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10000

9,898.471.2.1.1Predios rústicos

111,077.921.2.1.2Predios urbanos

885,484.801.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

39,560.001.2.2.2Regularización de terrenos

4,678.481.7.1.1Falta de pago

1,575.081.7.2.1Infracciones

2,854.301.7.4.1Gastos de notificación

1,055,129.05

40000

650,151.004.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

9,087.504.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

22,197.104.1.3.2Mantenimiento

24,925.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

12,508.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

259,849.284.3.10.1Servicio doméstico

153,204.534.3.10.2Servicio no doméstico

417.954.3.10.4Servicios en localidades

60,704.354.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

9,132.334.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

8,380.904.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

32,477.504.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

207,500.004.3.11.1Autorización de matanza

4,464.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

14,951.004.3.12.2Servicios a domicilio

3,672.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

42,263.904.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

37,752.504.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

6,469.004.3.14.2Certificaciones catastrales

760.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

1,776.504.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

1,220.004.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

1,677.504.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

21,399.964.3.3.1Licencias de construcción

4,473.084.3.3.2Licencias para demolición

758.584.3.3.3Licencias para remodelación

8,700.004.3.3.5Licencias para ocupación provisional en la vía pública

10,335.074.3.4.2Designación de número oficial

19,869.204.3.4.4Otros servicios similares

1,862.404.3.5.2Licencia de urbanización

945.004.3.5.3Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario

11,029.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

9,144.004.3.8.2Exhumaciones

9,275.004.3.8.3Servicio de cremación

1,710.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio
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17,617.004.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

2,100.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio

4,284.004.4.1.4Servicios médicos

790.004.4.1.9Otros servicios no especificados

1,843.004.5.1.1Falta de pago

2,608.004.5.2.1Infracciones

124,768.004.5.9.9Otros  accesorios

1,819,053.13

50000

26,684.505.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

41,688.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

219,687.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

5,983.005.1.9.9Otros productos no especificados

294,042.50

60000

52,508.106.1.2.1Infracciones

14,000.006.1.5.1Aprovechamientos provenientes de obras públicas

521,108.706.3.9.9Otros  aprovechamientos

-351,084.306.4.1.9Otros  accesorios

236,532.50

70000

173,251.967.2.1.0Producidos en establecimientos del gobierno

173,251.96

80000

9,733,930.548.1.1.1Federales

821,860.408.1.1.2Estatales

1,307,091.918.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

52,509.118.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

4,263,679.558.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

1,494,000.008.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

1,180,026.678.3.1.2Derivados del Gobierno Estatal

71,000.008.3.1.9Otros Convenios

18,924,098.18

$ 22,502,107.32Gran Total:
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