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10000

14,461.191.2.1.1Predios rústicos

220,570.061.2.1.2Predios urbanos

1,209,741.571.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

97,589.001.2.2.2Regularización de terrenos

7,725.461.7.1.1Falta de pago

5,640.981.7.2.1Infracciones

2,281.251.7.4.1Gastos de notificación

1,558,009.51

40000

72,375.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

21,802.504.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

29,698.004.1.3.2Mantenimiento

26,694.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

11,952.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

358,227.164.3.10.1Servicio doméstico

910.804.3.10.2Servicio no doméstico

11,144.804.3.10.4Servicios en localidades

70,912.834.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

11,183.604.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

13,603.624.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

102,441.004.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

211,657.504.3.11.1Autorización de matanza

7,068.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

10,354.004.3.12.2Servicios a domicilio

2,937.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

20,099.704.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

54,549.704.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

6,942.004.3.14.2Certificaciones catastrales

2,100.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

2,314.204.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

152.504.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

914.504.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

163,693.284.3.3.1Licencias de construcción

5,495.324.3.3.3Licencias para remodelación

8,085.634.3.4.2Designación de número oficial

4,595.204.3.5.2Licencia de urbanización

11,416.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

12,954.004.3.8.2Exhumaciones

7,155.004.3.8.3Servicio de cremación

2,610.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

15,727.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

750.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio

6,717.004.4.1.4Servicios médicos

1,945.504.5.1.1Falta de pago
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5,569.004.5.2.1Infracciones

128,389.004.5.9.9Otros  accesorios

1,425,136.34

50000

19,410.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

229,866.505.1.9.1Formas y ediciones impresas

10,791.005.1.9.9Otros productos no especificados

260,067.50

60000

334,263.406.1.2.1Infracciones

5,100.006.1.5.1Aprovechamientos provenientes de obras públicas

206,412.706.3.9.9Otros  aprovechamientos

350,345.956.4.1.9Otros  accesorios

896,122.05

80000

11,080,339.788.1.1.1Federales

818,115.608.1.1.2Estatales

1,307,091.918.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

35,062.538.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

4,263,679.558.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

11,605.788.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

2,868,100.008.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

1,472,248.888.3.1.2Derivados del Gobierno Estatal

21,856,244.03

$ 25,995,579.43Gran Total:
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