
2021 01/09/2021-30/09/2021 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 11,241.39$  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 01/09/2021-30/09/2021 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 19,425.48$  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 01/09/2021-30/09/2021 1.2.2.2
Regularización de 

terrenos
MUNICIPAL 256,063.21$  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 01/09/2021-30/09/2021 1.2.3.1
Construcción de 

inmuebles
MUNICIPAL 31,346.60$  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 01/09/2021-30/09/2021 1.2.3.3
Ampliación de 

inmuebles
MUNICIPAL 8,470.50$  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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 26,291.45$  
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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 6,659.90$  
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 01/09/2021-30/09/2021 1.8.1.1
Inpuestos 

extraordinarios
MUNICIPAL 216,142.23$  

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 01/09/2021-30/09/2021 3.1.1.1
Contribuciones de 
Mejoras por Obras 

Publicas 
MUNICIPAL 754,759.00$  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 01/09/2021-30/09/2021 4.1.1.2

Permiso o 
autorizacion para 
espacios o lugares 
en via pública de 

tianguis 

MUNICIPAL 14,026.00$  
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 01/09/2021-30/09/2021 4.1.3.1

Lotes en 
cementerios 

públicos en uso a 
temporalidad y 

perpetuidad

MUNICIPAL 24,949.15$  
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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 4.1.3.2
Mantenimiento de 

cementerios
MUNICIPAL 1,886.00$  

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 01/09/2021-30/09/2021 4.1.3.3

Venta de gavetas 
en cementerios 

públicos a 
perpetuidad

MUNICIPAL 48,495.00$  
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 01/09/2021-30/09/2021 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 01/09/2021-30/09/2021 4.1.4.9

Otros 
arrendamientos o 
concesiones de 
bienes publicos 

MUNICIPAL 3,100.00$  
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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.1.3

Permiso o 
autorizacion para 
eventos, shows, 

exhibiciones, 
programas o 

presentaciones con 
vente y/o consumo 

de bebidas 
alcoholicas

MUNICIPAL 81,614.00$  
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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.11.1
Autorización de 

matanza
MUNICIPAL 24,942.00$  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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.11.4
Sello de inspeccion 

sanitaria  
MUNICIPAL 2,682.00$  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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.11.5
Acarreo de carnes 
en camiones del 

municipio
MUNICIPAL 8,052.00$  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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.11.6
Servicios de 

matanza en el 
rastro municipal 

MUNICIPAL 16,692.00$  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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.11.9
Otros servicios 
prestados por el 

rastro
MUNICIPAL 3,380.00$  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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.12.3
Anotaciones e 
inserciones en 

actas
MUNICIPAL 14,850.00$  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.
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2021 01/09/2021-30/09/2021 4.3.13.1
Expedicion de 
certificado o 

certificaciones 
MUNICIPAL 68,400.00$                              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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.13.3
Dictamenes de 

trazo, uso y 
destino.

MUNICIPAL 2,498.30$                                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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.14.2
Certificaciones 

catastrales
MUNICIPAL 14,393.10$                              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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 4.3.14.6
Revision y 

autorizacion de 
avaluos

MUNICIPAL 26,147.20$                              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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.5.2
Licencia de 
urbanización

MUNICIPAL 182,072.80$                            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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.8.1
Inhumaciones y 
reinhumaciones

MUNICIPAL 1,598.00$                                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 01/09/2021-30/09/2021 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 564.00$                                   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 01/09/2021-30/09/2021 5.1.9.1
Formas y Ediciones 

Impresas
MUNICIPAL 19,350.00$                              

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 01/09/2021-30/09/2021 5.1.9.6
Intereses de 

cuentas bancarias 
MUNICIPAL 7,431.65$                                

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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 5.1.9.9
Otros productos no 

especificados
MUNICIPAL 760,295.31$                            

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 01/09/2021-30/09/2021 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 7,850.00$                                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 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 1,994,381.63$                         
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 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.11
 Fondo de Fomento 

Municipal (30% 
Remanente)

FEDERAL 238,491.03$                            
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 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.13
Impuestos sobre 

automiviles nuevos 
FEDERAL 46,123.07$                              

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 01/09/2021-30/09/2021 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 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.15
IEPS Gasolinas y 

disel 
FEDERAL 59,346.09$                              

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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.17
Fondo de 

fiscalizacion y 
recuadación 

FEDERAL 55,250.69$                              
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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.18
Fondo de 

fiscalizacion al 40% 
y 60%

FEDERAL 6,552.66$                                
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 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.23
I.S.R según art. 3ro. 

B de la Ley de 
Coordinacion Fiscal 

FEDERAL 415,858.35$                            
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 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.24

Rendimientos 
Financieros FEIEF 
Anual Definitivo 

2019

FEDERAL 96.43$                                     
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 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.5
Impuesto Especial 
sobre Produccion y 

Servicios 
FEDERAL 61,575.57$                              

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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 8.1.1.9
Fondo de fomento 

municipal (70% 
Remanente) 

FEDERAL 185,671.59$                            
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.

2021 01/09/2021-30/09/2021 8.1.2.1 2% Sobre nómina ESTATAL 30,147.20$                              
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 01/09/2021-30/09/2021 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 01/09/2021-30/09/2021 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 01/09/2021-30/09/2021 8.2.4.1

Rendimientos del 
Fondo de 

Aportaciones para 
el Fortalecimiento 

ESTATAL 18.20$                                     
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 01/09/2021-30/09/2021 8.2.3.3
Convenios 

derivados del 
Gobierno Estatal

ESTATAL 55,753.89$                              
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.


