
IMPUESTOS 28,288,633$                        

Predios rústicos 548,796$                             

Predios urbanos 5,661,215$                          

Adquisición de departamentos, viviendas y 

casas para habitación
12,428,620$                        

Regularización de terrenos 221,880$                             

Conciertos, presentación

Función de circo

Eventos y espectáculos deportivos 7,552$                                 

Construcción de inmuebles 7,496,162$                          

Reconstrucción de inmuebles 630$                                    

Falta de pago 436,346$                             

Infracciones 1,045,553$                          

Plazo creditos fiscales imp 20$                                      

Gastos de notificación 441,860$                             

DERECHOS 75,876,269$                        

2% o 3% para la infraestructura básica existente 112,644$                             

20% para el saneamiento de las aguas 

residuales
749,273$                             

Acarreo de carnes en camiones del municipio

Actividades comerciales e industriales 769,612$                             

Alineamiento 32,025$                               

Anotaciones e inserciones en actas 5,265$                                 

Aprovechamiento de la infraestructura básica 

existente
94,891,124$                        

Arrendamiento o concesión de locales en 

mercados
8,190$                                 

Autorización de matanza 10,844$                               

Autorización para construcciones de 

infraestructura en la vía pública
24,105$                               

Autorización para romper pavimento, banquetas 

o machuelos
150,417$                             

Certificaciones catastrales 10,816$                               

Certificados o autorizaciones especiales 353,071$                             

Concesión de estacionamientos 39,262$                               

Conexión o reconexión al servicio 535,928$                             

Copias de planos 1,296$                                 

Designación de número oficial 13,420$                               

Dictámenes catastrales 184,201$                             

INGRESOS PRELIMINARES MENSUALES

DICIEMBRE 2016



Dictámenes de trazo, uso y destino 39,900$                               

Espectáculos y diversione 21,621$                               

Estacionamientos exclusivos 315$                                    

Expedición de certificados, certificaciones, 

constancias o copias certificadas
48,691,488-$                        

Extractos de actas 9,396$                                 

Falta de pago 274,311$                             

Gastos de notificación 131,249$                             

Informes catastrales 173$                                    

Infracciones 560,972$                             

Inhumaciones y reinhumaciones 6,372$                                 

Licencia de cambio de régimen de propiedad 276,724$                             

Licencia de urbanización 7,848,940$                          

Licencias de construcción 11,527,282$                        

Licencias para demolición 341,734$                             

Licencias para movimientos de tierras 195,665$                             

Licencias para remodelación 12,231$                               

Licencias similares no previstas en las anteriores 100,599$                             

Licencias y permisos de anuncios eventuales 799$                                    

Licencias y permisos de anuncios permanentes 106,733$                             

Licencias, permisos o autorización de giros con 

servicios de bebidas alcohólicas
98,670$                               

Licencias, permisos o autorización de giros con 

venta de bebidas alcohólicas
22,845$                               

Licencias, permisos o autorización de otros 

conceptos distintos a los anteriores giros con 

bebidas alcohólicas

10,920$                               

Lotes uso perpetuidad y temporal 14,103$                               

Mantenimiento 23,566$                               

Otros en cementerios 231$                                    

Otros fines o actividades no previstas

Otros servicios de Agua Potable no previstos

Otros servicios prestados por el rastro municipal 825$                                    

Permiso para el funcionamiento de horario 

extraordinario
56,304$                               

Plazo de créditos fiscales 249,032$                             

Puestos permanentes y eventuales 50,341$                               

Recolección y traslado de basura, desechos o 

desperdicios no peligrosos

Revisión y autorización de avalúos 198,835$                             

Servicio doméstico 3,338,243$                          

Servicio no doméstico 142,662$                             

Predios baldíos 200,022$                             

Servicio en localidades 825$                                    



Servicios a domicilio 13,714$                               

Servicios de matanza en el rastro municipal 173,144$                             

Servicios en oficina fuera del horario 21,073$                               

Servicios médicos 579,285$                             

Servicios prestados en horas hábiles 12,540$                               

Traslado de cadáveres fuera del municipio 14,068$                               

 

PRODUCTOS 1,659,606$                          

Formas y ediciones impresas 365,084$                             

Otro arrendamientos de bienes dominio privado 48,907$                               

Calcomanías, credenciales, placas, escudos y 

otros medios de identificación
100$                                    

Mantenimiento en Cementerios Dom Priv 1,949$                                 

Por proporcionar información en documentos o 

elementos técnicos
1,497$                                 

Productos o utilidades de talleres y centros de 

trabajo
690$                                    

Otros productos de capital 1,238,912$                          

Otros productos no especificados 2,467$                                 

APROVECHAMIENTOS 11,503,327$                        

Infracciones 677,323$                             

Indemnizaciones -$                                     

Accesorios en Aprovechamientos 21,664$                               

Aprovechamientos por aportaciones y 

cooperaciones
11,224$                               

Reintegros -$                                     

Otros  aprovechamientos 10,793,116$                        

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 69,991,199$                        

Participaciones Federales 24,731,913$                        

Participaciones Estatales 7,171,479$                          

Del fondo para el fortalecimiento municipal 23,553,402$                        

Del fondo de infraestructura social municipal -$                                     

Rendimientos financieros del fondo para el 

fortalecimiento municipal
59,003$                               

Rendimientos financieros del fondo para la 

infraestructura social  municipal
25,273$                               

Convenios 14,450,129$                        

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES 84,130$                               

Efectivo 84,130$                               

 SUBTOTAL 187,403,164$                      



CUENTAS DE ADMINISTRACION 1,692,802$                          

 TOTAL 189,095,966$                      


