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10000

16,837.701.2.1.1Predios rústicos

227,591.701.2.1.2Predios urbanos

1,068,364.751.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

19,586.001.2.2.2Regularización de terrenos

5,084.861.7.1.1Falta de pago

2,819.671.7.2.1Infracciones

420.001.7.4.1Gastos de notificación

1,340,704.68

40000

68,786.504.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

2,500.004.1.1.5Otros fines o actividades no previstas

327,350.004.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

85,149.304.1.3.2Mantenimiento

54,762.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

109,304.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

238,461.824.3.10.1Servicio doméstico

1,428.844.3.10.2Servicio no doméstico

1,323.004.3.10.4Servicios en localidades

47,603.784.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

7,242.634.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

13,578.004.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

42,691.004.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

183,810.004.3.11.1Autorización de matanza

7,800.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

22,539.004.3.12.2Servicios a domicilio

5,136.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

24,757.004.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

61,897.004.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

9,422.004.3.14.2Certificaciones catastrales

7,790.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

34,001.004.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

792.504.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

279,184.814.3.3.1Licencias de construcción

1,954.454.3.3.3Licencias para remodelación

24,047.244.3.4.2Designación de número oficial

4,661.464.3.4.4Otros servicios similares

8,524.804.3.5.2Licencia de urbanización

15,098.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

14,820.004.3.8.2Exhumaciones

3,892.004.3.8.3Servicio de cremación

945.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

16,572.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

750.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio

3,978.004.4.1.4Servicios médicos
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284.004.4.1.9Otros servicios no especificados

2,607.004.5.1.1Falta de pago

10,114.004.5.2.1Infracciones

171,400.004.5.9.9Otros  accesorios

1,916,958.13

50000

108,473.905.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

22,264.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

236,668.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

7,055.005.1.9.9Otros productos no especificados

374,460.90

60000

65,890.506.1.2.1Infracciones

254,730.336.3.9.9Otros  aprovechamientos

73,081.676.4.1.9Otros  accesorios

393,702.50

80000

12,598,909.648.1.1.1Federales

1,359,747.808.1.1.2Estatales

1,448,670.448.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

4.208.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

4,673,055.908.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

8,322.878.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

200,000.008.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

61,365.008.3.1.9Otros Convenios

20,350,075.85

10000

25,548,357.0011.1.1.1Banca oficial

25,548,357.00

$ 49,924,259.06Gran Total:
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