
2021 01-07-2021-31/07/2021 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 37,933.74$                           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 01-07-2021-31/07/2021 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 58,206.48$                           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 01-07-2021-31/07/2021 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 118,363.86$                         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 01-07-2021-31/07/2021 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 15,622.16$                           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 01-07-2021-31/07/2021 1.2.3.3 Ampliación de inmuebles MUNICIPAL 2,775.00$                             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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 8,756.56$                             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 01-07-2021-31/07/2021 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 3,684.20$                             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 01-07-2021-31/07/2021 1.8.1.1 Impuestos Extraordinarios MUNICIPAL 176,530.77$                         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 01-07-2021-31/07/2021 3.1.1.1 Contribuciones de Mejoras por Obras 
Publicas 

MUNICIPAL 65,436.86$                           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 01-07-2021-31/07/2021 4.1.1.2 Permiso o autorizacion para espacios o 
lugares en via pública de tianguis 

MUNICIPAL 7,283.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.1.3.1 Lotes en cementerios públicos en uso a 
temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 4,400.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.1.3.2 Mantenimiento de cementerios MUNICIPAL 3,167.58$                             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.
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2021 01-07-2021-31/07/2021 4.1.3.3 Venta de gavetas en cementerios públicos 
a perpetuidad

MUNICIPAL 46,740.00$                           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 01-07-2021-31/07/2021 4.1.4.1 Arrendamiento o concesion de espacios en 
lugares o locales en mercados municipales 

MUNICIPAL 2,268.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.1.4.9 Otros arrendamientos o concesiones de 
bienes publicos 

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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 4.3.1.2
Licencia, permiso o autorizacion de giros 

con venta y consumo de bebidas 
alcoholicas 

MUNICIPAL 6,457.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.1.3

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

presentaciones con ventay/o concumo de 
bebidas alcoholicas 

MUNICIPAL 5,932.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.11.1 Autorización de matanza MUNICIPAL 13,796.00$                           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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.11.4 Sello de inspeccion sanitaria  MUNICIPAL 1,476.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del 
municipio

MUNICIPAL 4,476.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.11.6 Servicios de matanza enel rastro municipal MUNICIPAL 9,216.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro MUNICIPAL 1,880.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas MUNICIPAL 12,400.00$                           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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.13.1 Expedicion de certificado o certificaciones MUNICIPAL 21,590.00$                           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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.13.3 Dictamenes de trazo, uso y destino. MUNICIPAL 9,993.20$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 10,975.60$                           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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.14.6 Revision y autorizacion de avaluos MUNICIPAL 13,159.90$                           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.



2021 01-07-2021-31/07/2021 4.3.4.2 Designacion de numero 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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 116,957.60$                         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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones MUNICIPAL 2,068.00$                             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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 940.00$                                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 01-07-2021-31/07/2021 4.3.9.1 Recoleccion y traslado de basura, 
desechos o desperdicios no peligrosos 

MUNICIPAL 600.00$                                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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 5.1.9.1 Formas y Ediciones Impresas MUNICIPAL 19,440.00$                           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 01-07-2021-31/07/2021 5.1.9.6 Intereses de cuentas bancarias MUNICIPAL 23,145.78$                           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 01-07-2021-31/07/2021 5.1.9.9 Otros productos no especificados MUNICIPAL 352,592.11$                         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 01-07-2021-31/07/2021 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 8,710.00$                             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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 2,046,045.76$                      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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.10 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal 
(70% Remanente)

FEDERAL 3,260.58$                             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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.11  Fondo de Fomento Municipal (30% 
Remanente)

FEDERAL 226,996.79$                         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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.12 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal 
(30% Remanente)

FEDERAL 70,547.71$                           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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.13 Impuestos sobre automiviles nuevos FEDERAL 52,986.30$                           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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.14 Fondo de Compensacion I.S.A.N FEDERAL 8,599.38$                             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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.15 IEPS Gasolinas y disel FEDERAL 58,680.47$                           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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.17 Fondo de fiscalizacion y recuadación FEDERAL 84,608.79$                           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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.18 Fondo de fiscalizacion al 40% y 60% FEDERAL 29,205.47$                           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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.2 Ajuste al Fondo General FEDERAL 89,516.14$                           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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.23 I.S.R según art. 3ro. B de la Ley de 
Coordinacion Fiscal 

FEDERAL 358,934.71$                         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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.5 Impuesto Especial sobre Produccion y 
Servicios 

FEDERAL 50,573.97$                           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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.6 Ajuste del Impuesto Especial sobre 
Produccion y Servicios 

FEDERAL 4,294.07$                             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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 8.1.1.9 Fondo de fomento municipal (70% 
Remanente) 

FEDERAL 284,523.47$                         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 01-07-2021-31/07/2021 8.1.2.1 2% Sobre nómina ESTATAL 26,840.40$                           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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 8.2.1.1 Fondo de Infraestructura Social Municipal ESTATAL 420,298.60$                         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.

2021 01-07-2021-31/07/2021 8.2.3.1 Fondo de Fortalecimiento Municipal ESTATAL 932,002.27$                         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 01-07-2021-31/07/2021 8.3.2.1 Convenios derivados del Gobierno Estatal ESTATAL 75,000.00$                           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.

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.


