
IMPUESTOS $34,510,433.72

Actualización en Impuesto $81,854.09

Actualización en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales $44,497.18

Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación $15,652,697.93

Ampliación de inmuebles $113,760.16

Construcción de inmuebles $3,229,276.19

Falta de pago Predial $961,758.28

Falta de pago Transmisiones Patrimoniales $322,561.21

Gastos de notificación Predial $533,814.93

Infracciones en Transmisiones Patrimoniales $427,419.15

Infracciones Predial $1,957,069.04

Predios Rústicos $2,754,022.90

Predios Urbanos $7,952,004.77

Reconstrucción de inmuebles $318,445.13

Regularización de terrenos $161,252.76

DERECHOS $30,887,008.79

20% Saneamiento de las aguas residuales $1,301,336.89

3% Infraestructura básica existente $195,748.18

Actividades comerciales o industriales $1,615,679.00

Actualización Predios $429,784.74

Alineamiento $55,129.00

Anotaciones e inserciones en actas $1,407.00

Aprovechamiento de la infraestructura básica existente $4,727,156.16

Aprovechamiento de la infraestructura básica existente (vialidades) $36,686.00

Autorización de matanza $31,298.00

Autorización para construcción de infraestructura en la vía pública $1,003.00

Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos $36,521.76

Certificaciones catastrales $21,133.00

Certificados o autorizaciones especiales $798,494.50

Concesión de Estacionamientos $56,005.00

Conexión o reconexión al servicio $603,983.95

Copias de planos $1,584.00

Designación de número oficial $25,996.00

Dictamen de trazo, uso y destino $220,670.00

Dictámenes catastrales $125,044.00

Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias 

certificadas $1,077,218.26

Extractos de actas $50,200.00
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Falta de pago en Derechos $58,978.11

Falta de pago Predios $921,159.66

Gastos de notificación Predios $357,490.19

Informes catastrales $180.00

Infracciones en Derechos $182,726.76

Infracciones Predios $1,592,048.08

Inhumaciones y reinhumaciones $15,576.00

Licencia de cambio de régimen en propiedad $27,057.00

Licencia de urbanización $1,574,324.66

Licencias de construcción $4,575,888.61

Licencias para demolición $65,014.34

Licencias para movimiento de tierras $568,741.80

Licencias para remodelación $43,929.54

Licencias similares no previstas en las anteriores en construcción $35,577.00

Licencias y permisos de anuncios eventuales $39,225.37

Licencias y permisos de anuncios permanentes $153,131.59

Licencias, permisos o autorización de giros con servicio de bebidas 

alcohólicas $557,247.64

Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas 

alcohólicas $302,229.41

Lotes uso perpetuidad y temporal $63,024.23

Mantenimiento $60,390.52

Otros arrendamientos o concesiones de bienes $3,348.00

Otros en Cementerios $3,272.01

Otros fines o actividades no previstas $19,994.80

Otros servicios no especificados $6,334.00

Otros servicios prestados por el rastro municipal $922.00

Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario $583,686.00

Plazo de créditos fiscales en Derechos $3,340.33

Predios baldíos $730,189.43

Puestos permanentes y eventuales $220,927.50

Revisión y autorización de avalúos $238,280.00

Servicio doméstico $5,312,018.24

Servicio en localidades $50,741.15

Servicio no doméstico $374,643.98

Servicios a domicilio $22,360.00

Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal $125,810.00

Servicios en oficina fuera del horario $1,060.00

Servicios médicos $573,240.40

Servicios prestados en horas hábiles $9,652.00

Traslado de cadáveres fuera del municipio $1,170.00

PRODUCTOS $744,150.39
Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de 

identificación $2,732.00

Formas y ediciones impresas $621,065.00

Otros arrendamientos o concesiones de bienes de dominio privado $116,406.79

Otros productos no especificados $1,146.10

Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos $2,800.50

APROVECHAMIENTOS $4,048,731.27
Accesorios de aprovechamientos $42,053.40
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Indemnizaciones $17,028.42

Otros aprovechamientos $3,392,180.79

Sanciones Administrativas $597,468.66

INGRESOS POR VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS $5,800.00

Otros ingresos y beneficios varios $5,800.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES $473,400.00
Convenios derivados de Gobierno Federal $473,400.00

CUENTAS EN ADMINISTRACION $1,721,408.51
Cuentas en Administración $1,414,958.77

Donativo Cendi Dif Tlajomulco $306,449.74

TOTAL $72,390,932.68
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