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10000

1,260.001.1.1.7Otros espectáculos públicos

53,226.861.2.1.1Predios rústicos

405,695.981.2.1.2Predios urbanos

816,111.221.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

13,130.001.2.2.2Regularización de terrenos

6,218.021.7.1.1Falta de pago

10,243.471.7.2.1Infracciones

876.001.7.4.1Gastos de notificación

1,306,761.55

40000

56,892.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

16,530.004.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

63,687.304.1.3.2Mantenimiento

79,864.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

51,179.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

605,338.034.3.10.1Servicio doméstico

13,867.564.3.10.2Servicio no doméstico

12,867.404.3.10.4Servicios en localidades

122,075.364.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

19,091.364.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

23,044.844.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

60,234.004.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

211,217.504.3.11.1Autorización de matanza

8,556.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

13,032.004.3.12.2Servicios a domicilio

3,672.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

23,818.504.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

42,977.104.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

13,150.004.3.14.2Certificaciones catastrales

1,940.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

23,171.304.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

152.504.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

1,220.004.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

37,070.254.3.3.1Licencias de construcción

1,923.004.3.3.3Licencias para remodelación

9,092.154.3.4.2Designación de número oficial

6,288.604.3.5.2Licencia de urbanización

1,350.004.3.5.3Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario

14,374.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

7,620.004.3.8.2Exhumaciones

4,509.004.3.8.3Servicio de cremación

1,890.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

21,502.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

7,839.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio
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237.004.4.1.3Solicitudes de información

5,328.004.4.1.4Servicios médicos

810.004.4.1.9Otros servicios no especificados

1,552.504.5.1.1Falta de pago

9,579.004.5.2.1Infracciones

127,808.004.5.9.9Otros  accesorios

1,726,350.25

50000

17,904.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

217,166.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

30,797.005.1.9.9Otros productos no especificados

265,867.00

60000

625,402.806.1.2.1Infracciones

141,013.926.3.9.9Otros  aprovechamientos

524,772.336.4.1.9Otros  accesorios

1,291,189.05

80000

8,569,700.778.1.1.1Federales

730,389.208.1.1.2Estatales

1,307,091.918.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

4,253,207.458.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

1,617,000.008.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

16,477,389.33

$ 21,067,557.18Gran Total:
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