Propuesta CRI Municipal
Rubro

Tipo

Clase

1

Concepto

CRI
1

1

Concepto

Fundamento legal de la clasificación / Comentario

Ejemplo de conceptos a incluir

Impuestos

1100

Impuestos sobre los ingresos

01

1101

Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas

Artículo 199 y 200 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

Billares, boliche, futbolito, máquinas de juego de video, peleas de gallos, carreras de
caballos, cualquier otra apuesta permitida

02

1102

Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos

Artículo 204 y 205 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

Corridas de toros y festivales taurinos, espectáculos en palenque, deportivos, teatro, circo,
juegos mecánicos, bailes públicos, otros espectáculos

03

1103

Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos

Artículo 214 y 215 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

Rifas, sorteos, loterías, concursos

1200

Impuestos sobre el patrimonio

01

1201

Impuesto predial

Artículo 161 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

Impuesto predial urbano, impuesto predial rústico, rezago de impuesto predial urbano,
rezago de impuesto predial rústico

02

1202

Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles

Artículo 186 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

División o lotificación de inmuebles urbanos y suburbanos, división de un inmueble por la
constitución de condominios horizontales, verticales o mixtos, división o lotificación de
inmuebles rústicos

2

3

1300

Impuestos sobre la producción, el consumo y las
transacciones
Explotación de mármoles, canteras, pizarras, basaltos, cal,
entre otras

01

1301

02

1302

Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles

Artículo 179 y 179 bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles

03

1303

Impuesto de fraccionamientos

Artículo 192 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

Habitacional residencial, habitacional popular o interés social, comercial o de servicios,
turísticos, recreativos o deportivos, industrial, agropecuarios, mixtos de usos compatibles

1400
1500
1600
1700

Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre nóminas y asimilables
Impuestos ecológicos
Accesorios de impuestos

01

1701

Recargos

Por los impuestos sobre juegos y apuestas permitidas, diversiones y espectáculos públicos,
rifas sorteos y concursos, impuesto predial, impuestos sobre adquisición de bienes
inmuebles, impuestos sobre división y lotificación de inmuebles, impuestos sobre
fraccionamientos, explotación de banco de mármol, arena, grava y similares

02

1702

Multas

Por los impuestos sobre juegos y apuestas permitidas, diversiones y espectáculos públicos,
rifas sorteos y concursos, impuesto predial, impuestos sobre adquisición de bienes
inmuebles, impuestos sobre división y lotificación de inmuebles, impuestos sobre
fraccionamientos, explotación de banco de mármol, arena, grava y similares

03

1703

Gastos de ejecución

Por los impuestos sobre juegos y apuestas permitidas, diversiones y espectáculos públicos,
rifas sorteos y concursos, impuesto predial, impuestos sobre adquisición de bienes
inmuebles, impuestos sobre división y lotificación de inmuebles, impuestos sobre
fraccionamientos, explotación de banco de mármol, arena, grava y similares

1800

Otros impuestos

4
5
6
7

8
9

1900

1

3100

2
3

2
3

01
02
03

3101
3102
3103

9

3900

1

4100

4

4

Artículo 220 y 221 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

Son los ingresos que se perciben por conceptos no incluidos en los tipos anteriores, de
conformidad con la legislación aplicable en la materia.

Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente,
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Cuotas y aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato (art. 2 apartado I sección A
punto 3.)
Por ejecución de obras públicas urbanas
Por ejecución de obras públicas rurales
Por aportación de obra de alumbrado público
Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de
ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato Titulo Sexto (art. 229-244)
pendientes de liquidación o pago
Derechos
Art. 115 CPEUM
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio público
Contribuciones de mejoras por obras públicas

01

4101

Ocupación, uso y aprovechamiento de los bienes de dominio
público del municipio

Por permiso de ocupación y uso de la vía pública, permiso de festividades o eventos en la
vía pública, permiso para fiestas privadas que afectan la vía pública, instalación de
promocionistas, permiso para instalación de circo y teatro

02

4102

Explotación, uso de bienes muebles o inmuebles propiedad
del municipio

Mercados públicos municipales, uso de instalaciones recreativas y deportivas, cuotas en
museos, del almacenaje y resguardo de los bienes embargados, acceso a sanitarios
propiedad del municipio

4300

Derechos por prestación de servicios

4301

Por servicios de limpia

Limpieza de lotes, baldíos; recolección, traslado y disposición final de residuos, industrias;
recolección, traslado y disposición final de residuos, comercios; recolección, traslado y
disposición final de residuos, prestadores de servicios; limpieza, recolección, traslado y
disposición final escombro, basura, deshierbe; retiro de pendones, gallardetes, publicidad
y propaganda en vía pública; recolección de podas, ramas y pasto a particulares; permisos
para la prestación de servicios de limpieza; acceso a relleno sanitario

3

01

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato (artículo 2, fracción I, número
2) / CRI CONAC rubros y tipos 43.

