
2022 01/05/2022-31/05/2022 1.2.1.1 Predios rústicos MUNICIPAL 26,524.35$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 1.2.1.2 Predios urbanos MUNICIPAL 55,101.67$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 1.2.2.2 Regularización de terrenos MUNICIPAL 350,947.18$               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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 1.2.3.1 Construcción de inmuebles MUNICIPAL 1,837.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 1.2.3.3 Ampliación de inmuebles MUNICIPAL 1,248.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 1.7.1.1 Falta de pago MUNICIPAL 9,600.74$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 1.7.2.1 Infracciones MUNICIPAL 4,494.62$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 1.7.4.1 Infracciones MUNICIPAL 2,550.60$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 3.1.1.1
Contribuciones de Mejoras 

por Obras Publicas 
MUNICIPAL 99,728.69$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.1.1.2

Permiso o autorizacion para 

espacios o lugares en via 

pública de tianguis 

MUNICIPAL 30,703.00$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.1.3.1

Lotes en cementerios 

públicos en uso a 

temporalidad y perpetuidad

MUNICIPAL 4,098.75$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.1.3.2
Mantenimiento de 

cementerios
MUNICIPAL 2,165.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.1.3.3

Venta de gavetas en 

cementerios públicos a 

perpetuidad

MUNICIPAL 31,912.50$                 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.

Área responsable de 

la información
Nota

AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL SAN JULIAN 

Ingresos Recibidos MAYO 2022

Ejercicio
Fecha de Periodo

día/mes/año
Partida Concepto de los ingresos Fuente de Ingreso Monto  de Ingreso

Hipervínculo a los 

informes de 

destino



2022 01/05/2022-31/05/2022 4.1.4.1

Arrendamiento o concesion 

de espacios en lugares o 

locales en mercados 

municipales 

MUNICIPAL 2,224.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.1.4.9

Otros arrendamientos o 

concesiones de bienes 

publicos 

MUNICIPAL 53,610.00$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.1.1

Licencia permiso o 

autorizacion de giros con 

ventas de bebidas 

alcoholicas.  

MUNICIPAL 1,291.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.11.1 Autorización de matanza MUNICIPAL 45,687.00$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.11.4 Sello de inspeccion sanitaria  MUNICIPAL 4,671.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.11.5
Acarreo de carnes en 

camiones del municipio
MUNICIPAL 14,715.00$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.11.6
Servicios de matanza en el 

rastro municipal 
MUNICIPAL 30,282.00$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.11.9
Otros servicios prestados por 

el rastro
MUNICIPAL 6,231.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.12.3
Anotaciones e inserciones en 

actas
MUNICIPAL 5,445.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.13.1
Expedicion de certificado o 

certificaciones 
MUNICIPAL 39,135.00$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.14.2 Certificaciones catastrales MUNICIPAL 15,031.00$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.14.6
Revision y autorizacion de 

avaluos
MUNICIPAL 22,554.50$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.4.2
Desigenacion de Numero 

Oficial 
MUNICIPAL 2,013.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.5.2 Licencia de urbanización MUNICIPAL 126,287.85$               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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.8.1
Inhumaciones y 

reinhumaciones
MUNICIPAL 2,878.25$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.8.2 Exhumaciones MUNICIPAL 532.50$                      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.



2022 01/05/2022-31/05/2022 4.3.9.1

Recoleccion y Traslado de 

basura, desechos o 

desperdicios no peligrosos 

MUNICIPAL 900.00$                      
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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 5.1.9.1 Formas y Ediciones Impresas MUNICIPAL 4,146.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 5.1.9.6
Intereses de cuentas 

bancarias 
MUNICIPAL 3,555.58$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 5.1.9.9
Otros productos no 

especificados
MUNICIPAL 129,850.90$               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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 6.1.2.1 Infracciones MUNICIPAL 5,300.00$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.1 Fondo general FEDERAL 3,502,032.58$            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.10
Ajuste de Fondo de Fomento 

Municipal (70% Remanente)
FEDERAL -$                            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.11
Fondo de fomento municipal 

(30% remanente)
FEDERAL 831,438.21$               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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.12
Ajuste de Fondo de Fomento 

Municipal (30% Remanente)
FEDERAL -$                            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.13
Impuestos sobre automiviles 

nuevos 
FEDERAL 56,090.16$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.14
Fondo de Compensacion 

I.S.A.N.
FEDERAL 9,625.80$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.15 IEPS Gasolinas y disel FEDERAL -$                            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.16
IEPS Gasolinas y disel hasta 

2013 y Actos de Fiscalizacion 
FEDERAL -$                            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.17
Fondo de fiscalizacion y 

recuadación 
FEDERAL 67,618.47$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.18
Fondo de fiscalizacion al 40 y 

60%
FEDERAL 5,071.72$                   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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.2 Ajuste al Fondo General FEDERAL -$                            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.



2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.21
Compensacion al Fondo 

General Participable 
FEDERAL -$                            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.23
I.S.R. según el art. 3ro. B de 

la Ley de Coordinación Fiscal 
FEDERAL 78,613.00$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.25

Incentivos en la recaudacion 

art.126 de contribuyentes 

por enajenacion de bienes 

muebles y sus accesorios 

FEDERAL 12,737.57$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.3
Impuestos sobre Tenencia o 

Uso de Vehiculos
FEDERAL -$                            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.4
Ajuste del Impuest sobre 

Tenencia o Uso de Vehiculos 
FEDERAL -$                            HACIENDA MUNICIPAL 

Los recursos públicos derivados de las diferentes fuentes de financiamiento, 

son elementos que conforman el presupuesto de egresos del Municipio de San 

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.5
Impuesto Especial sobre 

Produccion y Servicios 
FEDERAL 49,202.81$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.6
Ajuste del Impuesto Especial 

sobre Produccion y Servicios 
FEDERAL -$                            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.1.9
Fondo de fomento municipal 

(70% Remanente) 
FEDERAL 379,495.88$               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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.2.1 2% Sobre nómina ESTATAL 55,814.80$                 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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.1.2.3
3% Sobre Hospedaje Zona 

Foranea 
ESTATAL -$                            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.2.1.1
Fondo de Infraestructura 

Social Municpal 
ESTATAL 412,747.30$               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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.2.3.1
Fondo de Fortalecimiento 

Municipal
ESTATAL 1,044,218.97$            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.

2022 01/05/2022-31/05/2022 8.2.4.1

Rendimientos Financieros del 

Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento Municipal 

ESTATAL 0.49$                          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.


