
IMPUESTOS $41,281,900.85

Actualizacion en Impuesto Predial $72,528.01

Actualizacion en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales $152,268.96

Adquisicion de departamentos, viviendas y casas para habitacion $26,170,249.87

Ampliacion de inmuebles $50.40

Construccion de inmuebles $3,602,909.94

Falta de pago Predial Rustico $46,082.37

Falta de pago Predial Urbano $646,820.63

Falta de pago Transmisiones Patrimoniales $350,521.68

Gastos de notificacion Predial $474,617.11

Infracciones en Transmisiones Patrimoniales $688,712.01

Infracciones Predial Rustico $1,537,577.94

Predios Rusticos $409,258.03

Predios Urbanos $7,097,863.53

Reconstruccion de inmuebles $12,992.50

Regularizacion de terrenos $19,447.87

DERECHOS $31,090,713.62

20% Saneamiento de las aguas residuales $1,191,040.80

3% Infraestructura basica existente Rezago $179,979.96

Actividades comerciales o industriales $1,727,132.50

Actualizacion Predios $396,535.91

Alineamiento $114,852.00

Anotaciones e inserciones en actas $7,973.00

Aprovechamiento de la infraestructura basica existente $5,816,068.28

Aprovechamiento de la infraestructura basica existente (vialidades) $13,039.00

Arrendamiento o concesion de locales en mercados $1,599.00

Autorizacion de matanza $36,136.00

Autorizacion para romper pavimento, banquetas o machuelos $22,915.24

Certificaciones catastrales $27,812.00

Certificados o autorizaciones especiales $1,026,590.00

Concesion de Estacionamientos $37,493.00

Conexion o reconexion al servicio $399,037.52

Copias de planos $1,848.00

Designacion de numero oficial $51,456.00

Dictamen de trazo, uso y destino $288,632.50

Dictamenes catastrales $156,792.00

Expedicion de certificados, certificaciones, constancias o copias 

certificadas $1,053,810.69

Extractos de actas $52,600.00

Falta de pago en Derechos $77,227.14

Falta de pago Predios $803,467.73

Gastos de notificacion Predios $391,030.66

Informes catastrales $306.00

Infracciones en Derechos $282,989.32

Infracciones Predios $1,481,453.01

Inhumaciones y reinhumaciones $9,556.00

Licencia de cambio de regimen en propiedad $71,625.00
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Licencia de urbanizacion $1,168,343.97

Licencias de construccion $4,626,079.98

Licencias para demolicion $70,845.30

Licencias para movimiento de tierras $1,018,387.92

Licencias similares no previstas en las anteriores en construccion $39,396.00

Licencias y permisos de anuncios eventuales $10,902.08

Licencias y permisos de anuncios permanentes $415,619.51

Licencias, permisos o autorizacion de giros con servicio de bebidas 

alcoholicas $264,503.49

Licencias, permisos o autorizacion de giros con venta de bebidas 

alcoholicas $292,411.85

Lotes uso perpetuidad y temporal $52,861.00

Mantenimiento $44,376.20

Otros arrendamientos o concesiones de bienes $2,108.00

Otros en Cementerios $5,307.12

Otros fines o actividades no previstas $14,588.00

Otros servicios de Agua Potable no previstos $26,040.00

Otros servicios no especificados $22,318.00

Otros servicios prestados por el rastro municipal $2,987.00

Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario $9,405.00

Plazo de creditos fiscales en Derechos $13,508.72

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

Predios baldios $539,856.01

Puestos permanentes y eventuales $320,086.50

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

Revision y autorizacion de avaluos $226,800.00

Servicio domestico $4,720,444.60

Servicio en localidades $59,355.89

Servicio no domestico $604,834.22

Servicios a domicilio $41,280.00

Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal $127,025.00

Servicios en oficina fuera del horario $2,008.00

Servicios medicos $616,185.00

Servicios prestados en horas habiles $6,604.00

Servicios prestados en horas inhabiles $1,428.00

Traslado de cadaveres fuera del municipio $1,753.00

PRODUCTOS $1,034,123.52
Calcomanias, credenciales, placas, escudos y otros medios de 

identificacion $1,332.00

Formas y ediciones impresas $634,833.00

Otros productos no especificados $396,918.02

Por proporcionar informacion en documentos o elementos tecnicos $1,040.50

APROVECHAMIENTOS $5,836,376.03
Accesorios de aprovechamientos $15,291.07

Indemnizaciones $113,414.13

Otros aprovechamientos $4,942,117.29

Sanciones Administrativas $765,553.54

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES $106,580,596.12
Convenios derivados del Gobierno Estatal $1,000,000.00
Del fondo de infraestructura social municipal $5,731,534.90
Del fondo para el fortalecimiento municipal $32,873,076.33
Participaciones Estatales $13,369,654.80
Participaciones Federales $53,469,901.13
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Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

municipal $110,712.60
Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura 

social $25,716.36

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES $1,825,166.25
Subsidio $1,825,166.25

CUENTAS EN ADMINISTRACION $1,578,553.20
Cuentas en Administracion $1,271,233.14

Depositos duplicados cobros por terceros $108.55

Donativo Cendi Dif Tlajomulco $307,211.51

TOTAL $189,227,429.59
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