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GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  

 
ACUERDO del Tesorero del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 6 de enero de 2021, 

por el que concede a los contribuyentes que realicen actividades de construcción la condonación respecto al trámite 
de licencias y/o permisos y/o constancias y/o certificados, estímulos fiscales en los porcentajes y respecto de los 
trámites que se establecen en el presente Acuerdo.  

 
Al margen un sello con el logotipo oficial del Municipio y una leyenda que dice: Puebla. Ciudad Incluyente. 

2018-2021. Tesorería Municipal. Oficina del Tesorero. O/93/TM/OTMU/C. 
 
ARMANDO MORALES APARICIO, EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN IV, 115 FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 103 Y 105 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 78 FRACCION IV, 140, 141, 163 Y 166 
FRACCIONES I, II, III Y IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 11 FRACCIONES  I, II y III, 12 
FRACCIÓN IV, INCISO J), 17, 20, 23 FRACCIONES I, II, III, Y IV 30 FRACCIONES II,III, 45 FRACCIONES  
XIII Y XXIX Y 52 FRACCIÓN I DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021; 26 FRACCIÓN IV, 52 BIS, 53 163, 164, 166, 167, 169 DEL CÓDIGO FISCAL Y 
PRESUPUESTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; 5 FRACCIONES I Y II, 9 FRACCIONES XII, XVI Y 
LI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA; PROCEDO A EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO POR 
EL QUE SE APRUEBAN ESTÍMULOS FISCALES CONSISTENTE EN LA CONDONACIÓN DE PAGOS POR 
CONCEPTO DE LICENCIAS Y/O PERMISOS CON EL OBJETIVO DE APOYAR LA CONSTRUCCIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTÍMULO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE 
ESTÍMULOS FISCALES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA EL MUNICIPIO DE 
PUEBLA, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. Que, el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal, dispone que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley, asimismo su Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no 
tendrá superior jerárquico. No habrá autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado. 

 
II. Que, conforme al artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los Municipios 
administrarán libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas de los Estados establezcan a su favor. 

 
III. Que, el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

con el artículo 105 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, refiere que los 
Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las Leyes en materia Municipal que emita el 
Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

 
IV. Que, en ese sentido los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica Municipal establecen que el Patrimonio 

Municipal se constituye por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular el Municipio, los cuales 
pueden valorarse económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines, formando parte de dicho 
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patrimonio, la Hacienda Pública, así como aquellos bienes y derechos que por cualquier título le transfieran al 
Municipio, la Federación, el Estado, los particulares o cualquier otro organismo público o privado; de igual forma la 
Hacienda Pública Municipal se conforma, entre otros, por las contribuciones y demás ingresos determinados en las 
leyes hacendarias de los Municipios, las participaciones y demás aportaciones de la Federación, los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos, los capitales y créditos a favor del Municipio, las rentas, frutos y 
productos de los bienes municipales, los ingresos que por cualquier título legal reciban, las utilidades de las 
empresas de participación municipal y los demás ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor en las 
leyes correspondientes. 

 
V. Que, los artículos 163, 164 y 166, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, considera a los 

ingresos del Municipio, como las percepciones en dinero, especie, crédito, servicios, o cualquier otra forma que 
incremente el erario público y que se destinen a sus gastos gubernamentales, clasificando a dichos ingresos como 
financieros y fiscales; así como ordinarios y extraordinarios, siendo ingresos fiscales los que se derivan de la aplicación de 
leyes de naturaleza fiscal que imponen a los contribuyentes una obligación de pago por concepto de contribuciones o 
aprovechamientos, o que pueden ser cobrados a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, para ser destinados 
al gasto público, así como los que obtiene el Municipio derivados de aportaciones o participaciones.  

 
VI. Que, el artículo 167 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, clasifica las 

contribuciones en impuestos, derechos y aportaciones de mejoras; las cuales las define de la siguiente manera: 
impuestos, son las contribuciones establecidas en la 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 a los derechos; son 
derechos, las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público 
del Municipio, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, incluso 
cuando se prestan por organismos.  

 
También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos o particulares por prestar servicios públicos 

a cargo del Municipio; y las contribuciones de mejoras, son las que el poder público fija a quienes, 
independientemente de la utilidad general colectiva, obtengan beneficios diferenciales particulares, derivados de 
obras públicas en los términos de las leyes respectivas. 

 
VII. Que, por disposición del artículo 169 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, son 

aprovechamientos, los ingresos, que percibe el Municipio por funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos. 

 
VIII. Que, en este orden de ideas, la Administración Municipal tiene como uno de sus objetivos primordiales, 

establecer políticas que fomenten el crecimiento, fortalecimiento económico y desarrollo de la Ciudad; así como 
promover estrategias a fin de incrementar la reactivación económica del Municipio de manera continua, buscando 
siempre velar por el interés de los sectores o grupos sociales vulnerables, por lo que en el caso que nos ocupa se 
observa que existen razones de equidad y difícil situación económica suficientes que justifican el otorgamiento de 
los estímulos fiscales que más adelante se especifican, a este sector. 

