
Clave: 15-09
Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
Titular: BERNARDINO AQUINO BELENDEZ

Impuestos  
Impuestos Sobre los Ingresos 
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones   
Impuestos al Comercio Exterior  
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos  
Accesorios de Impuestos
Otros Impuestos  
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social    
Aportaciones para Fondos de Vivienda
Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro   
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  
Accesorios de Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 

Contribuciones de Mejoras     
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Derechos    
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio
Público
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)
Derechos por Prestación de Servicios     
Otros Derechos 
Accesorios de Derechos
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales
anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Productos    
Productos
Productos de Capital (Derogado) 
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios
Fiscales anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Aprovechamientos
Aprovechamientos
Aprovechamientos Patrimoniales
Accesorios de Aprovechamientos
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en
Ejercicios Fiscales anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de
Seguridad Social

-$                                        
-$                                        

-$                                        

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020

103,000.00$                          
-$                                        
-$                                        

-$                                        
46,350.00$                            

-$                                        

Ingreso Estimado 

28,772,969.51$                    
30,900.00$                            
30,900.00$                            

-$                                        

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA

46,350.00$                            
-$                                        

-$                                        
-$                                        
-$                                        

-$                                        
-$                                        
-$                                        
-$                                        
-$                                        

-$                                        

-$                                        
-$                                        

Total

-$                                        

-$                                        
-$                                        
-$                                        
-$                                        
-$                                        
-$                                        

-$                                        
103,000.00$                          

-$                                        

-$                                        



Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del
Estado
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros
Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y
Judicial, y de los Órganos Autónomos
Otros Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Transferencias y Asignaciones
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales (Derogado)
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Ingresos Derivados de Financiamientos
Endeudamiento Interno
Endeudamiento Externo
Financiamiento Interno

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        
-$                                        

-$                                        
-$                                        
-$                                        

-$                                        
-$                                        
-$                                        

-$                                        

28,592,719.51$                    
11,300,856.24$                    

-$                                        
-$                                        
-$                                        
-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

13,273,250.77$                    
4,018,612.50$                      

-$                                        

-$                                        

C. BERNARDINO AQUINO BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL O TITULAR C. JUAN TELLEZ JUSTO

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE



ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

28,772,969.51 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46 2,397,747.46
Impuestos 30,900.00 2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           
Impuestos sobre los ingresos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Impuestos sobre el patrimonio 30,900.00$          2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           2,575.00$           

Impuestos sobre la producción, 
el consumo y las transacciones

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Impuestos al comercio exterior -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Impuestos sobre Nóminas y 
Asimilables

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Impuestos Ecológicos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Accesorios -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Otros Impuestos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Impuestos no comprendidos en 
las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Cuotas y Aportaciones de 
seguridad social

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Aportaciones para Fondos de 
Vivienda

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Cuotas para el Seguro Social -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Cuotas de Ahorro para el Retiro -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Otras Cuotas y Aportaciones 
para la seguridad social

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Accesorios -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Contribuciones de mejoras -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Contribución de mejoras por 
obras públicas

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Contribuciones de Mejoras no
comprendidas en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o 
pago

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Derechos 103,000.00$        8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           

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

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Derechos a los hidrocarburos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Derechos por prestación de 
servicios

103,000.00$        8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           8,583.33$           

Otros Derechos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Accesorios -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Derechos no comprendidos en 
las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Productos 46,350.00$          3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           
Productos de tipo corriente 46,350.00$          3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           3,862.50$           
Productos de capital -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Productos no comprendidos en 
las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Aprovechamientos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Aprovechamientos de tipo 
corriente

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Aprovechamientos de capital -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

PUEBLA / MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA

CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

TOTAL



Aprovechamientos no 
comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o 
pago

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Ingresos por ventas de bienes 
y servicios

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Ingresos por ventas de bienes y 
servicios de organismos 
descentralizados

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Ingresos de operación de 
entidades paraestatales 
empresariales

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Ingresos por ventas de bienes y 
servicios producidos en 
establecimientos del Gobierno 
Central

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Participaciones y 
Aportaciones

28,592,719.51$   2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    2,382,726.63$    

Participaciones 11,300,856.24$   941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       941,738.02$       
Aportaciones 13,273,250.77$   1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    1,106,104.23$    
Convenios 4,018,612.50$     334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       334,884.38$       

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Transferencias al Resto del 
Sector Público

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Subsidios y Subvenciones -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Ayudas sociales -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Pensiones y Jubilaciones -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Transferencias a Fideicomisos, 
mandatos y análogos

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Ingresos derivados de 
Financiamientos

-$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Endeudamiento interno -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    
Endeudamiento externo -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    



VERSION CIUDADANA
LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN 
ANTONIO CAÑADA

EJERICIO FISCAL 2021



¿Qué es la Ley de Ingresos y cual 
es su Importancia?

La ley de Ingresos es un instrumento juridico 
que es propuesto por el Cabildo del 
Ayuntamiento y aprobado por el poder 
legislativo del Gobierno Municipal, y el cual 
regula la recaudacion municipal, y el 
suministro de recursos federales los cuales 
seran aplicados al gasto de la administracion 
Publica durante un ejercicio fiscal.

Su imporancia radica en que regula el cobro 
de contribuciones fiscales facultadas al 
gobierno municipal, y proyecta el origen de 
los recursos que obtendra la administracion 
municipal para posteriormente canalizarlos a 
las necesidades publicas.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA

Apartado Consideraciones



¿Qué Pueden hacer los 
Ciuadadanos?

De acuerdo a las Normatividades de 
Transparencia, es obligacion de los 
ciudadanos ser participativos en el origen y la 
aplicación de los recursos  propios, El acceso a 
la Informacion y rendicion de cuentas. Con 
estas acciones se habran se fortaleceran las 
acciones de este gobierno, con un gobierno 
mas participativo, abierto y transparente, 
fomentando asi la confianza, colaboracion 
entre gobierno y gobernado.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA

Apartado Consideraciones

¿De donde obtienen los 
gobiernos sus ingresos?

Los ingresos se optienen de recursos 
recaudados que son las contribuciones 
compuestas por Impuestos, Contribuciones 
de Mejora, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos, y los Recursos que les son 
ministrados los cuales son las Participaciones, 
Aportaciones y Subsidios y/o convenios.



Participaciones y Aportaciones. $28,592,719.51

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas.

$0.00

Total de Origen del 
Recurso

$28,772,969.51

Productos $46,350.00
Aprovechamientos $0.00

Ingresos por ventas de bienes y 
servicios.

$0.00

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social.

$0.00

Contribuciones de Mejoras $0.00
Derechos $103,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA

Municipio: San Antonio Cañada, 
Puebla. IMPORTE

Impuestos $30,900.00


