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10000

34,153.741.2.1.1Predios rústicos

332,164.101.2.1.2Predios urbanos

796,568.891.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

49,604.001.2.2.2Regularización de terrenos

13,242.451.7.1.1Falta de pago

4,041.351.7.2.1Infracciones

4,312.001.7.4.1Gastos de notificación

1,234,086.53

40000

53,189.704.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

40,095.004.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

47,366.464.1.3.2Mantenimiento

22,889.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

27,269.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

303,601.664.3.10.1Servicio doméstico

3,089.204.3.10.2Servicio no doméstico

60,983.684.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

9,200.144.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

361,281.364.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

169,000.004.3.11.1Autorización de matanza

5,782.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

16,912.004.3.12.2Servicios a domicilio

3,805.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

47,272.504.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

32,281.004.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

2,953.004.3.14.2Certificaciones catastrales

11,040.004.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

920.004.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

668.004.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

600.004.3.3.1Licencias de construcción

948.934.3.3.2Licencias para demolición

977.004.3.3.3Licencias para remodelación

4,335.124.3.4.2Designación de número oficial

52,416.204.3.4.4Otros servicios similares

89,766.214.3.5.2Licencia de urbanización

1,404.004.3.5.3Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario

12,752.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

7,434.004.3.8.2Exhumaciones

14,206.004.3.8.3Servicio de cremación

1,314.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

15,916.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

6,728.004.4.1.3Solicitudes de información

3,270.004.4.1.4Servicios médicos

550.004.4.1.9Otros servicios no especificados
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1,032.004.5.1.1Falta de pago

4,338.004.5.2.1Infracciones

286,858.004.5.9.9Otros  accesorios

1,724,444.16

50000

28,402.505.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

16,928.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

214,057.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

5,444.005.1.9.9Otros productos no especificados

264,831.50

60000

31,337.006.1.2.1Infracciones

5,000.006.1.5.1Aprovechamientos provenientes de obras públicas

150,437.996.3.9.9Otros  aprovechamientos

116,311.416.4.1.9Otros  accesorios

303,086.40

80000

10,782,778.708.1.1.1Federales

761,686.608.1.1.2Estatales

1,504,107.938.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

64,712.968.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

5,088,435.218.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

1,054,586.208.3.1.2Derivados del Gobierno Estatal

351,657.058.3.1.9Otros Convenios

19,607,964.65

$ 23,134,413.24Gran Total:

2


