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10000

13,355.311.2.1.1Predios rústicos

222,216.071.2.1.2Predios urbanos

1,467,728.071.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

13,317.001.2.2.2Regularización de terrenos

11,169.371.7.1.1Falta de pago

2,996.801.7.2.1Infracciones

88.001.7.4.1Gastos de notificación

1,730,870.62

40000

60,482.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

33,114.754.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

32,030.404.1.3.2Mantenimiento

33,572.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

12,044.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

286,875.504.3.10.1Servicio doméstico

14,521.484.3.10.2Servicio no doméstico

60,279.474.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

9,045.054.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

51,458.194.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

48,160.504.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

117,005.004.3.11.1Autorización de matanza

4,956.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

14,496.004.3.12.2Servicios a domicilio

1,359.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

24,636.004.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

33,008.004.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

2,932.004.3.14.2Certificaciones catastrales

4,859.004.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

501.004.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

578.004.3.3.1Licencias de construcción

323.004.3.3.2Licencias para demolición

9,064.964.3.3.3Licencias para remodelación

11,428.564.3.3.5Licencias para ocupación provisional en la vía pública

23,171.964.3.3.6Licencias para movimientos de tierras

12,195.814.3.3.7Licencias similares no previstas en las anteriores

7,045.954.3.4.2Designación de número oficial

22,553.454.3.4.4Otros servicios similares

6,153.004.3.5.2Licencia de urbanización

22,438.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

14,042.004.3.8.2Exhumaciones

18,891.004.3.8.3Servicio de cremación

1,176.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

11,173.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

624.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio
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2,700.004.4.1.4Servicios médicos

550.004.4.1.9Otros servicios no especificados

2,893.004.5.1.1Falta de pago

3,873.004.5.2.1Infracciones

265,998.004.5.9.9Otros  accesorios

1,282,208.03

50000

11,126.405.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

11,896.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

228,344.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

7,590.005.1.9.9Otros productos no especificados

258,956.40

60000

95,562.006.1.2.1Infracciones

5,693.986.1.4.1Reintegros

44,250.006.1.5.1Aprovechamientos provenientes de obras públicas

199,918.636.3.9.9Otros  aprovechamientos

95,344.796.4.1.9Otros  accesorios

440,769.40

80000

7,766,860.768.1.1.1Federales

1,367,891.008.1.1.2Estatales

9,259.458.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

5,088,435.218.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

0.968.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

7,293,875.008.3.1.2Derivados del Gobierno Estatal

52,426.008.3.1.9Otros Convenios

21,578,748.38

$ 25,291,552.83Gran Total:
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