
2021 01/12/2021-31/12/2021 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 12,616.09$                  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.

2021 01/12/2021-30/12/2021 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 25,761.42$                  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.

2021 01/12/2021-31/12/2022 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 306,240.94$                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.

2021 01/12/2021-30/12/2022 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 45,281.80$                  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.

2021 01/12/2021-31/12/2023 1.2.3.3 Ampliación de inmuebles MUNICIPAL 7,875.09$                    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.

2021 01/12/2021-30/12/2023 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 7,857.47$                    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.

2021 01/12/2021-31/12/2024 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 2,975.70$                    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.

2021 01/12/2021-30/12/2024 1.7.4.1 Gastos de notificación MUNICIPAL 850.20$                       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.

2021 01/12/2021-31/12/2025 1.8.1.1 Inpuestos extraordinarios MUNICIPAL 5,051.90$                    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.

2021 01/12/2021-30/12/2025 4.1.1.2
Permiso o autorizacion para 
espacios o lugares en via 

pública de tianguis 
MUNICIPAL 30,723.00$                  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.

2021 01/12/2021-31/12/2026 4.1.3.1
Lotes en cementerios 

públicos en uso a 
temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 5,600.00$                    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.

2021 01/12/2021-30/12/2026 4.1.3.2
Mantenimiento de 

cementerios
MUNICIPAL 2,788.00$                    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.

2021 01/12/2021-31/12/2027 4.1.3.3
Venta de gavetas en 

cementerios públicos a 
perpetuidad

MUNICIPAL 56,728.00$                  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.

2021 01/12/2021-30/12/2027 4.1.4.1

Arrendamiento o conceción 
de espacios en lugares o 

locales en mercados 
municipales

MUNICIPAL 2,357.00$                    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.

2021 01/12/2021-31/12/2028 4.1.4.9
Otros arrendamientos o 
concesiones de bienes 

publicos 
MUNICIPAL 139,550.00$                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.

2021 01/12/2021-30/12/2028 4.3.1.2

Licencia, permiso o 
autorización de giros con 

venta y consumo de bebidas 
alcohólicas 

MUNICIPAL 13,634.50$                  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.

2021 01/12/2021-31/12/2029 4.3.11.1 Autorización de matanza MUNICIPAL 15,018.00$                  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.

2021 01/12/2021-30/12/2029 4.3.11.4 Sello de inspeccion sanitaria  MUNICIPAL 1,620.00$                    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.

2021 01/12/2021-31/12/2030 4.3.11.5
Acarreo de carnes en 
camiones del municipio

MUNICIPAL 4,833.00$                    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.
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2021 01/12/2021-30/12/2030 4.3.11.6
Servicios de matanza en el 

rastro municipal 
MUNICIPAL 10,062.00$                  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.

2021 01/12/2021-31/12/2031 4.3.11.9
Otros servicios prestados 

por el rastro
MUNICIPAL 2,028.00$                    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.

2021 01/12/2021-30/12/2031 4.3.12.3
Anotaciones e inserciones 

en actas
MUNICIPAL 3,600.00$                    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.

2021 01/12/2021-31/12/2032 4.3.13.1
Expedicion de certificado o 

certificaciones 
MUNICIPAL 47,700.00$                  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.

2021 01/12/2021-30/12/2032 4.3.14.1 Copias de planos MUNICIPAL 214.20$                       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.

2021 01/12/2021-31/12/2033 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 14,584.40$                  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.

2021 01/12/2021-30/12/2033 4.3.14.6
Revision y autorizacion de 

avaluos
MUNICIPAL 21,709.30$                  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.

2021 01/12/2021-31/12/2034 4.3.4.2 Designación de número oficial MUNICIPAL 840.00$                       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 

2021 01/12/2021-30/12/2034 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 64,874.52$                  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.

2021 01/12/2021-31/12/2035 4.3.8.1
Inhumaciones y 
reinhumaciones

MUNICIPAL 4,136.00$                    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.

2021 01/12/2021-30/12/2035 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 376.00$                       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.

2021 01/12/2021-31/12/2036 5.1.9.1 Formas y Ediciones Impresas MUNICIPAL 2,887.30$                    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.

2021 01/12/2021-30/12/2036 5.1.9.9
Otros productos no 

especificados
MUNICIPAL 18,332.00$                  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.

2021 01/12/2021-31/12/2037 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 15,200.00$                  JUZGADO

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 


