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10000

1,315,987.841.2.1.1Predios rústicos

14,458,278.791.2.1.2Predios urbanos

12,313,260.141.2.2.1Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación

303,822.001.2.2.2Regularización de terrenos

207,175.811.7.1.1Falta de pago

160,113.961.7.2.1Infracciones

50,977.301.7.4.1Gastos de notificación

28,809,615.84

40000

777,139.204.1.1.2Puestos permanentes y eventuales

692,977.854.1.3.1Lotes uso perpetuidad y temporal

1,109,553.824.1.3.2Mantenimiento

172.864.1.3.4Otros

1,220,491.004.3.1.1Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas

638,037.004.3.1.2Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas

85,427.904.3.1.3Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas

16,608,244.704.3.10.1Servicio doméstico

414,316.934.3.10.2Servicio no doméstico

5,347.324.3.10.4Servicios en localidades

3,397,687.024.3.10.520% para el saneamiento de las aguas residuales

510,208.854.3.10.62% o 3% para la infraestructura básica existente

483,090.704.3.10.7Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

1,113,030.864.3.10.8Conexión o reconexión al servicio

1,898,310.004.3.11.1Autorización de matanza

87,138.004.3.12.1Servicios en oficina fuera del horario

173,467.004.3.12.2Servicios a domicilio

32,434.004.3.12.3Anotaciones e inserciones en actas

394,024.094.3.13.1Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas

414,006.004.3.13.3Dictámenes de trazo, uso y destino

47,282.004.3.14.2Certificaciones catastrales

15,672.004.3.14.6Revisión y autorización de avalúos

386,000.604.3.2.1Licencias y permisos de anuncios permanentes

23,117.004.3.2.2Licencias y permisos de anuncios eventuales

19,704.004.3.2.3Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores

165,295.954.3.3.1Licencias de construcción

5,326.864.3.3.2Licencias para demolición

120,532.974.3.3.3Licencias 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

89,430.484.3.4.2Designación de número oficial

1,007,563.624.3.4.4Otros servicios similares

264,702.814.3.5.2Licencia de urbanización

33,948.634.3.5.3Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario
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205,524.004.3.8.1Inhumaciones y reinhumaciones

144,194.004.3.8.2Exhumaciones

195,983.004.3.8.3Servicio de cremación

24,706.004.3.8.4Traslado de cadáveres fuera del municipio

125,865.504.3.9.1Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos

5,664.004.3.9.5Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio

6,840.004.4.1.3Solicitudes de información

50,460.004.4.1.4Servicios médicos

21,152.004.4.1.9Otros servicios no especificados

18,213.004.5.1.1Falta de pago

38,085.004.5.2.1Infracciones

3,410,804.004.5.9.9Otros  accesorios

36,527,968.85

50000

229,319.005.1.1.1Arrendamiento o concesión de locales en mercados

213,355.005.1.1.3Arrendamiento o concesión de escusados y baños

3,216,850.005.1.9.1Formas y ediciones impresas

93,554.005.1.9.9Otros productos no especificados

3,753,078.00

60000

2,108,877.396.1.2.1Infracciones

5,693.986.1.4.1Reintegros

16,635,192.886.1.5.1Aprovechamientos provenientes de obras públicas

2,945,132.216.3.9.9Otros  aprovechamientos

2,056,165.016.4.1.9Otros  accesorios

23,751,061.47

80000

134,458,371.208.1.1.1Federales

12,237,841.608.1.1.2Estatales

15,041,354.028.2.1.1Del fondo de infraestructura social municipal

167,130.138.2.1.2Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

61,061,302.148.2.1.3Del fondo para el fortalecimiento municipal

40,311.338.2.1.4Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

25,683,384.188.3.1.1Derivados del Gobierno Federal

21,154,057.068.3.1.2Derivados del Gobierno Estatal

3,637,411.268.3.1.9Otros Convenios

273,481,162.92

$ 366,322,887.08Gran Total:
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