
ESTIMACIÓN DE INGRESOSCLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS EN RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOSEnte 

público de Formatos presupuesto Tizapan 2020Ejercicio fiscal 2020

CRI-LI
INGRESOS DE LIBRE 

DISPOSICIÓN

INGRESOS 

ETIQUETADOS
TOTAL

10-00 6,112,526                  -                                  6,112,526                  

11-00 13,200                       -                                  13,200                       

Impuestos sobre espectáculos públicos 13,200                       13,200                       

12-00 5,259,288                  -                                  5,259,288                  

Impuesto predial 4,055,946                  4,055,946                  

Impuestos sobre transmisiones patrimoniales 1,090,687                  1,090,687                  

Impuestos sobre negocios jurídicos 112,655                     112,655                     

13-00 -                                  -                                  -                                  

14-00 -                                  -                                  -                                  

15-00 -                                  -                                  -                                  

16-00 -                                  -                                  -                                  

17-00 840,038                     -                                  840,038                     

Recargos 838,738                     838,738                     

Actualizaciones -                                  -                                  

Multas 1,300                         1,300                         

Gastos de ejecución -                                  -                                  

Otros no especificados -                                  -                                  

18-00 -                                  -                                  -                                  

Otros impuestos -                                  -                                  

20-00 -                                  -                                  -                                  

21-00 -                                  

22-00 -                                  

23-00 -                                  

24-00 -                                  

25-00 -                                  

30-00 -                                  -                                  -                                  

31-00 -                                  -                                  -                                  

Contribuciones de mejoras por obras públicas -                                  -                                  

40-00 14,286,919                -                                  14,286,919                

41-00 634,833                     -                                  634,833                     

Derechos por el uso del piso 517,950                     517,950                     

Derechos por el uso de los estacionamientos -                                  -                                  

Derechos de uso de cementerios y panteones municipales 116,883                     116,883                     

Derechos de concesiones y demas inmuebles de propiedad municipal -                                  -                                  

42-00 -                                  

43-00 12,530,867                -                                  12,530,867                

Derechos de licencias y permisos de giros 721,573                     721,573                     

Derechos de licencias y permisos de anuncios 19,300                       19,300                       

Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de 

obras
199,733                     199,733                     

Derechos de regularizaciones de los registros de obra -                                  -                                  

Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección 10,088                       10,088                       

Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 36,037                       36,037                       

Derechos de servicios de obra 2,200                         2,200                         

Derechos de servicios de sanidad 24,552                       24,552                       

Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos
56,756                       56,756                       

Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final 

de aguas residuales
10,157,243                10,157,243                

Derechos del rastro 305,201                     305,201                     

Derechos del registro civil 113,036                     113,036                     

Derechos de las certificaciones 630,860                     630,860                     

Derechos de los servicios de catastro 254,288                     254,288                     

44-00 3,600                         -                                  3,600                         

Otros derechos 3,600                         3,600                         

45-00 1,117,619                  -                                  1,117,619                  

Recargos 532,917                     532,917                     

Actualizaciones -                                  -                                  

Multas 584,702                     584,702                     

45-01

45-02

45-03

43-12

43-13

43-14

Otros derechos
44-01

Accesorios de derechos

43-06

43-07

43-08

43-09

43-10

43-11

Derechos por prestación de servicios
43-01

43-02

43-03

43-04

43-05

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 

público
41-01

41-02

41-03

41-04

Derechos a los hidrocarburos (Derogado)

Otras cuotas y aportaciones para la seguirdad social

Accesorios de cuotas y aportaciones de seguirdad social

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribuciones de mejoras por obras públicas
31-01

DERECHOS

Otros impuestos
18-01

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Aportaciones para fondos de vivienda

Cuotas para la seguirdad social

Cuotas de ahorro para el retiro

Accesorios de impuestos
17-01

17-02

17-03

17-04

17-09

12-02

12-03

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

Impuestos al comercio exterior

Impuestos sobre nóminas y asimilables

Impuestos ecológicos

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS

Impuestos sobre los ingresos

11-01

Impuestos sobre el patrimonio
12-01
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DISPOSICIÓN

INGRESOS 

ETIQUETADOS
TOTALDESCRIPCIÓN

Gastos de ejecución -                                  -                                  

Otros no especificados -                                  -                                  

50-00 852,763                     -                                  852,763                     

51-00 852,763                     -                                  852,763                     

Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 44,970                       44,970                       

Productos diversos 807,793                     807,793                     

52-00 -                                  

60-00 372,816                     -                                  372,816                     

61-00 -                                  -                                  -                                  

Aprovechamientos de las sanciones, multas, honorarios y donativos -                                  -                                  

Aprovechamientos de las indemnizaciones a favor del municipio -                                  -                                  

