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10000

4,425.181.1.1.2Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetb

56,774.851.2.1.1Predios rústicos

300,567.221.2.1.2Predios urbanos

851,344.001.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

19,269.001.2.2.2Regularización de terrenos

6,578.051.7.1.1Falta de pago

2,404.321.7.2.1Infracciones

180.001.7.4.1Gastos de notificación

1,241,542.62

40000

122,768.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

5,000.004.1.1.5Otros fines o actividades no previstas

278,957.004.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

128,923.504.1.3.2Mantenimiento

74,009.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

85,260.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

237,213.484.3.10.1Servicio doméstico

67,789.164.3.10.2Servicio no doméstico

1,764.004.3.10.4Servicios en localidades

61,478.934.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

9,296.504.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

4,526.004.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

26,217.004.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

186,395.004.3.11.1Autorización de matanza

10,140.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

17,100.004.3.12.2Servicios a domicilio

3,338.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

58,402.004.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

26,577.004.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

6,740.004.3.14.2Certificaciones catastrales

1,319.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

3,542.004.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

1,397.004.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

1,743.504.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

22,556.474.3.3.1Licencias de construcción

1,130.834.3.3.2Licencias para demolición

1,443.204.3.3.3Licencias para remodelación

7,869.024.3.4.2Designación de número oficial

10,168.464.3.4.4Otros servicios similares

762.004.3.5.2Licencia de urbanización

19,689.504.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

23,400.004.3.8.2Exhumaciones

10,026.004.3.8.3Servicio de cremación

2,090.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio
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20,247.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

2,200.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio

7,230.004.4.1.4Servicios médicos

1,704.004.4.1.9Otros servicios no especificados

2,960.004.5.1.1Falta de pago

12,221.004.5.2.1Infracciones

57,550.004.5.9.9Otros  accesorios

1,623,143.55

50000

38,139.705.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

16,519.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

232,563.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

4,989.005.1.9.9Otros productos no especificados

292,210.70

60000

77,924.436.1.2.1Infracciones

113,740.166.3.9.9Otros  aprovechamientos

148,151.606.4.1.9Otros  accesorios

339,816.19

80000

11,237,655.608.1.1.1Federales

580,896.808.1.1.2Estatales

1,448,670.448.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

101.828.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

4,673,055.908.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

13,965.208.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

10,879,000.008.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

95,980.558.3.1.9Otros Convenios

28,929,326.31

$ 32,426,039.37Gran Total:
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