
2020 01/01/2020-31/01/2020 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 597,247.47$                          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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 2,390,223.79$                       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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 142,582.40$                          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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 9,383.32$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 30,025.40$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 11,500.60$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 1.7.4.1 Gastos de notificación MUNICIPAL 11,236.83$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 1.8.1.1 Impuestos Extraordinarios MUNICIPAL 29,982.28$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras 
publicas 

MUNICIPAL 12,827.68$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.1.1.2 Permiso o autorizacion para espacios o 
lugares en via pública de tianguis 

MUNICIPAL 41,767.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.1.3.1 Lotes en cementerios públicos en uso a 
temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 9,096.00$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.1.3.2 Mantenimiento de cementerios MUNICIPAL 15,899.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.1.3.3 Venta de gavetas en cementerios públicos 
a perpetuidad

MUNICIPAL 46,379.00$                            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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2020 01/01/2020-31/01/2020 4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados

MUNICIPAL 5,737.00$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.1.4.9 Otros arrendamientos o conseciones de 
bienes públicos

MUNICIPAL 1,800.00$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.1.1 Licencia, permiso o autorizacion de giros 
con venta de bebidas alcoholicas

MUNICIPAL 21,060.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.1.2
Licencia, permiso o autorizacion de giros 

con venta y consumo de bebidas 
alcoholicas

MUNICIPAL 13,176.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.1.3

Permiso o autorizacion paea eventos, 
shows, exhibiciones, programas o 

presentaciones con venta y/o consumo de 
bebidas alcoholicas.

MUNICIPAL 55,241.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.11.1 Amortización de matanza MUNICIPAL 1,170.00$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas MUNICIPAL 10,560.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.13.1 Expedicion de certificado o certificaciones MUNICIPAL 30,715.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.13.3 Dictamenes de trazo, uso y destino MUNICIPAL 5,091.80$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.14.1 Copias de Planos MUNICIPAL 204.00$                                 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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 4,733.00$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.14.6 Revision y autorizacion de avaluos MUNICIPAL 2,483.87$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.4.2 Designacion de número oficial MUNICIPAL 1,500.00$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 1,683.47$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones MUNICIPAL 8,144.50$                              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.



2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 7,876.00$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, 
desechos o desperdicios no peligrosos

MUNICIPAL 1,275.00$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 5.1.9.1 Formas y ediciones impresas MUNICIPAL 23,631.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 5.1.9.6 Intereses de cuentas bancarias MUNICIPAL 2,278.70$                              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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 5.1.9.9 Otros productos no especificados MUNICIPAL 885,840.00$                          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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 15,450.00$                            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.

2020 01/01/2020-31/01/2020 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 1,696,819.08$                       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.


