












Impuestos 

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación 
jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras y derechos. Por este concepto se lleva recaudado al 30 de noviembre de 2021, la cantidad de$ 29,265,024.00 de 
acuerdo a lo establecido a la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan para el ejercicio fiscal 2021, el cual 
incluye los tipos de impuestos siguientes: 

Derechos 

Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por 
recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 
encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos 
públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

Por este concepto el Municipio de San Martín Texmelucan Puebla recaudó al 30 de noviembre de 2021, la cantidad de 
$ 32,032,443.35 integrándose como sigue: 

Productos 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

Derechos por prestación de servicios 

Accesorios 

Otros Derechos 

$ 2,981,154.15 $  2,605,048.26 

$28,235,461.00 

$424,084.00 

$ 34,940,528.61 

$ 321,393.00 

$391,744.20 $ 377,340.00 

Son contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. En este rubro se recaudó la cantidad de$ 2,062,625.80

de los cuales por concepto de Espacios Temporales en Áreas y Mercados Municipales$ 451,671.00, Venta de Formatos 
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MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE NOVIEMBRE.DE 2021 

Servicios Generales 

Son las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones 

del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la 

función pública. Se encuentra integrado por los siguientes conceptos: 

Servicios básicos 

Servicios de Arrendamiento 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

Servicios de comunicación social y publicidad 

Servicios de traslados y viáticos 

Servicios oficiales 

Otros servicios generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 

$ 35,992,674.68 

$11,720,796.37 

$ 9,652,472.97 

$ 1,926,791.88 

$ 16,848,500.08 

$3,903,118.45 

$359,783.41 

$1,617,188.74 

$ 23,439,210.91 

$37,931,369.47 

$6,920,774.54 

$ 13,345,195.66 

$ 1,809,606.24 

$18,679,347.89 

$ 3,404,150.18 

$ 316,337.83 

$1,549,990.12 

$ 35,425,716.33 

Son las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y 

empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades 

de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Las erogaciones por este concepto son las siguientes: 

Transferencias al resto del sector publico $6,753,106.39 $ 16,175,349.65 

Subsidios y subvenciones $ 10,203,870.56 $ 13,302,837.50 

Ayudas sociales $ 6,394,279.19 $ 8,537,669.82 

Donativos $0.00 $0.00 

1 nversión Pública 

La Inversión Pública no capitalizable comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe 
destinado construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos 

aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio. El importe de inversión pública No capitalizable 
al 30 de noviembre de 2021 asciende a la cantidad de$ 44,989,498.45 
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