
IMPUESTOS $34,217,680.70
Actualización en Impuesto $101,408.60
Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación $18,505,012.03
Ampliación de inmuebles $217,482.93
Conciertos, presentación de artistas,  audiciones musicales $8,808.80
Construcción de inmuebles $3,695,019.65
Falta de pago Predial $982,026.92
Gastos de notificación Predial $597,591.68
Infracciones en Impuesto Predial $1,717,562.74
Predios Rusticos $718,441.98
Predios Urbanos $7,406,252.83
Reconstrucción de inmuebles $140,852.65
Regularización de terrenos $127,219.89

DERECHOS $26,462,817.76
20% Saneamiento de las aguas residuales $1,223,307.11
3% Infraestructura básica existente $183,968.16
Actividades comerciales o industriales $896,665.80
Actualización en Derechos $532,064.66
Alineamiento $55,118.00
Anotaciones e inserciones en actas $938.00
Aprovechamiento de la infraestructura básica existente $1,683,012.81
Arrendamiento o concesión de locales en mercados $3,948.00
Autorización de matanza $40,103.00
Autorización para construcción de infraestructura en la vía pública $600.00
Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos $75,924.80
Certificaciones catastrales $18,996.00
Certificados o autorizaciones especiales $993,513.50
Concesión de Estacionamientos $5,681.00
Conexión o reconexión al servicio $378,921.55
Copias de planos $1,056.00
Designación de número oficial $21,976.00
Dictamen de trazo, uso y destino $225,845.00
Dictámenes catastrales $115,171.00

Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas $1,050,061.15
Extractos de actas $87,600.00
Falta de pago en Derechos $733,228.90
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Gastos de notificación Predios $329,612.16
Informes catastrales $60.00
Infracciones en Derechos $1,324,420.40
Inhumaciones y reinhumaciones $13,886.00
Licencia de cambio de régimen en propiedad $62,322.00
Licencia de urbanización $366,587.32
Licencias de construcción $5,332,249.04
Licencias para demolición $142,386.45
Licencias para movimiento de tierras $809,296.18
Licencias para remodelación $771.40
Licencias similares no previstas en las anteriores en construcción $1,015,299.00
Licencias y permisos de anuncios eventuales $11,108.41
Licencias y permisos de anuncios permanentes $399,095.65
Licencias, permisos o autorización de giros con servicio de bebidas 
alcohólicas $716,594.59
Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas 
alcohólicas $352,976.09
Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los 
anteriores giros con bebidas alcohólicas $10,238.12
Lotes uso perpetuidad y temporal $51,878.44
Mantenimiento $63,275.20
Otros arrendamientos o concesiones de bienes $4,340.00
Otros en Cementerios $777.00
Otros servicios en cambio de régimen de propiedad y urbanización $65,861.16
Otros servicios no especificados $33,860.00
Otros servicios prestados por el rastro municipal $5,173.00
Plazo de créditos fiscales en Derechos $1,370.21
Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio $1,296.00
Predios baldíos $370,359.78
Puestos permanentes y eventuales $172,207.25

Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos $3,850.00
Revisión y autorización de avalúos $221,760.00
Servicio doméstico $5,017,553.96
Servicio en localidades $49,040.97
Servicio no doméstico $422,319.69
Servicios a domicilio $19,288.00
Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal $123,780.00
Servicios en oficina fuera del horario $474.00
Servicios médicos $604,506.85
Servicios prestados en horas hábiles $12,192.00
Servicios prestados en horas inhábiles $2,856.00
Traslado de cadáveres fuera del municipio $195.00

PRODUCTOS $1,361,062.85

Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación $3,158.00
Formas y ediciones impresas $573,669.00
Otros arrendamientos o concesiones de bienes de dominio privado $173,863.28
Otros productos no especificados $608,889.57
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Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos $1,483.00

APROVECHAMIENTOS $4,769,456.30
Accesorios de aprovechamientos $39,368.58
Indemnizaciones $121,536.66
Otros aprovechamientos $3,890,674.62
Sanciones Administrativas $717,876.44

INGRESOS POR VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS 
INGRESOS $473,694.31
Otros ingresos y beneficios varios $473,694.31

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES $111,938,619.33
Convenios derivados de Gobierno Federal $172.79
Del fondo de infraestructura social municipal $5,731,534.90
Del fondo para el fortalecimiento municipal $32,872,944.04
Participaciones Estatales $10,371,201.00
Participaciones Federales $62,840,309.16
Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal $99,958.59
Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura 
social $22,498.85

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 
PENSIONES Y JUBILACIONES $1,826,917.35
Subsidio $1,826,917.35

CUENTAS EN ADMINISTRACION $1,571,710.63
Cuentas en Administración $1,126,110.05
Depositos duplicados cobros por terceros $504.82
Donativo Cendi Dif Tlajomulco $445,095.76

TOTAL $182,621,959.23
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