02

4302

Por servicios de panteones

Inhumaciones en fosa o gaveta de los panteones municipales, exhumaciones de restos, por
exhumaciones, en comunidades rurales, permisos para traslado de cadáveres fuera del
municipio, permiso para cremación de cadáveres o restos, permiso para construcción y
reconstrucción de monumentos, permiso para la colocación de placas en gaveta o murales,
permiso para depósitos de restos o cenizas en gavetas, fosas; lozas, lápidas, jardineras,
lámparas y cualquier otro accesorio; por mantenimiento y limpieza de nichos y panteones;
derechos de refrendo de uso de espacio en panteones.

03

4303

Por servicios de rastro

Sacrificio de animales, por cabeza; por conducción de ganado por cabeza; refrigeración;
lavado y desinfectado en jaulas; por traslado o transporte por cabeza; por guarda en
corral ; por resello; otros servicios de rastro

04

Por servicios de seguridad pública

En dependencias o instituciones, por evento público, por evento privado, servicios
extraordinarios de seguridad pública, policía auxiliar fijo, servicios de policía montada o
canina, certificación de requisitos para empresas de seguridad privada

05

4305

Por servicios de transporte público

Por el otorgamiento de concesión para el servicio urbano y suburbano, por transmisión de
derechos de concesión, por refrendo anual de concesión, por permiso eventual de
transporte público, por permiso para servicios extraordinario, permiso supletorio de
transporte público, por constancia de despintado de vehículo, revista mecánica,
autorización de prórroga para uso de vehículos en condiciones físico- mecánico aceptables,
autorización de prórroga de concesión para la explotación de servicios público urbano,
suburbano; modificación de concesión del servicio público de transporte; transmisión de
derechos de concesión se servicios de transporte urbano y suburbano; por revalidación
anual de concesión; tramite de enrolamiento de vehículo; dictamen de horarios ó
derroteros por ruta; canje de título de concesión; expedición o reposición de cédula para
conductor; por uso de estaciones de transferencia

06

4306

Por servicios de tránsito y vialidad

Por servicios de tránsito, por servicios de tránsito en espectáculos masivos, por servicios
extraordinarios de tránsito, por expedición de constancia de no infracción, permiso de
maniobra de carga y descarga

07

4307

Por servicios de estacionamiento

Por estacionamientos, por pensiones de estacionamientos

08

4308

Por servicios de salud

Exámenes médicos, consulta médica, consulta dental, servicio de psicología, sesiones de
terapia de rehabilitación, servicio de guardería, por servicios de control y bienestar animal

Por servicios de protección civil

Por uso o quema de pirotecnia, por dictamen de seguridad para permisos de las secretaría
de la defensa nacional, por dictamen de seguridad para programa de protección civil, por
personal asignado a la evacuación de simulacros, por servicio extraordinario de medidas
de seguridad, por dictamen de acreditación para consultores, capacitadores, por dictamen
de seguridad para construcciones y bienes de usos públicos, por la expedición de dictamen
sobre la verificación de señalización, salidas de emergencia, por la expedición de dictamen
medidas de seguridad de unidades transportistas de materiales peligrosos, por el servicio
de revisión de instalación de eventos masivos, por servicios extraordinarios de protección
civil

09

4309

10

4310

Por servicios de obra pública y desarrollo urbano

Por asignación de número oficial, por dictamen de alineamiento, por asignación de
número oficial y dictamen de alineamiento en colonia o fraccionamientos, por permiso de
división, por dictamen para constituir el régimen de propiedad en condominio, por
permiso de uso de uso de suelo, por autorización de cambio y uso de suelo, por el permiso
de construcción, por autorización y construcción ó instalación de estructura fijas, móviles o
temporales para anuncios, mástiles y antenas, por la expedición de prorrogas a los
permiso de construcción, constancia de avance de construcción, por autorización para uso
y ocupación de la construcción, por permiso de uso de suelo en predio de uso industrial,
por permiso de uso de suelo en predio de uso comercial, servicios y equipamientos
urbanos, dictamen de bardeo perimetral del predio, expedición de constancia de
factibilidad de inmuebles sobre predios y edificaciones, por dictamen de evaluación de
impacto ambiental, por permiso de construcción para ocupar o modificar la vía pública,
certificación de terminación de obra, licencia de regularización de construcción, licencia de
reconstrucción y remodelación, certificación de deslinde de terreno, permiso para la
colocación de andamios

