieza de pred¡os no ediñcados
oerechos por prestac¡ón de servic¡os de supervisión técnica sobre

explotac¡ón de bancos de mater¡al

0.@
0.00

,,859,835.lU
1,859,836.44

9,367,9n
5,454.55
519,595.6s

AN
741,077.87

447,U1.m
179,399.25

1,861,350.06

0.N
0.N

6

0ü9
Derechos por servicios prestados por la tesorería
Derechos por serv¡cios del registro c¡vil
Derechos en materia de tránsito munic¡pal
Derechos en mater¡a de salud animal
Derechos por anuncios comerciales y public¡dad
Derechos por la Eñaienación de Beb¡das Alcohólicas .eal¡zada Total
o Parcialmente al Público en General
(xros derechos;
Otros derechos
Accesof¡os;
Accesor¡os de derechos
Derechos no coo¡prendidos en las fracciones de la Ley de lngresos
causados en e¡erc¡c¡os tircales

2,128,833.39

2

,222.j7

o.N
o.u)
69,205.25

908,417.56
1,321,370.64

7,i27,370-U
27,552.54
27,552.54

a.teriores pend¡ente' de l¡qu¡dac¡ón o

pago.
Derechos de eie¡c¡c¡os f¡scales añteriores

0.N
o.@
2,307,959.10

Produdoi de tipo coriente

2,307,959.10

Paoductos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no suietos a
régimen de domin¡o público
Enajenac¡ón de b¡enes muebles no su¡etos a ser inventariados
Accesorios de produdos
Otros productos que generan ¡ngresos corrientes

Productos de capital
Terrenos

994,7 .46
o.0t)

o.N
1,313,162.64

o.@

o.N

V¡v¡endas
Edific¡os no habitac¡onales

o.ú

Otros b¡enes ¡nmuebles
Mobil¡ario y equ¡po de administración
Mobil¡ario y equ¡po educacionaly recreat¡vo
Equipo e iñstrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maqu¡naria, otros equ¡pos y herram¡entas
Colecciones, obras de arte y obietos valiosos

o.(n

Act¡vos b¡ológicos

o.N

Software

0.ñ

Patentes, marcas y derechos
Concesiones yfranqu¡cias

0.N

L¡cenc¡a5

o@

Otros activos ¡ntangibles
Produdos no comprend¡dos en las fr.cc¡ones de la ley de ¡ngresos
Gusados en eierc¡c¡os fiscales anteriores pend¡enter de l¡qu¡dac¡ón o
pago.
Produdos d€ eiercic¡os fiscales anteriores

Aprov€chamientos de tipg corriente;
lncent¡vos der¡vados de la colaboración fiscal
Multas
lndemnizac¡ones
Reintegros

Aprovecham¡entos proven¡entes de obras públicas
Aprovecham¡entos por partic¡paciones der¡vad¿s de la aplicación de
leyes

Aprovechamieñtos por aportaciones y cooperac¡ones
Accesor¡os de aprovechamientos
Otros aprovechamientos
Apaovechamientos no cqmprendidos en las tracc¡ones de la ley de
¡ngresos causados en eiercicior fiscales anter¡ores pend¡entes de
liquldaclón o pago;
Aprovecham¡entos de ejerc¡c¡os f¡scales anteriores

ON
o.@

o.u
o.N
o.N
o.d)
o.(n

0.$

o.ú
o.ú

0.00

O,N

132,117.55

o.tn
7+58a.38

o.@

o.ü)
o.ü)
0.ü)

0.$

aú
357,559.27

0.@
0.00

0¿0

0.ao

INGRESOS POR VEiITA DE BIENES Y SERVICIOS

lngresos por wnta de b¡enes y serv¡c¡os de ofBanismos descentrallzados

0.00

o.N

Serv¡cios
Ventas

0.u)

Produdos
Otros ingresos
lngr$os de operaclón de ent¡dades paraestatales empresar¡ales y no
ñnancieras
lngr$os por venta de b¡enes y servic¡os produc¡dos en establec¡m¡ento'

o.ú
0.@

o.N

o.ú

del gobiemo
servic¡05

o.N

Ventas
Produdos
Otros ¡ng¡esos

o.@

o.N
o.@
452,293,153,00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

lslt,arslt 9l8.0o

Partlc¡pa(¡ones
Partic¡paciones

150,O9,9U.N

f ederale5

2A,a$,4,i,.9.00

Aportac¡ones
Aportac¡ones federales ramo 33

2A1,853,a89-ú

77,389,756-@

Conven¡os
lngresos extraordlnarios
TRANSFERENCIAS, A'IGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Tranlerencias internas y as¡gnaciones alsec'tor públ¡co

17,389,156.ú

75,UD,0r7.@
0.@

Transferencias pa.a apoyo de programas
subsid¡os y subvenciones

0.@

,s,txE,ort.N

Subsidios y subvenciones Federales
Subsidios y subvenc¡ones Estatale5
Ayudas soc¡ales
Ayudas sociales a personas
Becas y ot.as ayudas para p.ogramas de capacitación
Ayudas soc¡ales a actividades cient¡flcas o académicas
Ayudas por desastres naturales y otros s¡¡¡estros

15d8,O11-@

o.N
0.00
O,N

o.ú
0.N

o.ú

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

0.00

Endeudam¡ento ¡nterno
Títulos y valores de la deuda públ¡ca ¡¡terna a largo plazo
Préstamos de la deuda públ¡ca interna por pagar a la.go plazo
Arrendam¡ento financ¡ero por pagar a largo pla¿o

0.00
o.ü0

o.N
o.@

RESUMEN
Recursos tiscales

33,965,284.63

lngresos propios

0.00

Recursos provenientes de la tederac¡ón

452,293,153.00

Recursos proven¡entes de financiam¡entos

0.00

Otros recursos

15,009,01t.0ú

TOTAT DE INGRESOS ORDINARIOS
LOs DERECHOS POR REFRE

501,267,4Á4.63
I.
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