
2020 01/03/2020-31/03/2020 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 32,973.10$                            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 01/03/2020-31/03/2020 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 135,314.38$                          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 01/03/2020-31/03/2020 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 141,841.43$                          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 01/03/2020-31/03/2020 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 20,138.43$                            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 01/03/2020-31/03/2020 1.2.3.3 Ampliacion de Inmuebles MUNICIPAL 906.40$                                 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 01/03/2020-31/03/2020 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 4,412.41$                              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 01/03/2020-31/03/2020 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 4,764.18$                              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 01/03/2020-31/03/2020 1.7.4.1 Gastos de notificación MUNICIPAL 3,533.93$                              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 01/03/2020-31/03/2020 1.8.1.1 Impuestos Extraordinarios MUNICIPAL 83,541.54$                            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 01/03/2020-31/03/2020 3.1.1.1 Impuestos Extraordinarios MUNICIPAL 12,827.68$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.1.1.2 Permiso o autorizacion para espacios o 
lugares en via pública de tianguis 

MUNICIPAL 18,180.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.1.3.1 Lotes en cementerios públicos en uso a 
temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 6,561.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.1.3.2 Mantenimiento de cementerios MUNICIPAL 6,952.50$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.1.3.3 Venta de gavetas en cementerios públicos 
a perpetuidad

MUNICIPAL 46,841.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados

MUNICIPAL 3,525.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.1.4.9 Otros arrendamientos o conseciones de 
bienes públicos

MUNICIPAL 3,650.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.1.1 Licencia, permiso o autorizacion de giros 
con venta de bebidas alcoholicas

MUNICIPAL 5,850.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.1.2
Licencia, permiso o autorizacion de giros 

con venta y consumo de bebidas 
alcoholicas

MUNICIPAL 40,000.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.1.3

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

presentaciones con venta y/o consumo de 
bebidas alcoholicas.

MUNICIPAL 28,250.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.11.1 Amortización de matanza MUNICIPAL 21,271.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.11.4 Sello de inspeccion sanitaria  MUNICIPAL 2,349.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del 
municipio

MUNICIPAL 6,838.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.11.6 Servicios de matanza enel rastro municipal MUNICIPAL 13,885.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro MUNICIPAL 2,856.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas MUNICIPAL 5,820.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.13.1 Expedicion de certificado o certificaciones MUNICIPAL 20,105.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.13.3 Dictamenes de trazo , uso y destino. MUNICIPAL 4,871.90$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 2,773.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.14.6 Revision y autorizacion de avaluos MUNICIPAL 15,294.43$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.4.2 Desingnacion de numero oficial MUNICIPAL 1,140.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 19,025.90$                            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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones MUNICIPAL 5,370.00$                              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 01/03/2020-31/03/2020 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 4,385.50$                              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 01/03/2020-31/03/2020 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 01/03/2020-31/03/2020 5.1.9.1 Formas y ediciones impresas MUNICIPAL 16,114.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 5.1.9.6 Intereses de cuentas bancarias MUNICIPAL 15,159.05$                            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 01/03/2020-31/03/2020 5.1.9.9 Otros productos no especificados MUNICIPAL 99,739.84$                            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 01/03/2020-31/03/2020 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 20,450.00$                            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 01/03/2020-31/03/2020 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 2,562,519.91$                       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.


