
IMPUESTOS 39,938,131$                      

Predios rústicos 1,120,660$                        

Predios urbanos 8,803,480$                        

Adquisición de departamentos, viviendas y casas 

para habitación
19,810,119$                      

Regularización de terrenos 715,518$                           

Conciertos, presentación de artistas,  audiciones 

musicales
2,091,867$                        

Eventos y espectáculos deportivos 1,540$                               

Función de circo y espectáculos de carpa 2,245$                               

Construcción de inmuebles 3,598,226$                        

Ampliación de inmuebles 55,014$                             

Actualización 43,682$                             

Falta de pago 603,984$                           

Infracciones 2,533,249$                        

Gastos de notificación 528,574$                           

Plazo de créditos fiscales Impuestos

Reconstrucción de Inmuebles 29,973$                             

DERECHOS 31,941,824$                      

2% o 3% para la infraestructura básica existente 188,216$                           

20% para el saneamiento de las aguas residuales 1,244,261$                        

Actividades comerciales e industriales 1,095,348$                        

Actualización 15,742$                             

Alineamiento 45,240$                             

Anotaciones e inserciones en actas 3,129$                               

Aprovechamiento de la infraestructura básica 

existente
1,977,913$                        

Arrendamiento o concesión de locales en 

mercados
8,987$                               

Autorización de matanza 19,167$                             
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Autorización para construcción de infraestructura 

en la vía pública
1,472$                               

Autorización para romper pavimento, banquetas o 

machuelos
63,603$                             

Certificaciones catastrales 43,984$                             

Certificados o autorizaciones especiales 386,892$                           

Concesión de estacionamientos 95,894$                             

Conexión o reconexión al servicio 587,080$                           

Copias de planos 2,400$                               

Designación de número oficial 20,655$                             

Dictámenes catastrales 275,803$                           

Dictámenes de trazo, uso y destino 142,744$                           

Espectáculos y diversiones públicas 880$                                  

Estacionamientos exclusivos

Expedición de certificados, certificaciones, 

constancias o copias certificadas
1,098,353$                        

Extractos de actas 35,460$                             

Falta de pago 353,992$                           

Gastos de notificación 89,784$                             

Informes catastrales 332$                                  

Infracciones 1,840,151$                        

Inhumaciones y reinhumaciones 7,560$                               

Licencia de cambio de régimen de propiedad 66,536$                             

Licencia de urbanización 2,616,997$                        

Licencias de construcción 6,722,229$                        

Licencias para demolición 136,630$                           

Licencias para movimientos de tierras 3,313,509$                        

Licencias para remodelación 4,251$                               

Licencias similares no previstas en las anteriores 53,290$                             

Licencias y permisos de anuncios eventuales 12,920$                             

Licencias y permisos de anuncios permanentes 627,615$                           

Licencias, permisos o autorización de giros con 

servicios de bebidas alcohólicas
349,594$                           

Licencias, permisos o autorización de giros con 

venta de bebidas alcohólicas
234,031$                           

Licencias, permisos o autorización de otros 

conceptos distintos a los anteriores giros con 

bebidas alcohólicas

39,210$                             

Lotes uso perpetuidad y temporal 23,528$                             

Mantenimiento 46,698$                             

Otros en Cementerios 1,800$                               

Otros servicios prestados por el rastro municipal

Permiso para el funcionamiento de horario 

extraordinario
168,380$                           

Plazo de créditos fiscales 31,277$                             



Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del 

municipio
1,173$                               

Puestos permanentes y eventuales 334,612$                           

Recolección y traslado de basura, desechos o 

desperdicios no peligrosos
4,188$                               

 Revisión y autorización de avalúos 234,569$                           

Servicio doméstico 5,400,027$                        

Servicio no doméstico 187,751$                           

Predios baldíos 548,399$                           

Servicio en localidades 23,135$                             

Servicio exclusivo de camiones de aseo

Servicios a domicilio 24,287$                             

Servicios de matanza en el rastro municipal 122,004$                           

Servicios en oficina fuera del horario 5,031$                               

Servicios médicos 812,935$                           

Servicios prestados en horas hábiles 9,681$                               

Servicios prestados en horas inhábiles 139,968$                           

Traslado de cadáveres fuera del municipio 526$                                  

 

PRODUCTOS 3,301,180$                        

Arrendamiento o concesión de locales en 

mercados dominio privado

Formas y ediciones impresas 713,129$                           

Calcomanías, credenciales, placas, escudos y 

otros medios de identificación
6,650$                               

Por proporcionar información en documentos o 

elementos técnicos
2,214$                               

Otros arrendamientos o concesiones de bienes de 

dominio privado
64,809$                             

Otros productos de capital 2,507,967$                        

Otros productos no especificados 6,411$                               

APROVECHAMIENTOS 7,053,658$                        

Aprovechamientos por aportaciones y 

cooperaciones

Infracciones 1,173,539$                        

Indemnizaciones 19,661$                             

Accesorios en Aprovechamientos 111,728$                           

Reintegros

Otros  aprovechamientos 5,748,731$                        

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 89,737,038$                      

Participaciones Federales 41,956,618$                      

Participaciones Estatales 10,985,291$                      

Del fondo para el fortalecimiento municipal 28,109,513$                      

Del fondo de infraestructura social municipal 8,390,136$                        

Rendimientos financieros del fondo para el 

fortalecimiento municipal
176,782$                           



Rendimientos financieros del fondo para la 

infraestructura social  municipal
16,571$                             

Convenios derivados de Gobierno Federal

Convenios derivados del Gobierno Estatal 102,126$                           

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES 317,739$                           

Efectivo 317,739$                           

 SUBTOTAL 172,289,569$                    

CUENTAS DE ADMINISTRACION 1,915,849$                        

 TOTAL 174,205,419$                    


