
IMPUESTOS  $                  39,878,769.39 

Actualización en Impuesto Predial Rustico 336,950.47$                        

Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación  $                  15,072,414.09 

Ampliación de inmuebles  $                       247,190.68 

Conciertos, presentación de artistas,  audiciones musicales  $                    1,292,063.70 

Construcción de inmuebles  $                    4,095,602.72 

Falta de pago en impuestos 1,277,058.43$                     

Gastos de notificación en impuestos 748,046.46$                        

Infracciones en Impuestos 2,936,268.64$                     

Otros espectáculos públicos  $                               770.00 

Predios Rústicos 1,306,315.90$                     

Predios Urbanos 12,506,623.38$                  

Reconstrucción de inmuebles  $                          35,727.08 

Regularización de terrenos  $                          23,737.84 

DERECHOS  $                  66,111,547.51 

20% Saneamiento de las aguas residuales 1,839,784.30$                     

3% Infraestructura básica existente 276,112.99$                        

Actividades comerciales o industriales  $                    1,425,268.00 

Actualización en Derechos 918,316.56$                        

Alineamiento  $                          36,928.00 

Anotaciones e inserciones en actas  $                          12,792.00 

Aprovechamiento de la infraestructura básica existente  $                  16,897,558.38 

Aprovechamiento de la infraestructura básica existente (vialidades)  $                          86,837.40 

Autorización de matanza  $                          28,034.00 

Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos  $                          11,784.00 

Certificaciones catastrales  $                          17,558.00 

Certificados o autorizaciones especiales  $                    1,816,802.00 

Concesión de Estacionamientos  $                    1,228,840.00 

Conexión o reconexión al servicio  $                       770,452.31 

Copias de planos  $                            1,940.00 

Designación de número oficial  $                            8,555.00 

Dictamen de trazo, uso y destino  $                       171,150.00 

Dictámenes catastrales  $                       196,560.00 

Espectáculos y diversiones públicas  $                            5,412.00 

Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas  $                    1,240,705.55 

Falta de pago en Derechos 1,406,434.63$                     

Gastos de notificación en Derechos 653,484.64$                        

Informes catastrales  $                               103.00 

Infracciones en Derechos 2,136,771.90$                     
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Inhumaciones y reinhumaciones  $                          13,528.00 

Licencia de cambio de régimen en propiedad  $                       220,933.60 

Licencia de urbanización  $                    3,454,954.67 

Licencias de construcción  $                    6,125,767.25 

Licencias para demolición  $                          67,657.24 

Licencias para movimiento de tierras  $                          64,471.20 

Licencias para remodelación  $                            4,751.04 

Licencias similares no previstas en las anteriores en construcción  $                          29,238.00 

Licencias y permisos de anuncios eventuales  $                          54,434.60 

Licencias y permisos de anuncios permanentes  $                    3,430,212.15 

Licencias, permisos o autorización de giros con servicio de bebidas alcohólicas  $                    1,130,207.70 

Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas  $                    8,489,528.44 

Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores 

giros con bebidas alcohólicas  $                          39,234.50 

Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares  $                               848.00 

Lotes uso perpetuidad y temporal  $                          51,312.25 

Mantenimiento  $                          76,965.02 

Otros en Cementerios  $                            8,567.50 

Otros servicios de Agua Potable no previstos  $                          63,840.00 

Otros servicios no especificados  $                       596,788.81 

Otros servicios prestados por el rastro municipal  $                               548.00 

Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario  $                       444,007.00 

Plazo de créditos fiscales en Derechos  $                       158,282.73 

Predios baldíos 656,009.32$                        

Puestos permanentes y eventuales  $                       336,653.01 

Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos  $                            2,544.00 

Revisión y autorización de avalúos  $                       331,454.00 

Servicio doméstico 6,794,584.80$                     

Servicio en localidades 90,744.00$                          

Servicio no doméstico 1,254,214.12$                     

Servicios a domicilio  $                          36,589.00 

Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal  $                          86,727.00 

Servicios en oficina fuera del horario  $                            1,566.00 

Servicios médicos  $                       770,800.90 

Servicios prestados en horas hábiles  $                            5,600.00 

Servicios prestados en horas inhábiles  $                          29,156.00 

Traslado de cadáveres fuera del municipio  $                               643.00 

PRODUCTOS  $                    3,994,922.28 



Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación  $                          10,208.00 

Formas y ediciones impresas  $                       927,533.00 

Otros arrendamientos o concesiones de bienes de dominio privado  $                       319,549.32 

Otros productos no especificados  $                    2,735,409.96 

Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos  $                            2,222.00 

APROVECHAMIENTOS  $                    5,110,105.87 

Accesorios de aprovechamientos  $                          22,657.54 

Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente causados en 

ejercicios fiscales anteriores  $                            4,575.00 

Indemnizaciones  $                          74,276.52 

Otros aprovechamientos  $                    4,212,783.63 

Sanciones Administrativas  $                       795,813.18 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  $                          64,000.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  $                          64,000.00 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 

LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIO  $                133,462,510.80 

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales  $                  45,255,574.92 

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal  $                    9,399,254.60 

Fondo de Compensación ISAN  $                       305,280.73 

Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion  $                    9,859,456.72 

Fondo de Fomento Municipal  $                    6,061,623.03 

Fondo de Impuesto Sobre la Renta  $                  10,061,909.72 

Fondo General de Participaciones  $                  35,466,914.23 

Gasolinas y Diesel  $                    1,266,990.24 

Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios  $                       639,012.37 

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos  $                    1,235,746.48 

Otros Incentivos Economicos  $                  13,856,792.62 

Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

municipal  $                            1,931.50 

Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 

municipal  $                          51,977.51 

Tenencia o Uso de Vehiculos  $                                 46.13 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 

JUBILACIONES  $                    1,866,599.88 

Subsidio (Ingresos Etiquetados)  $                    1,866,599.88 

CUENTAS EN ADMINISTRACION  $                    3,155,539.12 

Cuentas en Administración  $                    2,760,818.77 

Depositos duplicados cobros por terceros  $                            6,280.36 

Donativo Cendi Dif Tlajomulco  $                       388,439.99 

Total general  $     253,643,994.85 