11

4311

Por servicios catastrales y prácticas de avalúos

Por avalúos de inmuebles urbanos y suburbanos, por el avalúo de inmuebles rústicos, por
cada folio generado en la revisión de avalúo fiscal, por la validación de avalúos fiscales
para predios urbanos y suburbanos, por la asignación de claves catastrales, honorarios de
valuación

12

4312

Por servicios en materia de fraccionamientos y condominios

Por la expedición de uso de suelo, por la supervisión de fraccionamientos y desarrollo de
condominios, por la aprobación de traza, por revisión de proyectos ejecutivos de órganos
operadores para la expedición de permiso de urbanización, lotificación y modificación de
traza, por supervisión de obras, con base al proyecto y presupuesto aprobado de la obras a
ejecutar, por permiso de seccionamiento, modificación traza, venta.

13

4313

Por la expedición de licencias o permisos para el
establecimiento de anuncios

Permiso de colocación de anuncios, permiso por anuncios colocados en vehículo del
servicio público de transporte, permiso para la difusión fonética de publicidad en la vía
pública, permiso para la colocación de anuncio móvil o temporal, por constancia de
validación para anuncios denominativos adosados a las fachadas, permiso para la
colocación de inflables, licencia anual para colocación de anuncio en cartel y adosados,
permiso de pinta de bardas

14

4314

Por la expedición de permisos eventuales para la venta de
bebidas alcohólicas

Por venta de bebidas alcohólicas, por el permiso eventual por extensión de horario

15

4315

Por servicios en materia ambiental

Por la autorización de evaluación de impacto ambiental municipal, dictamen ambiental,
por la evaluación del estudio de riesgo ambiental, autorización ó licencias para la
operación de fuentes fijas, por licencias para el funcionamiento de horno ladrillero,
evaluación de generación de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, autorización
para la disposición de residuos sólidos urbanos, evaluación del impacto ecológico del
material pétreo, autorización de tala y trasplante de árbol, autorización de poda de
árboles, manejo de vegetación urbana, dictamen de la cedula de operación anual, visita
técnica o supervisión especializada

16

4316

Por la expedición de documentos, tales como: constancias,
certificados, certificaciones, cartas, entre otros.

Constancias de inscripción o no inscripción en el padrón fiscal y valor fiscal de la propiedad
raíz, constancia del estado de cuenta por concepto impuestos, derechos,
aprovechamientos; constancias expedidas de la administración pública municipal;
certificaciones; certificaciones de constancias; certificación de trámites de alta de predial;
carta de origen

17

4317

Por pago de concesión, traspaso, cambios de giros en los
mercados públicos municipales

Por pago de concesión, por traspasos de locales en mercados municipales, cambios de
giros para ejercer en lugar fijo el comercio

18

4318

Por servicios de alumbrado público

Mensual, alumbrado público recaudado por tesorería

19

4319

Por servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado

Uso doméstico, uso mixto, uso comercial y de servicios, uso industrial, servicio al público
Servicio de Drenaje y Alcantarillado.
Recargos por adeudos de servicios de Agua y Alcantarillado
Multas derivadas del servicio de Agua y Alcantarillado

20
21

4320
4321
4400
4500

Por servicios de cultura (casas de cultura)
Por servicios de asistencia social
Otros Derechos
Accesorios de Derechos

01

4501

Recargos

02

4502

Gasto de ejecución

4
5

9

5

4304

4900
01

4901

02

4902
5

Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente,
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio público
Derechos por la prestación de servicios
Productos

Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, por
prestación de servicios, otros derechos
Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, por
prestación de servicios, otros derechos

Revisar que conceptos se tienen
Revisar que conceptos se tienen

1

5100

Productos

5101

Capitales y valores

Intereses derivados de inversiones bancarias, intereses derivados de cuentas productivas

02

5102

Uso y arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del
municipio con particulares

Arrendamiento de áreas de museos para eventos, arrendamientos de teatros , auditorios,
uso de estaciones de transferencia, arrendamiento de edificios propiedad del municipio

