
2019 01/11/19-30/11/19 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 7,820.98$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 62,260.32$                          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.

2019 01/11/19-30/11/19 1.2.2.1 Adquisicion de departamentos, viviendas y 
casa para habitacion 

MUNICIPAL 8,930.78$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 105,726.59$                        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.

2019 01/11/19-30/11/19 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 5,664.63$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 5,957.08$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 9,814.96$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 1.7.4.1 Gastos de notificación MUNICIPAL 8,339.81$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 1.8.1.1 Impuestos Extraordinarios MUNICIPAL 25,971.48$                          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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.1.1.2 Permiso o autorizacion para espacios o 
lugares en via pública de tianguis 

MUNICIPAL 13,440.00$                          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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.1.3.1 Lotes en cementerios públicos en uso a 
temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 4,460.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.1.3.2 Mantenimiento de cementerios MUNICIPAL 6,258.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.1.3.3 Venta de gavetas en cementerios públicos 
a perpetuidad

MUNICIPAL 29,850.00$                          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.

Área responsable de la 
información

Nota

AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL SAN JULIAN 

Ingresos Recibidos NOVIEMBRE 2019

Ejercicio
Fecha de Periodo

día/mes/año
Partida Concepto de los ingresos Fuente de Ingreso Monto  de Ingreso Hipervínculo a los informes de destino



2019 01/11/19-30/11/19 4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados

MUNICIPAL 4,044.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.1.4.9 Otros arrendamientos o conseciones de 
bienes públicos

MUNICIPAL 1,000.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.11.1 Amortización de matanza MUNICIPAL 6,476.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria MUNICIPAL 792.00$                               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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del 
municipio

MUNICIPAL 2,037.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.11.6 Servicios de matanza del rastro municipal MUNICIPAL 4,210.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro 
municipal

MUNICIPAL 1,665.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas MUNICIPAL 1,410.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.13.1 Expedicion de certificado o certificaciones MUNICIPAL 14,485.00$                          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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.13.3 Dictamenes de trazo, uso y destino MUNICIPAL 4,532.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 7,414.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.14.6 Revision y autorizacion de avaluos MUNICIPAL 13,700.00$                          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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.4.2 Designacion de número oficial MUNICIPAL 1,080.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 10,571.82$                          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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones MUNICIPAL 3,762.00$                            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.



2019 01/11/19-30/11/19 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 4,104.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, 
desechos o desperdicios no peligrosos

MUNICIPAL 6,325.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 5.1.9.1 Formas y ediciones impresas MUNICIPAL 12,715.00$                          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.

2019 01/11/19-30/11/19 5.1.9.9 Otros productos no especificados MUNICIPAL 260,267.78$                        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.

2019 01/11/19-30/11/19 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 6,800.00$                            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.

2019 01/11/19-30/11/19 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 1,878,435.25$                     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.


