












MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE OCTUBRE 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 31 de octubre de 2021, la cantidad de$ 27,288,777.00 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 31 de octubre de 2021, la cantidad de 
$ 28,949,232.55 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 

$ 2,598,048.15 $ 2,605,048.26 

$25,641,416.20 $ 34,940,528.61 

$365,213.00 $321,393.00

$344,555.20 $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$ 1,587,105.80

de los cuales por concepto de Espacios Temporales en Áreas y Mercados Municipales$ 140,335.00, Venta de Formatos 
Oficiales$ 865,367.00; por concepto de inscripción al padrón de proveedores y contratistas$ 234,242.00 y por otros 
productos que generan ingresos corrientes se recaudó la cantidad de$ 347,161.80 
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MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE·OCTUBRE DE 2021 

Materiales y Suministros 

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación 

de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. Se encuentra integrado por los siguientes 

conceptos: 

Materiales de administración, emisión de documentos y 

artículos de oficiales 

Alimentos y utensilios 

Materias Primas y Materiales de Producción 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 

deportivos 

Materiales y suministro para seguridad 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 

Servicios Generales 

$ 3,172,762.26 $4,321,805.76 

$ 2,782,941.32 $ 2,383,291.18 

$19,608.61 $ 366:86 

$4,929,867.09 $ 3,923,462.70 

$ 1,434,818.72 $ 1,688,045.08 

$ 9,772,638.62 $ 10,165,316.70 

$ 306,127.86 $ 2,281,416.72 

$ 0.00 $ 390,039.19 

$ 2,014,020.79 $ 2,700,248.31 

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

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

1nción 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 
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$ 32,800,671.93 

$10,494,580.25 

$ 9,090,384.38 

$1,907,962.66 

$15,101,787.32 

$ 3,783,908.45 

$ 244,022.83 

$1,524,631.79 

$ 22,582,458.31 

$ 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 






































