
IMPUESTOS 33,283,511$                      
Predios rústicos 586,848$                           
Predios urbanos 5,188,437$                        
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 
para habitación 17,832,712$                      

Regularización de terrenos 513,925$                           
Construcción de inmuebles 5,529,590$                        
Conciertos, presentación de artistas,  audiciones 
musicales 10,403$                             

Eventos y espectáculos deportivos -$                                   
Ampliación de inmuebles 200,256$                           
Actualización 52,141$                             
Falta de pago 635,360$                           
Infracciones 1,493,574$                        
Gastos de notificación 490,937$                           
Plazo de créditos fiscales 3,116$                               
Reconstrucción de Inmuebles 746,212$                           

DERECHOS 35,495,309$                      

2% o 3% para la infraestructura básica existente 160,237$                           

20% para el saneamiento de las aguas residuales 1,052,395$                        

Actividades comerciales e industriales 1,118,657$                        
Actualización 52,977$                             
Alineamiento 11,600$                             
Anotaciones e inserciones en actas 2,235$                               
Aprovechamiento de la infraestructura básica 
existente 5,227,839$                        

Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados 9,522$                               

Autorización de matanza 21,948$                             
Autorización para construcción de infraestructura 
en la vía pública 104$                                  

Autorización para romper pavimento, banquetas o 
machuelos 39,074$                             
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Certificaciones catastrales 12,623$                             
Certificados o autorizaciones especiales 325,265$                           
Concesión de Estacionamientos 26,940$                             
Conexión o reconexión al servicio 485,203$                           
Copias de planos 840$                                  
Designación de número oficial 9,477$                               
Dictamen de trazo, uso y destino 56,574$                             
Dictámenes catastrales 159,155$                           
Espectáculos y diversiones públicas 11,803$                             
Estacionamientos exclusivos -$                                   
Expedición de certificados, certificaciones, 
constancias o copias certificadas 1,248,364$                        

Extractos de actas 15,210$                             
Falta de pago 419,637$                           
Gastos de notificación 84,264$                             
Informes catastrales -$                                   
Infracciones 1,240,056$                        
Inhumaciones y reinhumaciones 11,280$                             
Licencia de cambio de régimen en propiedad 91,958$                             
Licencia de urbanización 7,651,368$                        
Licencias de construcción 8,461,323$                        
Licencias para demolición 148,855$                           
Licencias para movimiento de tierras 329,878$                           
Licencias para remodelación 3,521$                               
Licencias similares no previstas en las anteriores 
en construcción 73,000$                             

Licencias y permisos de anuncios eventuales 2,310$                               

Licencias y permisos de anuncios permanentes 19,322$                             

Licencias, permisos o autorización de giros con 
servicio de bebidas alcohólicas 124,939$                           

Licencias, permisos o autorización de giros con 
venta de bebidas alcohólicas 51,406$                             

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

6,633$                               

Lotes uso perpetuidad y temporal 27,051$                             
Mantenimiento 46,405$                             

Otros arrendamientos o concesiones de bienes 2,464$                               

Otros en Cementerios 251$                                  
Permiso para el funcionamiento de horario 
extraordinario 52,114$                             

Plazo de créditos fiscales en Derechos -$                                   
Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del 
municipio -$                                   

Puestos permanentes y eventuales 79,802$                             
Predios baldíos 459,035$                           

 Revisión y autorización de avalúos 160,147$                           



Servicio doméstico 4,471,684$                        
Servicio no doméstico 279,388$                           
Recoleccion y traslado de basura, desechos o 
desperdicios no peligrosos 698$                                  

Servicio en localidades 36,655$                             
Servicios a domicilio 30,832$                             
Servicios de matanza en el rastro municipal 143,804$                           
Servicios en oficina fuera del horario 5,478$                               
Servicios médicos 781,348$                           
Servicios prestados en horas hábiles 9,220$                               
Servicios prestados en horas inhábiles 140,616$                           
Traslado de cadáveres fuera del municipio 526$                                  
 
PRODUCTOS 528,159$                           
Formas y ediciones impresas 449,800$                           
Calcomanías, credenciales, placas, escudos y 
otros medios de identificación 14,070$                             

Por proporcionar información en documentos o 
elementos técnicos 380$                                  

Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados dominio privado -$                                   

Otros arrendamientos o concesiones de bienes de 
dominio privado 63,261$                             

Otros productos de capital

Otros productos no especificados 648$                                  

APROVECHAMIENTOS 442,213$                           
Sanciones Administrativas 327,665$                           
Indemnizaciones 85,060$                             
Accesorios en Aprovechamientos 13,107$                             
Reintegros 0$                                      
Otros  aprovechamientos 16,381$                             

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 29,577,436$                      
Participaciones Federales -$                                   
Participaciones Estatales -$                                   
Del fondo para el fortalecimiento municipal 28,109,513$                      
Del fondo de infraestructura social municipal -$                                   
Rendimientos financieros del fondo para el 
fortalecimiento municipal -$                                   

Rendimientos financieros del fondo para la 
infraestructura social  municipal -$                                   

Convenios derivados de Gobierno Federal 1,393,207$                        
Convenios derivados del Gobierno Estatal 74,716$                             

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES 61,800$                             
Efectivo 61,800$                             



 SUBTOTAL 99,388,428$                      

CUENTAS DE ADMINISTRACION 8,019,670$                        

 TOTAL 107,408,099$                    
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