Otros aprovechamientos -                                  -                                  

62-00 300,000                     -                                  300,000                     

Aprovechamientos por el uso o enajenación de bienes 300,000                     300,000                     

Aporvechamientos por recuperación de capital o patrimonio invertido -                                  -                                  

63-00 72,816                       -                                  72,816                       

Recargos -                                  -                                  

Actualizaciones -                                  -                                  

Multas 72,816                       72,816                       

Gastos de ejecución -                                  -                                  

Otros no especificados -                                  -                                  

70-00 -                                  -                                  -                                  

71-00 -                                  -                                  -                                  

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de 

seguridad social
-                                  -                                  

72-00 -                                  

73-00 -                                  -                                  -                                  

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y 

fideicomisos no empresariales y no financieros
-                                  -                                  

74-00 -                                  

75-00 -                                  

76-00 -                                  

77-00 -                                  -                                  -                                  

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros 

públicos con participación estatal mayoritaria
-                                  -                                  

78-00 -                                  

79-00 -                                  -                                  -                                  

Otros ingresos -                                  -                                  

80-00 42,180,000                33,000,000                75,180,000                

81-00 42,180,000                -                                  42,180,000                

Fondo general de participaciones (federal) 31,042,102                31,042,102                

Fondo de fomento municipal (federal) 5,356,251                  5,356,251                  

Fondo de fiscalización y recaudación (federal) 1,950,121                  1,950,121                  

Fondo de compensación (federal) 1,021,541                  1,021,541                  

Fondo de extracción de hidrocarburos (federal) -                                  -                                  

Impuesto especial sobre producción y servicios (federal) 1,021,521                  1,021,521                  

0.136% de la recaudación federal participable (federal) -                                  -                                  

81-03

81-04

81-05

81-06

81-07

Otros ingresos
79-01

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES

Participaciones
81-01

81-02

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales 

empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales 

empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales 

empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros 

públicos con participación estatal mayoritaria

77-01

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y 

judicial, y de los órganos autónomos

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de 

seguridad social

71-01

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del 

estado

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y 

fideicomisos no empresariales y no financieros

73-01

Accesorios de aprovechamientos
63-01

63-02

63-03

63-04

63-09

61-01

61-02

61-03

Aprovechamientos patrimoniales
62-01

62-02

Productos
51-01

51-02

Productos de capital (Derogado)

APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos

45-04

45-09

PRODUCTOS
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3.17% sobre extracción de petróleo (federal) -                                  -                                  

Gasolinas y diésel (federal) 954,254                     954,254                     

Fondo del impuesto sobre la renta (federal) 654,210                     654,210                     

Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)
-                                  -                                  

Participaciones del estado 180,000                     180,000                     

82-00 -                                  33,000,000                33,000,000                

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 15,500,000                15,500,000                

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 17,500,000                17,500,000                

83-00 -                                  -                                  -                                  

Convenios de protección social en salud -                                  -                                  

Convenios de descentralizados -                                  -                                  

Convenio de reasignación -                                  -                                  

Otros convenios y subsidios -                                  -                                  -                                  

84-00 -                                  -                                  -                                  

Tenencia o uso de vehículos -                                  -                                  

Fondo de compensación ISAN -                                  -                                  

Impuesto sobre automóviles nuevos -                                  -                                  

Fondo de compensación de repecos-intermedios -                                  -                                  

Otros incentivos económicos -                                  -                                  

85-00 -                                  -                                  -                                  

Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
-                                  -                                  

Fondo minero -                                  -                                  

90-00 -                                  -                                  -                                  

91-00 -                                  -                                  -                                  

Transferencias y asignaciones -                                  -                                  -                                  

92-00 -                                  

93-00 -                                  -                                  -                                  

Subsidios y subvenciones -                                  -                                  -                                  

94-00 -                                  

95-00 -                                  -                                  -                                  

Pensiones y juvilaciones -                                  -                                  

96-00 -                                  

97-00 -                                  -                                  -                                  

Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo
-                                  -                                  

00-00 -                                  -                                  -                                  

01-00 -                                  

02-00 -                                  

03-00 -                                  -                                  -                                  

Financiamiento interno -                                  -                                  

63,805,024             33,000,000             96,805,024             

Financiamiento interno
03-01

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)

Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo

97-01

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

Transferencias al resto del sector público (derogado)

Subsidios y subvenciones
93-01

Ayudas sociales (derogado)

Pensiones y juvilaciones
95-01

Fondos distintos de aportaciones

85-01

85-02

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y 

JUBILACIONES

Transferencias y asignaciones
91-01

Incentivos derivados de la colaboración fiscal
84-01

84-02

84-03

84-04

84-05

82-02

Convenios
83-01

83-02

83-03

83-04

81-09

81-10

81-11

81-12

Aportaciones
82-01

81-08
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