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rñPUestos sobre los inere§os
mpuesto sobre especráculos públi.os

mp!€rosobrelotorás, riÍas,sorleosV.onc!6os
mpu€sto sobr€ juesó, p.rñ tidós
lmpuesto sobr€ el patriñóñio

lmnuestosobrel.anacóndedominiódebiené(inñúeh1És
mp!e5l o sobre f raccionamientos
Accesorios de lñpuestosj
Accesorios

de mplesrós

conribu.ió. adrcio¡a sob.elnCresós ñ!nicip¿les
ro coñpréndidos en la Ley de lngr€sos vigenté .ausádos en

¡mpuestos

ejer.i.ios fis.ales anteriores pendi€ntés d€ liqu¡d¿ción o paso.
mpuestos de eierc cios fieca es¿nteriores

Contr¡bucioñes de mejoEs por oblá. públ¡cas;
Obras públicas detipo cor¡ieñte
Accesorios de contribuciones de mejoras

Contribuciorés de mejora5 no .oñprcndi.lós én la Ley de tngress
vig€ñte .aus.dor en ejerci.ios fisol€s anter¡ores pendientes de

Conrribu(on4 de rejo.¿s d. ejpr.r.'os nsr¿is anLeriores

Derechos porelusó,co.¿, ¡provechamiento o Éiploráció¡ de b¡enes de

DFr.{h.! por o.rp¡. ón.re

¡n

Oer€chos por 0rertación de serv¡ciosj

Dére.hos porreCist¡óy ref.€ndo ¿nu. d. t.d¿ ¿ciivid3d e..¡óñi.J
Dere.hós pór ob¡¡s materia es
Dere.hoe por os seruiciós de aeua potáble ydranalÉ detñuni. pio

D"'"rhó oo,

"^,'.

Derechos pór serv¡cios de pantpónes

oerechos porserui.osde rF.oec.lón, tranlpofie

ydÉpos.ió¡ fi¡á

Dere.hos po¡ mpiézá d€ predios.óed fic.dos
oerechos por prestacón de seruicios de supervrónréc¡ ca sobre
exolotación de báñ.ós d-o m.tériál
Derechos por servic,os prest¿dos por l¡ tesorer,a
Derechos por serv cios delr€gisro civ

Oere.ho. en máter¡ detránlitóñünic p.l

Derechose h¡ter¿ de s¿ ud anima
Derechospóf anu¡cioscomerci¿lesyP!bli.ld¿d
De¡echos por E¡agen¿ció¡ de BebdJs Acoholi.as

de

DE SEIT]FM3RF

201')

Ac.e$nor de Derechc;
A@esor¡os de d€r*hos
Derechos ño .oñprendidos en la Ley de lngeros vigentes causádos én
ejerc¡.ios fiscál$ anteíores péndiemes de liquidación o pago.
Derechos de ejercicios f iscales anteriores

ii:"1,1 sEcq?gA

otros Próductós que Geñerán lng.ésos corrientes
P.oductos .o .omDrendidos en la ley dé insréss viaente caGádos
E érc¡.ios F¡sal6 Anr.riores Péndistés de Liquidación o PaEo.
Producto5 de ejerciciós fiscáles ánterio.es

tdifl.

os no habitacionales
Otros bienes inmuebles
M.b iarió y cquipó dc admln srac¡ón
fvlobrli¡rio V eq! po ed!.acioraly rearerlivc
Equipo e instrumenta médicóy dé labóratórió
Vehicul05 y equipo de tr¡nsporte
Eq! po de derens¡ y seelr dad

hefáñ

eñtás

Có¡e..ónés, óbras de aítÉyóblÉtór valiósór

Patenter¡ ñ¡rcas y de¡echos

Conc€ronesyir¿nqu.i¿s
Olros a.tivos inlanfl ibLes
A.cesorios de Aprovecham¡entos
R€cárgos de Aprovechamientós

Ap.ove.hañientos ro compr€ñdidot en de la ley d€ ¡ng.esos vigente
cauradoren ejercicios titcales ánter¡ores pendient.s de t¡quidá.ión o
de e,erc cios

lisc.es ¿ntÉrlóres

^p¡ove.h.mientos

¡ngresos por venta de D¡eñe§, prestación de serv¡cior ¡te

i¡tituciones

públicas de 3asuddád socjal
lñgreso5 por venta de artículos
lngresos por Venta de Bienes no Du¡áderos
Ing.esos po. Ventá de Biens y Prestá.ión de seru¡cios de Empresas

Pr6du¿tiux d.l

stl

20,9

ai; j lti§i1 a-5!5:

ap'olechamieñros Provéñiénres d. obras PÚb .as
otro5 ¿prove.¡¿m e¡tos
Aprovechamieñtoe PáÍimoñiales

Maqu naria, órros equipos y

30

Edrd.

lñgréss ¡or Veñtá dé B¡éñes y presta.ióñ dé Setuicioi de Eñti.l.det
Par¡est.taler v F¡dei@misr No Empresarialerv No Financ¡eroj

lngresos porventa de Bienesy Presrá.ión desetuiciosde tntidád¿s
Páraestátales Empresáriá¡€s No Financi.rat co. Participación Estáta¡

n

c'- é\Ldrddo d-/.o'-.('ódio

s¡no,yOr'o

Otros lneresos y SeneJiciosVari.s

Panicipaciones f ederales
Aponacione§ fedeEles raño 33
lngresos exüáord¡nar¡os
lncentivo5 Derivados d€ la colabohció¡ rircál
Multas Fed€rales Administrátivás no Fiscáles
Foñdos oi§tintos dé

Aponá.ionés

TRANSTCRENCIAS, ASIGNAC'OitT§, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE' Y
PTNSIOñ¡E5 Y JUBILA'IONE5
Tf arsf erenc¡.s y

aslgrac¡ones

Transferen.ias internasyasisnacioñes al sedor público
subsidios y subvenc¡ones
subsidios y subvenciones Federales
Subsidios y subv€nciones Estatal€s
Pens¡ones y iubilacionet
Tranfereñ.la! de¡ Fordo Me¡l@no.lel Petró¡eo para la Estab¡l¡a.¡ón y

Endéud¿mienro ¡ñrerno
Titulos y valorer de a deuda p¡bli.¿ nrerna a ¿¡3o plazo
Prétraño5 de a deuda pública inter¡a po. pa8¿ra iarSo p azo
Atrendamientotina¡.ieroporp¿A¿r¿ ¿rgopl¿zo

RESUMEN
1,2\0,144.51,
0.00
Recúrsos proven

eñtesde

a Federa.rón

45,898,176.50

Re.úEos p¡ovan Én¡es de ¡ñan.dmie

TOTAL DE IN

R

47,7OA,9 2!
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2018 - 2021
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PRESIDENCIA

lACUAIPAII.
2018 - 2021
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