
IMPUESTOS $42,914,700.76

Actualizacion en Impuesto Predial $137,238.60

Actualizacion en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales $60,589.28

Adquisicion de departamentos, viviendas y casas para habitacion $18,977,861.77

Ampliacion de inmuebles $303,737.16

Construccion de inmuebles $5,796,065.86

Falta de pago Predial Rustico $137,100.75

Falta de pago Predial Urbano $757,327.62

Falta de pago Transmisiones Patrimoniales $290,819.04

Gastos de notificacion Predial $1,041,050.25

Infracciones en Transmisiones Patrimoniales $505,251.75

Infracciones Predial $1,033,883.20

Predios Rusticos $1,842,194.57

Predios Urbanos $11,973,863.31

Reconstruccion de inmuebles $55,119.60

Regularizacion de terrenos $2,598.00

DERECHOS $41,818,076.30

20% Saneamiento de las aguas residuales $2,120,592.83

3% Infraestructura basica existente $319,815.20

Actividades comerciales o industriales $916,694.00

Actualizacion Predios $1,127,597.93

Alineamiento $56,963.00

Anotaciones e inserciones en actas $8,442.00

Aprovechamiento de la infraestructura basica existente $4,692,607.77

Arrendamiento o concesion de locales en mercados $5,596.50

Autorizacion de matanza $35,441.00

Autorizacion para construccion de infraestructura en la via publica $14,189.50

Autorizacion para romper pavimento, banquetas o machuelos $220,671.64

Certificaciones catastrales $22,036.00

Certificados o autorizaciones especiales $661,750.00

Concesion de Estacionamientos $97,697.00

Conexion o reconexion al servicio $677,698.05

Copias de planos $924.00

Designacion de numero oficial $25,728.00

Dictamen de trazo, uso y destino $280,815.00

Dictamenes catastrales $157,781.00

Estacionamientos exclusivos $350.00

Expedicion de certificados, certificaciones, constancias o copias 

certificadas $1,528,466.61

Extractos de actas $22,700.00

Falta de pago en Derechos $43,939.56

Falta de pago Predios $1,200,643.08

Gastos de notificacion Predios $776,498.92

Informes catastrales $186.00
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Infracciones en Derechos $125,796.72

Infracciones Predios $937,354.37

Inhumaciones y reinhumaciones $12,311.00

Licencia de cambio de regimen en propiedad $215,220.00

Licencia de urbanizacion $832,840.45

Licencias de construccion $9,258,698.49

Licencias para demolicion $163,820.15

Licencias para movimiento de tierras $1,873,718.66

Licencias para remodelacion $657.02

Licencias similares no previstas en las anteriores en construccion $127,036.00

Licencias y permisos de anuncios eventuales $5,656.24

Licencias y permisos de anuncios permanentes $444,839.28

Licencias, permisos o autorizacion de giros con servicio de bebidas 

alcoholicas $302,616.27

Licencias, permisos o autorizacion de giros con venta de bebidas 

alcoholicas $159,692.48

Lotes uso perpetuidad y temporal $38,584.63

Mantenimiento $48,657.60

Otros arrendamientos o concesiones de bienes $4,402.00

Otros servicios de Agua Potable no previstos $27,900.00

Otros servicios no especificados $23,549.00

Otros servicios prestados por el rastro municipal $3,365.00

Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario $505,185.00

Plazo de creditos fiscales en Derechos $6,619.08

Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio $1,296.00

Predios baldios $713,175.32

Puestos permanentes y eventuales $169,429.10

Recoleccion y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos $770.00

Revision y autorizacion de avaluos $244,860.00

Servicio domestico $8,957,857.94

Servicio en localidades $72,148.57

Servicio no domestico $802,780.34

Servicios a domicilio $27,520.00

Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal $122,345.00

Servicios medicos $552,963.00

Servicios prestados en horas habiles $10,668.00

Servicios prestados en horas inhabiles $7,140.00

Traslado de cadaveres fuera del municipio $779.00

PRODUCTOS $636,486.24
Calcomanias, credenciales, placas, escudos y otros medios de 

identificacion $2,578.00

Formas y ediciones impresas $565,608.00

Otros arrendamientos o concesiones de bienes de dominio privado $66,776.24

Otros productos no especificados $664.00

Por proporcionar informacion en documentos o elementos tecnicos $860.00

APROVECHAMIENTOS $8,824,328.31
Accesorios de aprovechamientos $27,863.17

Indemnizaciones $45,866.12

Otros aprovechamientos $8,031,702.41

Sanciones Administrativas $718,896.61
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES $108,975,644.07
Convenios derivados de Gobierno Federal $3,424,938.60
Convenios derivados del Gobierno Estatal $7,500,000.00
Del fondo para el fortalecimiento municipal $32,872,944.04
Participaciones Estatales $11,511,280.40
Participaciones Federales $53,666,481.03

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES $3,714,528.12
Subsidio $3,714,528.12

CUENTAS EN ADMINISTRACION $2,601,631.52
Cuentas en Administracion $1,985,228.02

Depositos duplicados cobros por terceros $5,064.90

Donativo Cendi Dif Tlajomulco $611,338.60

TOTAL $209,485,395.32
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