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CANTIDADES RECIBIDAS DE MANERA DESGLOSADA POR CONCEPTO DE RECURSOS 
AUTOGENERADOS, Y EN SU CASO, EL USO O APLICACIÓN QUE SE LES DA 

 

Segundo Trimestre 2016 

 

Periodo 

reportado 

 

Concepto de los recursos autogenerados 

 

Vínculo al Informe sobre su aplicación  

2016 Impuesto sobre espectáculos públicos. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Impuesto sobre rifas, loterías, concursos o sorteos. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Impuesto Predial Urbano No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Impuesto Predial Rústico No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Impuesto sobre adquisición de Bienes inmuebles Urbano No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Recargos No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 



 
 

 

 

2016 Multas No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 De aportación por mejoras. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por servicio de alumbrado público. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por la prestación del servicio de abastecimiento de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 

No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por servicio de panteones. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por servicio de rastro. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por servicios de protección civil. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por servicios de vigilancia. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por servicios de catastro. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

2016 Por servicios oficiales diversos. No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos 

2016 Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias 

para funcionamiento de establecimientos 

No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos 

2016 Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la 

colocación de anuncios publicitarios. 

 

2016 Por licencias de construcción, reparación o restauración de 

fincas. 

 

2016 Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de 

documentos y legalización de firmas 

 

2016 Por servicios urbanísticos.  

2016 Por servicios de aseo público.  



 
 

 

 

2016 Por servicios de administración ambiental.  

2016 Multas.  

2016 Rendimiento de capital.  

2016 Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles.  

2016 Multas por falta a la reglamentación  

2016 Reintegros por responsabilidades.  

2016 Donativos, subsidios e indemnizaciones.  

2016 Otros aprovechamientos.  

2016 Multas por infracciones a la Ley para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos en el Estado de Michoacán. 

 

2016 BASES DE LICITACION  

2016 Fondo General de Participaciones.  

2016 Fondo de Fomento Municipal.  

2016 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.  

2016 Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles 

nuevos. 

 

2016 Impuesto especial sobre producción y servicios.  

2016 Impuesto especial sobre automóviles nuevos  

2016 Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.  

2016 Fondo de fiscalización.  



 
 

 

 

2016 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.  

2016 Fondo de compensación a la venta final de gasolina y diesel  

2016 Otras participaciones  

2016 Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social 

Municipal. 

 

2016 Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

 

2016 Transferencias Federales por convenio.  

2016 Transferencias Estatales por convenio.  

2016 Incentivos por Actos de Fiscalización Concurrente a 

Contribuyentes de Impuesto Sobre la Renta. 

 

2016 Programa 3 X 1 para Migrantes.  

 

 

LISTA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS DE MANERA DESGLOSADA CON MONTOS. 

 

 

 

Fecha de actualización 
de la información 

Área productora de información 
Responsable de acceso a la 

información pública 

10/Mayo/2016 Tesorería Municipal Lic. Héctor Gerardo Castellanos Flores 

http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/LISTA%20CANTIDADES%20RECIBIDAS2016-2.pdf

