
2019 01/12/19-31/12/19 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 20,343.82$                          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 01/12/19-31/12/19 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 96,640.02$                          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 01/12/19-31/12/19 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 167,192.99$                        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.

2019 01/12/19-31/12/19 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 9,993.94$                            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 01/12/19-31/12/19 1.2.3.3 Ampliacion de Inmuebles MUNICIPAL 1,312.85$                            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 01/12/19-31/12/19 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 13,231.62$                          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 01/12/19-31/12/19 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 10,070.60$                          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.

2019 01/12/19-31/12/19 1.7.4.1 Gastos de notificación MUNICIPAL 12,446.35$                          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 01/12/19-31/12/19 1.8.1.1 Impuestos Extraordinarios MUNICIPAL 1,968.89$                            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 01/12/19-31/12/19 3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras 
publicas 

MUNICIPAL 7,000.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.1.1.2 Permiso o autorizacion para espacios o 
lugares en via pública de tianguis 

MUNICIPAL 28,395.00$                          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 01/12/19-31/12/19 4.1.3.1 Lotes en cementerios públicos en uso a 
temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 3,122.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.1.3.2 Mantenimiento de cementerios MUNICIPAL 4,321.00$                            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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2019 01/12/19-31/12/19 4.1.3.3 Venta de gavetas en cementerios públicos 
a perpetuidad

MUNICIPAL 20,724.00$                          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 01/12/19-31/12/19 4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados

MUNICIPAL 1,408.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.1.4.9 Otros arrendamientos o conseciones de 
bienes públicos

MUNICIPAL 3,700.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.11.1 Amortización de matanza MUNICIPAL 24,244.00$                          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 01/12/19-31/12/19 4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria MUNICIPAL 2,988.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del 
municipio

MUNICIPAL 7,728.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.11.6 Servicios de matanza del rastro municipal MUNICIPAL 15,790.00$                          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 01/12/19-31/12/19 4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro 
municipal

MUNICIPAL 6,270.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas MUNICIPAL 2,415.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.13.1 Expedicion de certificado o certificaciones MUNICIPAL 7,155.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.13.3 Dictamenes de trazo, uso y destino MUNICIPAL 6,798.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 1,384.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.14.6 Revision y autorizacion de avaluos MUNICIPAL 2,241.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.4.2 Designacion de número oficial MUNICIPAL 1,320.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 14,905.71$                          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 01/12/19-31/12/19 4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones MUNICIPAL 3,078.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 3,420.00$                            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 01/12/19-31/12/19 4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, 
desechos o desperdicios no peligrosos

MUNICIPAL 1,798.00$                            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 01/12/19-31/12/19 5.1.9.1 Formas y ediciones impresas MUNICIPAL 6,895.00$                            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 01/12/19-31/12/19 5.1.9.6 Intereses de cuentas bancarias MUNICIPAL 78,610.07$                          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 01/12/19-31/12/19 5.1.9.9 Otros productos no especificados MUNICIPAL 1,254,598.29$                     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 01/12/19-31/12/19 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 7,150.00$                            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 01/12/19-31/12/19 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 1,578,339.79$                     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.


