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10000

19,010.291.2.1.1Predios rústicos

336,556.851.2.1.2Predios urbanos

1,021,776.161.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

47,585.001.2.2.2Regularización de terrenos

15,275.651.7.1.1Falta de pago

4,360.601.7.2.1Infracciones

176.001.7.4.1Gastos de notificación

1,444,740.55

40000

62,388.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

22,248.504.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

47,119.644.1.3.2Mantenimiento

14,524.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

13,978.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

282,160.384.3.10.1Servicio doméstico

8,323.824.3.10.2Servicio no doméstico

57,959.214.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

8,717.664.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

29,167.004.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

37,301.004.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

177,670.004.3.11.1Autorización de matanza

4,543.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

13,288.004.3.12.2Servicios a domicilio

3,171.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

29,883.464.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

40,011.004.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

5,116.004.3.14.2Certificaciones catastrales

1,092.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

28,880.004.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

67.004.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

334.004.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

1,655.804.3.3.1Licencias de construcción

1,038.004.3.3.2Licencias para demolición

46,291.754.3.3.3Licencias para remodelación

4,866.234.3.4.2Designación de número oficial

29,217.034.3.4.4Otros servicios similares

22,408.004.3.5.2Licencia de urbanización

1,906.004.3.5.3Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario

18,552.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

13,216.004.3.8.2Exhumaciones

15,204.004.3.8.3Servicio de cremación

3,090.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

10,608.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

1,040.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio
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48.004.4.1.3Solicitudes de información

2,980.004.4.1.4Servicios médicos

1,199.004.5.1.1Falta de pago

2,833.004.5.2.1Infracciones

315,018.004.5.9.9Otros  accesorios

1,379,113.48

50000

1,137.005.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

9,684.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

229,377.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

7,822.005.1.9.9Otros productos no especificados

248,020.00

60000

203,648.006.1.2.1Infracciones

234,261.816.3.9.9Otros  aprovechamientos

81,283.006.4.1.9Otros  accesorios

519,192.81

80000

9,848,892.958.1.1.1Federales

975,997.208.1.1.2Estatales

1,504,107.938.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

9,339.508.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

5,088,435.218.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

0.998.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

831,577.148.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

298,767.008.3.1.9Otros Convenios

18,557,117.92

$ 22,148,184.76Gran Total:
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