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Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
Mobiliario y equipo de administración 
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a 1i R:emuneracionE!s~ál~persélñái éieCá~rácter 
permanente. ·~ . ~~ 
a2) Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 

-~ .. --
a3) Remuneraciones adicionales y especiales 

a4) Segurldadsocial 

a5) 

a6) 

b2) Alimentos y utensilios 

b3) Materias primas y materiales de producción 
comercialización 
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Combustibles, lubricantes y aditivos 

Vestuario, blancos, prendas de protección y 
deportivos . 

M.,,.,.,,.,.,., y suministros para seguridad 

ransterencias a fideicomisos, man .. cJatosy .. 
anª]QROL ·-··.... . ..... ·-

Transferencias a la seguridad social 

Transferencias al exterior 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
Mobiliario y equipo de administración 
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Concesión de préstamos 

Inversiones en fideicomisos, mandatos y 
análogos 

Otras inversiones financieras 

Provisiones para contingencias y otras 
erogaciones especiales ------
H. Participaciones y aportaciones 

h1 ) Participaciones 

h2) Aportaciones 

h3) Convenios 

l. Deuda pública 

i 1) Amortización de la deuda pública 

i2) Intereses de la deuda pública 

blica 

i5) Costo por eobertura_s __ 

i6) Apoyos financieros 

i7)A deudos de ejercicios fiscales anteriores 
(ADEFAS) 
111 . Total de Egresos 

SÍN DICA Ú NICA 
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Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto da Egresos Detallado • LDF 

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 

Del 1 da enero al 31 de marzo de 2018 

T ESORERA MUN IOPAL 

COM ISIÓN DE HACIENDA 

2018. 202 

REGIDURÍA PRIME~ !'. 
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