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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 

 

Primer Trimestre 

 

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 Impuesto sobre adquisición de Bienes inmuebles Rústico 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 Aportación por Mejoras de ejercicios Anteriores No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

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

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

2016 Servicio de Alumbrado Público No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos. 

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

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

2016 Expedición nueva de permisos de licencias para funcionamientos 

de establecimientos 

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

2016 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 Expedición o revalidación de licencia o permisos para anuncios 

publicitarios 

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

2016 Viajes de granzón No se genera informe de cada una de las aplicaciones de los recursos 

 

 

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.pdf