03

5103

Formas valoradas

Formas y formatos oficiales

04

5104

Por servicios de trámite con Dependencias Federales

05

5105

Por servicios en materia de acceso a la información pública

06

5106

Enajenación de bienes muebles

07

5107

Enajenación de bienes inmuebles

09

5109

Otros productos

01

Por consulta, por expedición de copias fotostáticas, impresión de hojas, copias de planos,
reproducción de documentos en cd, DVD (dispositivos de almacenamiento de
información), por la reproducción de información en video o grabación, expedición planos
población medio magnético (dispositivo de almacenamiento de información)
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, considera estos como
productos sin hacer distinción si son de dominio público o privado, por lo que se reitera la Vehículos, equipo de oficina, otros
adecuación a la legislación local.
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, artículo 4. A falta de
disposición expresa en otras Leyes Fiscales, será aplicable esta Ley y como supletorias las Terrenos, edificios, otros
normas de Derecho común vigente en el Estado de Guanajuato.
Por diferencias en recaudación y gasto derivado de fracciones monetarias, otros productos

9

5900

1

6
6100

Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente,
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Aprovechamientos
Aprovechamientos

01

6101

Bases para licitación y movimientos padrones municipales

Ventas de bases para licitación, inscripción a padrones municipales, refrendo de padrones
municipales, constancias de perito especializado en edificación y mantenimiento, registro
de peritos fiscales

02

6102

Por arrastre y pensión de vehículos infraccionados

Por servicio de grúa, arrastre de vehículos infraccionados, pensión de vehículos

03

6103

Donativos

Donativos personas físicas, donativos personas morales, donativos para obras públicas

04

6104

Indemnizaciones

Por daños en vía publica, por daños a instalaciones de alumbrado público, por daños a
seguridad vial, por daños a parques y jardines, por daños seguridad pública, por equipos
extraviados, daño patrimonial por siniestro

05

6105

Sanciones

04

6106

Otros aprovechamientos

01

6200
6300
6301

Aprovechamientos patrimoniales
Accesorios de aprovechamientos
Recargos

02

6302

Multas

03

6303

Gastos de ejecución
Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos
vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y
No Financieros
Por la venta de inmuebles
Por la venta de terrenos
Por la venta casas
Por la venta de mercancías, accesorios diversos
Por la venta de accesorios, souvenirs
Por la venta de libros
Por la venta de uniformes
Por la venta de PET
Servicios Asistencia médica
Consulta médica
Consulta de audiometría
Consulta nutricional
Consulta medico familiar
Consultas de psicología
Consulta de terapia
Terapia ocupacional
Certificados médicos
Servicios de Asistencia Social
Peritaje de psicología
Peritaje trabajo social
Convivencia supervisada
Guardería
Servicios de bibliotecas y casas de cultura
Inscripción a talleres culturales
Curso y talleres culturales
Cursos y talleres impartidos en comunidades
Cursos, campamentos de verano
Diplomas y talleres especiales
Servicios de promoción del deporte
Clases deportivas
Renta de canchas deportivas
Talleres
Cursos
Eventos deportivos
Clínicas deportivas
Servicios relacionados con el agua potable
Contrato de servicio de agua potable y alcantarillado
Contrato de servicio de drenaje

6

2
3

9

6900

3

7300

7

7

01

01
02

7301
730101
730102
7302
730201
730202
730203
730204
7303
730301
730302
730303
730304
730305
730306
730307
730308
7304
730401
730402
730403
730404
7305
730501
730502
730503
730504
730505
7306
730601
730602
730603
730604
730605
730606
7307
730701
730702

03

730703 Materiales e instalación del ramal para tomas de agua

04

730704 Materiales e instalación de cuadros de medición

05

730705 Suministro e instalación de medidores de agua potable

06

730706 Materiales e instalación para descarga de agua residual

07
08

730707 Servicios administrativos para usuarios
730708 Servicios operativos para usuarios
Incorporación a la red hidráulica y sanitaria para
730709
fraccionamientos
7308 Por uso o goce de bienes patrimoniales
730801 Acceso a sanitarios
730802 Acceso y/o entrada a instalaciones
730803 Cuotas traslados de personas
730804 Estacionamiento
730805 Uso de espacios en instalaciones
730806 Uso de piso para venta
730807 Renta de instalaciones
730808 Renta de bienes muebles
730809 Renta de espacios publicitarios
7900 Otros ingresos
7901 Donativos
8
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones
8100 Participaciones
8101 Fondo general de participaciones
8102 Fondo de fomento municipal
8103 Fondo de fiscalización y recaudación

01
02
02
01
02
03
04
03
01
02
03
04
05
06
07
08
04
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07

09
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
79
01
8
1
01
02
03

Sanciones a contratistas, sanciones a proveedores
Gastos y comisiones financieras, gastos de administración a terceros, aprovechamientos
diversos
Se recominda no utilizar
Recargos a contratistas, recargos obras por cooperación
Multas de transporte público, multas por infracción al bando de policía, multa de tránsito,
multas de verificación vehicular, multa de protección civil, multas de fiscalización, multas
de desarrollo urbano, multa de mejoramiento ambiental, multas de mercados, multas de
aseo público, multas juzgado administrativo, otras multas
Gastos de ejecución de multas

