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10000

19,977.151.2.1.1Predios rústicos

239,843.001.2.1.2Predios urbanos

949,636.891.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

19,303.001.2.2.2Regularización de terrenos

898.001.2.3.1Construcción de inmuebles

8,718.211.7.1.1Falta de pago

5,974.481.7.2.1Infracciones

949.001.7.4.1Gastos de notificación

1,245,299.73

40000

125,924.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

9,192.504.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

58,726.504.1.3.2Mantenimiento

15,190.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

29,330.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

470,914.894.3.10.1Servicio doméstico

1,289,838.204.3.10.2Servicio no doméstico

55,076.124.3.10.4Servicios en localidades

436,143.824.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

66,285.524.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

27,927.704.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

100,248.174.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

215,982.004.3.11.1Autorización de matanza

5,580.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

9,521.004.3.12.2Servicios a domicilio

2,040.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

26,551.504.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

30,543.604.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

5,798.004.3.14.2Certificaciones catastrales

17,780.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

1,840.004.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

1,372.504.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

1,524.504.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

91,101.134.3.3.1Licencias de construcción

112.004.3.3.2Licencias para demolición

816.004.3.3.3Licencias para remodelación

32,906.724.3.4.2Designación de número oficial

653.004.3.4.4Otros servicios similares

7,123.704.3.5.2Licencia de urbanización

15,028.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

7,620.004.3.8.2Exhumaciones

3,710.004.3.8.3Servicio de cremación

2,880.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

15,767.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos
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3,030.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio

5,484.004.4.1.4Servicios médicos

680.004.4.1.9Otros servicios no especificados

2,136.504.5.1.1Falta de pago

4,109.004.5.2.1Infracciones

153,090.004.5.9.9Otros  accesorios

3,349,577.57

50000

20,706.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

206,516.505.1.9.1Formas y ediciones impresas

11,627.005.1.9.9Otros productos no especificados

238,849.50

60000

150,341.506.1.2.1Infracciones

176,659.006.1.5.1Aprovechamientos provenientes de obras públicas

433,019.196.3.9.9Otros  aprovechamientos

349,796.296.4.1.9Otros  accesorios

1,109,815.98

80000

8,951,032.128.1.1.1Federales

914,426.208.1.1.2Estatales

1,307,091.918.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

11,749.888.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

4,263,679.558.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

7.138.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

15,447,986.79

$ 21,391,529.57Gran Total:
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