
2019 01/06/19-30/06/19 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 16,715.18$                          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 01/06/19-30/06/19 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 36,711.01$                          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 01/06/19-30/06/19 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 68,827.28$                          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 01/06/19-30/06/19 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 3,893.47$                            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 01/06/19-30/06/19 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 7,398.69$                            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 01/06/19-30/06/19 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 2,457.32$                            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 01/06/19-30/06/19 1.7.4.1 Gastos de notificación MUNICIPAL 2,556.22$                            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 01/06/19-30/06/19 3.1.1.1 Contribucion de Mejoras para Obras 
Publicas 

MUNICIPAL 2,800.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.1.1.2 Permiso o autorizacion para espacios o 
lugares en via pública de tianguis 

MUNICIPAL 25,466.00$                          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 01/06/19-30/06/19 4.1.3.1 Lotes en cementerios públicos en uso a 
temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 2,939.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.1.3.2 Mantenimiento de cementerios MUNICIPAL 2,916.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.1.3.3 Venta de gavetas en cementerios públicos 
a perpetuidad

MUNICIPAL 19,740.00$                          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.

2019 01/06/19-30/06/19 4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en 
mercados

MUNICIPAL 4,014.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.1.4.9 Otros arrendamientos o conseciones de 
bienes públicos

MUNICIPAL 3,275.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.1.2
Licencia, permiso o autorizacion de giros 

con venta y consumo de bebidas 
alcoholicas. 

MUNICIPAL 2,708.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.1.3

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

presentaciones con venta y/o consumo 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 01/06/19-30/06/19 4.3.11.1 Amortización de matanza MUNICIPAL 13,140.00$                          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 01/06/19-30/06/19 4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria MUNICIPAL 9,669.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del 
municipio

MUNICIPAL 6,447.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.11.6 Servicios de matanza del rastro municipal MUNICIPAL 13,170.00$                          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 01/06/19-30/06/19 4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro 
municipal

MUNICIPAL 5,428.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas MUNICIPAL 6,930.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.13.1 Expedicion de certificado o certificaciones MUNICIPAL 23,025.00$                          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 01/06/19-30/06/19 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 5,481.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos MUNICIPAL 2,041.50$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.4.2 Designacion de número oficial MUNICIPAL 1,500.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 3,206.60$                            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.

2019 01/06/19-30/06/19 4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones MUNICIPAL 2,394.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 1,710.00$                            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 01/06/19-30/06/19 4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, 
desechos o desperdicios no peligrosos

MUNICIPAL 8,498.00$                            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 01/06/19-30/06/19 5.1.9.1 Formas y ediciones impresas MUNICIPAL 7,185.00$                            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 01/06/19-30/06/19 5.1.9.9 Otros productos no especificados MUNICIPAL 95,285.99$                          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 01/06/19-30/06/19 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 22,300.00$                          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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 2,330,166.20$                     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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.10 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal 
(70% remanente)

FEDERAL 606.18$                               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.

2019 01/06/19-30/06/19 8.1.1.11 Fondo de fomento municipal (30% 
remanente)

FEDERAL 439,023.65$                        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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.12 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal 
(30% remanente)

FEDERAL 38,006.59-$                          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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.13 Impuestos sobre automiviles nuevos FEDERAL 41,893.12$                          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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.14 Fondo de Compensacion I.S.A.N. FEDERAL 8,602.80$                            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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.15 IEPS Gasolinas y disel FEDERAL 86,466.29$                          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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.16 IEPS Gasolinas y disel hasta 2013 y Actos 
de Fiscalizacion 

FEDERAL 532.87$                               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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.17 Fondo de fiscalizacion y recuadación FEDERAL 49,927.08$                          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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.18 Fondo de fiscalizacion al 40 y 60% FEDERAL 8,607.09$                            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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.2 Ajuste del Fondo Federal FEDERAL 167,912.54-$                        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.

2019 01/06/19-30/06/19 8.1.1.4 Ajuste del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehiculos 

FEDERAL 25.13$                                 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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.5 Impuesto especial sobre produccion y 
servicios 

FEDERAL 45,696.54$                          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.

2019 01/06/19-30/06/19 8.1.1.6 Ajuste del Impuesto especial sobre 
produccion y servicios 

FEDERAL 4,184.13-$                            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 01/06/19-30/06/19 8.1.1.9 Fondo de fomento municipal (70% 
remanente) 

FEDERAL 293,923.76$                        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.

2019 01/06/19-30/06/19 8.1.2.1 2% sobre nómina ESTATAL 24,822.00$                          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 01/06/19-30/06/19 8.1.2.3 3% sobre Hospedaje Zona Foránea ESTATAL 4,731.00$                            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 01/06/19-30/06/19 8.2.1.1 Infraestructura FEDERAL 361,844.40$                        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.

2019 01/06/19-30/06/19 8.2.3.1
Fondo para el fortalecimiento 

municipal
FEDERAL 921,306.94$                        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.


