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10000

0.001.1.1.1Función de circo y espectáculos de carpa

20,954.341.2.1.1Predios rústicos

266,077.251.2.1.2Predios urbanos

1,175,052.161.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

25,217.001.2.2.2Regularización de terrenos

9,241.881.7.1.1Falta de pago

3,510.251.7.2.1Infracciones

9,271.001.7.4.1Gastos de notificación

1,509,323.88

40000

69,050.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

24,545.004.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

38,097.204.1.3.2Mantenimiento

11,319.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

33,776.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

221,477.424.3.10.1Servicio doméstico

4,993.204.3.10.2Servicio no doméstico

9,650.594.3.10.4Servicios en localidades

45,836.054.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

11,710.034.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

1,381.124.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

177,742.004.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

221,788.504.3.11.1Autorización de matanza

9,672.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

14,698.004.3.12.2Servicios a domicilio

3,264.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

39,162.504.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

28,937.104.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

6,070.004.3.14.2Certificaciones catastrales

90.004.3.14.5Dictámenes catastrales

1,540.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

2,103.004.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

457.504.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

1,677.504.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

60,346.444.3.3.1Licencias de construcción

589.844.3.3.2Licencias para demolición

1,301.604.3.3.3Licencias para remodelación

9,941.344.3.4.2Designación de número oficial

2,281.644.3.4.4Otros servicios similares

640.804.3.5.2Licencia de urbanización

1,260.004.3.5.3Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario

12,134.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

6,096.004.3.8.2Exhumaciones

3,975.004.3.8.3Servicio de cremación
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3,150.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

17,520.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

1,350.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio

6,690.004.4.1.4Servicios médicos

4,570.004.4.1.9Otros servicios no especificados

651.004.5.1.1Falta de pago

1,247.004.5.2.1Infracciones

147,954.004.5.9.9Otros  accesorios

1,260,736.37

50000

2,000.005.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

45,078.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

267,493.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

5,558.005.1.9.9Otros productos no especificados

320,129.00

60000

189,732.356.1.2.1Infracciones

9,000.006.1.5.1Aprovechamientos provenientes de obras públicas

211,022.186.3.9.9Otros  aprovechamientos

265,840.206.4.1.9Otros  accesorios

675,594.73

80000

8,362,513.448.1.1.1Federales

839,658.208.1.1.2Estatales

1,307,378.398.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

25,304.188.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

4,263,679.558.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

3,973.728.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

6,934,500.008.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

248,825.908.3.1.9Otros Convenios

21,985,833.38

$ 25,751,617.36Gran Total:
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