
2019 01/03/19-31/03/19 1.1.1.1 Funcion de Circos y espectáculos de 
carpa. 

MUNICIPAL 2,100.00$                            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 01/03/19-31/03/19 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 40,822.96$                          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 01/03/19-31/03/19 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 164,710.49$                        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 01/03/19-31/03/19 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 191,416.32$                        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 01/03/19-31/03/19 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 4,759.33$                            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 01/03/19-31/03/19 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 4,449.58$                            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 01/03/19-31/03/19 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 5,672.25$                            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.

2019 01/03/19-31/03/19 1.7.4.1 Gastos de notificación MUNICIPAL 4,521.58$                            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 01/03/19-31/03/19 4.1.1.2 Permiso o autorizacion para espacios o 
lugares en via pública de tianguis 

MUNICIPAL 33,940.00$                          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 01/03/19-31/03/19 4.1.3.1 Lotes en cementerios públicos en uso a 
temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 7,434.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.1.3.2 Mantenimiento de cementerios MUNICIPAL 4,470.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.1.3.3 Venta de gavetas en cementerios públicos 
a perpetuidad

MUNICIPAL 55,064.00$                          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 01/03/19-31/03/19 4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados

MUNICIPAL 6,381.00$                            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 MARZO 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 01/03/19-31/03/19 4.1.4.9 Otros arrendamientos o conseciones de 
bienes públicos

MUNICIPAL 51,075.00$                          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 01/03/19-31/03/19 4.3.1.1
Licencia, permiso o autorización de giros 

de venta y consumos de bebidas 
alcoholicas. 

MUNICIPAL 10,762.00$                          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 01/03/19-31/03/19 4.3.1.3

Permiso o autorización para eventos, 
shows, exhibiciones, programas o 

presentaciones con venta y/o consumo de 
bebidas alcholicas.

MUNICIPAL 21,524.00$                          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 01/03/19-31/03/19 4.3.11.1 Amortización de matanza MUNICIPAL 29,198.00$                          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 01/03/19-31/03/19 4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria MUNICIPAL 1,593.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del 
municipio

MUNICIPAL 4,102.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.11.6 Servicios de matanza del rastro municipal MUNICIPAL 8,472.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro 
municipal

MUNICIPAL 3,351.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas MUNICIPAL 7,680.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.13.1 Expedicion de certificado o certificaciones MUNICIPAL 23,705.00$                          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 01/03/19-31/03/19 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 11,164.50$                          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 01/03/19-31/03/19 4.3.14.3 Informes Catastrales MUNICIPAL 47.00$                                 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 01/03/19-31/03/19 4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos MUNICIPAL 8,341.50$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.4.2 Designacion de número oficial MUNICIPAL 1,380.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 5,127.24$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones MUNICIPAL 3,249.00$                            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 01/03/19-31/03/19 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 855.00$                               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 01/03/19-31/03/19 4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, 
desechos o desperdicios no peligrosos

MUNICIPAL 13,943.00$                          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 01/03/19-31/03/19 5.1.9.1 Formas y ediciones impresas MUNICIPAL 22,645.00$                          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 01/03/19-31/03/19 5.1.9.9 Otros productos no especificados MUNICIPAL 65,208.42$                          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 01/03/19-31/03/19 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 41,700.00$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 2,416,611.05$                     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.

2019 01/03/19-31/03/19 8.1.1.10 Ajuste de fondo fomento municipal (70% 
remanente)

FEDERAL 6,907.57$                            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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.11 Fondo de fomento municipal (30% 
remanente)

FEDERAL 472,533.15$                        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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.12 Ajuste de fondo de fomento municipal (30% 
remanente)

FEDERAL 50,270.45$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.13 Impuestos sobre automiviles nuevos FEDERAL 62,500.64$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.15 IEPS Gasolinas y disel FEDERAL 79,614.68$                          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.

2019 01/03/19-31/03/19 8.1.1.17 Fondo de fiscalizacion y recuadación FEDERAL 38,528.48$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.18 Fondo de fiscalizacion al 40 y 60% FEDERAL 11,339.38$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.2 Ajuste de fondo general FEDERAL 58,162.13$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.23 I.S.R. Según art. 3ro. B de la Ley de 
coordinación fiscal 

FEDERAL 12,036.00$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.3 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

FEDERAL 40.82$                                 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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.5 Impuesto especial sobre produccion y 
servicios 

FEDERAL 74,211.58$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.6 Ajuste del impuesto especial sobre 
produccion y servicios 

FEDERAL 11,708.82$                          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 01/03/19-31/03/19 8.1.1.9 Fondo de fomento municipal (70% 
remanente) 

FEDERAL 367,528.32$                        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 01/03/19-31/03/19 8.1.2.1 2% sobre nómina ESTATAL 21,165.20$                          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.

2019 01/03/19-31/03/19 8.1.2.3 3% sobre hospedaje zona foránea ESTATAL 3,104.00$                            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 01/03/19-31/03/19 8.2.1.1 Infraestructura FEDERAL 362,235.36$                        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 01/03/19-31/03/19 8.2.3.1
Fondo para el fortalecimiento 

municipal
FEDERAL 922,348.38$                        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.

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 publicados se encuentran en proceso de revisión 
y en un acto de estricta responsabilidad y en cumplimiento a los principios rectores establecidos en la ley de la materia se mantendrá en constante actualización.