Se recomienda no utilizar

04
05
06

8104
8105
8106

8200

Impuesto especial sobre producción y servicios
Gasolinas y diésel
Fondo del impuesto sobre la renta
FEIF Fondo Estabilizador de los Ingresos de las Entidades
Federativas
Aportaciones

07

8107

8201

Fondo para la infraestructura social municipal (FAISM)

Fondo para la infraestructura social municipal(FAISM), intereses del fondo para la
infraestructura municipal

8202

Fondo de aportaciones para el fortalecimientos de los
municipios (FORTAMUN)

Fondo de aportaciones para el fortalecimientos de los municipios (FORTAMUN), intereses
del fondo para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN)

8300

Convenios

01

8301

Convenios con la federación

En materia de comunicaciones y transporte, en materia de agua, en materia de seguridad
pública, en materia de obra pública, en materia de apoyo al migrante, en materia de
cultura, en materia de turismo, en materia de desarrollo social, en materia de asistencia
social, para funciones administrativas, en materia de deporte...

02

8302

Intereses de la cuenta bancaria de convenios federales

En materia de comunicaciones y transporte, en materia de agua, en materia de seguridad
pública, en materia de obra pública, en materia de apoyo al migrante, en materia de
cultura, en materia de turismo, en materia de desarrollo social, en materia de asistencia
social, para funciones administrativas, en materia de deporte...

03

8303

Convenios con gobierno del Estado

En materia de comunicaciones y transporte, en materia de agua, en materia de seguridad
pública, en materia de obra pública, en materia de apoyo al migrante, en materia de
cultura, en materia de turismo, en materia de desarrollo social, en materia de asistencia
social, para funciones administrativas, en materia de deporte...

04

8304

Intereses de la cuenta bancaria de convenios estatales

En materia de comunicaciones y transporte, en materia de agua, en materia de seguridad
pública, en materia de obra pública, en materia de apoyo al migrante, en materia de
cultura, en materia de turismo, en materia de desarrollo social, en materia de asistencia
social, para funciones administrativas, en materia de deporte...

05

8305

Convenios con beneficiarios de programas

En materia de apoyo al migrante, programa de apoyo en borderías, programa de
fortalecimiento para unidades productoras agrícolas, programa de fortalecimiento para
unidades productoras avícolas , programa de fortalecimiento para unidades productoras
ganaderas, en materia turística

06

8306

Intereses convenios con beneficiarios de programas

En materia de apoyo al migrante, programa de apoyo en borderías, programa de
fortalecimiento para unidades productoras agrícolas, programa de fortalecimiento para
unidades productoras avícolas , programa de fortalecimiento para unidades productoras
ganaderas, en materia turística

2
01
02
3

4

8400

Incentivos derivados de la colaboración fiscal

01

8401

Tenencia o uso de vehículos

Multas PROFECO, multas impuestas ley federal del trabajo, multas SAGARPA, multas SCT

02

8402

Fondo de compensación ISAN

Incentivo del monto del refrendo recaudado, de los accesorios por refrendo vehicular, del
monto de los derechos por expedición de placas motocicletas

03

8403

Impuesto sobre automóviles nuevos

Valor del incentivo económico en multas, valor del incentivo económico en créditos
fiscales

04

8404

05
06

8405
8406
8500

01

8501

02

8502

01
02
03
3
5

9
9100
9101
9102
9103
9300
9500

7

9700

1
2
3

0
01
02
03
0301

5

9
1

0

01

Convenios de colaboración en materia de administración del
régimen de incorporación fiscal
Multas federales no fiscales
Alcoholes
Fondos distintos de aportaciones
Fondo para entidades federativas y municipios productores
de hidrocarburos
Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y
municipios mineros
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones
Transferencias y asignaciones
Transferencias y asignaciones cuenta corriente
Transferencias y asignaciones recursos federales
Transferencias y asignaciones recursos estatales
Subsidios y subvenciones
Pensiones y jubilaciones
Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la
estabilización y el desarrollo
Ingresos Derivados de Financiamientos
Endeudamiento interno
Endeudamiento externo
Financiamiento interno
Deuda pública con instituciones bancarias

Incentivo de colaboración fiscal con el Estado.
Incentivo de colaboración fiscal con el Estado.
Incentivo de colaboración fiscal con el Estado.
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
Fondo minero

Deuda pública por institución bancaria

