
2018 01/10/2018-31/10/2018 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 6,289.44$                            CATASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 25,902.62$                          CATASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 1.2.2.1
Adquisición de departamentos, 

viviendas y casas para habitación
MUNICIPAL 9,964.99$                            CATASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 227,289.73$                        CATASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 4,425.00$                            CATASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 5,795.14$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 3,976.20$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 1.7.4.3 Otros gastos del procedimiento MUNICIPAL 3,706.36$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 1.8.1.2 Otros Impuestos MUNICIPAL 11,765.74$                          HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales MUNICIPAL 22,602.00$                          HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal MUNICIPAL 4,675.00$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.1.3.2 Mantenimiento MUNICIPAL 2,385.00$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.
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2018 01/10/2018-31/10/2018 4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad MUNICIPAL 35,290.00$                          HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.1.4.1
Arrendamiento o concesión de 

locales en mercados
MUNICIPAL 3,385.00$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.1.4.5
Otros arrendamientos o concesiones 

de bienes
MUNICIPAL 2,650.45$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.1.3

Licencias, permisos o autorización 
de otros conceptos distintos a los 

anteriores giros con bebidas 
alcohólicas

MUNICIPAL 5,175.00$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.11.1 Autorización de matanza MUNICIPAL 11,912.00$                          RASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria MUNICIPAL 936.00$                               RASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.11.5
Acarreo de carnes en camiones del 

municipio
MUNICIPAL 3,808.00$                            RASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.11.6
Servicios de matanza en el rastro 

municipal
MUNICIPAL 7,744.00$                            RASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.11.9
Otros servicios prestados por el 

rastro municipal
MUNICIPAL 3,072.00$                            RASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario MUNICIPAL 2,300.00$                            REGISTRO CIVIL

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.13.1
Expedición de certificados, 

certificaciones, constancias o copias 
certificadas

MUNICIPAL 20,520.00$                          REGISTRO CIVIL

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 2,481.00$                            CATASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos MUNICIPAL 4,153.80$                            CATASTRO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.3.1 Licencias de construcción MUNICIPAL 949.28$                               OBRAS PUBLICAS

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.3.2 Licencias para demolición MUNICIPAL 200.00$                               OBRAS PUBLICAS

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.



2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.4.2 Designación de número oficial MUNICIPAL 600.00$                               OBRAS PUBLICAS

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 502.24$                               OBRAS PUBLICAS

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones MUNICIPAL 1,956.00$                            CEMENTERIO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 326.00$                               CEMENTERIO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.8.4
Traslado de cadáveres fuera del 

municipio
MUNICIPAL 192.00$                               CEMENTERIO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 4.3.9.1
Recolección y traslado de basura, 

desechos o desperdicios no 
peligrosos

MUNICIPAL 1,044.00$                            SERVICIOS MUNICIPALES

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 5.1.9.1 Formas y ediciones impresas MUNICIPAL 22,535.00$                          HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 5.1.9.9 Otros productos no especificados MUNICIPAL 7,752.97$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 12,006.00$                          JUZAGDO

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 8.1.1.1 Federales FEDERAL 2,437,332.94$                     HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 8.1.1.2 Estatales ESTATAL 19,357.40$                          HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 8.2.1.1
Fondo de infraestructura social 

municipal
FEDERAL 312,275.80$                        HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 8.2.3.1
Fondo para el fortalecimiento 

municipal
FEDERAL 812,935.01$                        HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

2018 01/10/2018-31/10/2018 8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal FEDERAL 499,933.00$                        HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes 
fuentes de financiamiento, son elementos 

que conforman el presupuesto de egresos del 
Municipio de San Julian, para el ejercicio fiscal en 

curso.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3.2, fracción I, a), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios los archivos publicados se encuentran en proceso de revisión 
y en un acto de estricta responsabilidad y en cumplimiento a los principios rectores establecidos en la ley de la materia se mantendrá en constante actualización.


