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10000
21,477.341.2.1.1Predios rústicos

307,222.201.2.1.2Predios urbanos

1,858,352.941.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

9,342.001.2.2.2Regularización de terrenos

10,843.941.7.1.1Falta de pago

6,396.211.7.2.1Infracciones

1,848.001.7.4.1Gastos de notificación

2,215,482.63
40000

103,875.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

53,658.004.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

71,604.344.1.3.2Mantenimiento

172.864.1.3.4Otros

31,690.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

63,461.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

351,951.014.3.10.1Servicio doméstico

143,088.014.3.10.2Servicio no doméstico

99,576.874.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

14,918.164.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

83,586.294.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

52,522.004.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

257,585.004.3.11.1Autorización de matanza

7,016.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

15,704.004.3.12.2Servicios a domicilio

5,526.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

38,848.504.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

50,231.004.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

1,986.004.3.14.2Certificaciones catastrales

48,754.004.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

2,505.004.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

420.004.3.3.1Licencias de construcción

60.804.3.3.2Licencias para demolición

21,927.454.3.3.3Licencias para remodelación

17,842.224.3.4.2Designación de número oficial

131,864.124.3.4.4Otros servicios similares

9,572.004.3.5.2Licencia de urbanización

21,092.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

18,172.004.3.8.2Exhumaciones

15,247.004.3.8.3Servicio de cremación

3,228.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

16,328.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

8,710.004.4.1.4Servicios médicos

1,930.004.4.1.9Otros servicios no especificados

1,732.004.5.1.1Falta de pago
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4,081.004.5.2.1Infracciones

421,954.004.5.9.9Otros  accesorios

2,192,419.63
50000

38,310.005.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

45,904.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

439,851.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

12,109.005.1.9.9Otros productos no especificados

536,174.00
60000

217,343.406.1.2.1Infracciones

6,000.006.1.5.1Aprovechamientos provenientes de obras públicas

303,691.176.3.9.9Otros  aprovechamientos

169,841.726.4.1.9Otros  accesorios

696,876.29
80000

14,979,622.048.1.1.1Federales

764,203.408.1.1.2Estatales

1,504,107.938.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

31,716.858.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

5,100,536.808.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

32.598.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

16,984,644.368.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

1,241,379.328.3.1.2Derivados del Gobierno Estatal

155,076.008.3.1.9Otros Convenios

40,761,319.29

$ 46,402,271.84Gran Total:
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