 
IX. Que, el concepto de ingreso que causa el gremio de la construcción, se denomina “Derechos por Obras 

Materiales”, cuya existencia formal y sus elementos esenciales como el sujeto, objeto, base gravable, época, forma y 
lugar de pago se encuentran determinados en los artículos 226, 227, 228, 229 y 230, del Código Fiscal y 
Presupuestario para el Municipio de Puebla, estableciéndose actualmente sus cuotas y tarifas, en los artículos 11 
fracciones I, 17, 20, 30 fracciones II y III de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos 
mil veintiuno.  

 
X. Que, asimismo, los “Derechos por expedición y/o emisión de certificados y constancias”, cuya existencia 

formal y así como el objeto, se encuentra determinado en los artículos 244, 245 y 246 del Código Fiscal y 
Presupuestario para el Municipio de Puebla, estableciéndose actualmente sus cuotas y tarifas en los artículos 45 
fracciones XIII y XXIX, 12 fracción IV, inciso j), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio 
Fiscal dos mil veintiuno. 
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XI. Que, de igual forma los “Derechos por servicios prestados por la Tesorería Municipal” cuya existencia 
formal y objeto, se encuentra determinado en los artículos 263 y 264 del Código Fiscal y Presupuestario para el 
Municipio de Puebla, estableciéndose actualmente sus cuotas y tarifas en el artículo 52 fracción I de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. 

 
XII. Que, los derechos antes mencionados, son derechos que la legislatura local determinó en favor de la 

Hacienda Pública del Municipio de Puebla. 
 
XIII. Que, el primero de enero entró en vigencia la Ley de Ingresos para el Municipio de Puebla para el 

Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de diciembre de dos 
mil veinte, misma que es una Ley tarifaria y de vigencia anual, tal como lo establece el principio de anualidad, 
contemplado en el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
referencia contiene todas aquellas contribuciones que deben ser cubiertas para determinado Ejercicio Fiscal por los 
sujetos obligados. 

 
XIV. Que, atendiendo a lo anterior, y considerando que el crecimiento poblacional desarrollado en las grandes 

urbes, como Ciudad de Puebla, es necesaria la implementación de acciones tendientes a incentivar la construcción 
con la finalidad de realizar una reactivación económica sana. 

 
XV. Que, en este sentido, el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, debe propiciar el aprovechamiento del 

suelo, a través de un crecimiento organizado que sólo se logra con la autorización de acciones urbanísticas como 
fraccionamientos y creación de conjuntos habitacionales incentivando la inversión nueva y reinversiones de 
desarrolladores en el Municipio de Puebla y de igual forma, sin dejar a un lado a todos aquellos contribuyentes que 
deseen construir para beneficio personal. 

 
XVI. Que el pago de derechos se presenta como parte de una problemática para la construcción el pago de los 

derechos generados por dicho concepto estipulados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio 
Fiscal dos mil veintiuno ya que muchos desarrolladores han desistido de construir y han frenando la inversión 
directa al propio Municipio. 

 
XVII. Que por tal motivo es necesario que otorgar estímulos fiscales que permitan atraer nuevamente estas 

inversiones y apoyos para el sector de la construcción, asimismo se considera que el Gobierno Municipal, tiene 
potencial para seguir atrayendo proyectos en diferentes sectores que, por el crecimiento de la mancha urbana el de la 
construcción es considerada de las más importantes. 

 
XVIII. Que, los artículos 11 fracciones I, II, III,17, 20, 30 fracciones II,III, 45 fracciones XIII, XXIX y 52 

fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2021, hace referencia a los 
derechos que se pagaran por proyectos y obras materiales, siendo objeto de estímulos fiscales, motivo del presente 
Acuerdo, solamente los siguientes: 

 
“ARTÍCULO 11. Los derechos por asignación de alineamiento y número oficial se causarán y 
pagarán conforme a las siguientes cuotas: 

 
I. Por alineamiento de predios con frente a la vía pública: 

 
a) Con frente hasta de 10 metros lineales:                                                                                    $148.00 

 
b) Con frente mayor de 10 metros, pagará el equivalente al monto del inciso a) más por metro lineal 

excedente la cantidad de                                                                                                                               $3.87 
 

II. Por asignación de número oficial                                                                                            $312.74 
 

III. Por placa oficial, se pagará por cada dígito                                                                          $39.90” 
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“ARTÍCULO 17. Los derechos por la expedición de Licencias de Uso de Suelo, Aportación de 
Infraestructura, Licencia de Construcción de Obras Materiales, Aprobación de Proyecto y 
Terminación de Obra, se pagarán de acuerdo con la clasificación de tarifas que a 
continuación se mencionan: 

 

CUADRO 1 

CONCEPTO 

USO DE 

SUELO POR 

M2 O 

FRACCIÓN, 

SOBRE LA 

SUPERFICIE 

 DE 

TERRENO A 

UTILIZAR 

POR EL 

PROYECTO. 

APORTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

POR M2  

O FRACCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN. 

LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS 

MATERIALES  

NUEVAS, DE 

RECONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN Y 

CUALQUIER OBRA 

QUE MODIFIQUE 

LA ESTRUCTURA 

ORIGINAL DE LAS 

MISMAS, POR M2 O 

FRACCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN. 

APROBACIÓN 

DE PROYECTO 

PARA 

CONSTRUCCIÓN 

NUEVA 

 O CONSTANCIA 

DE 

CONSTRUCCIÓN 

EXISTENTE POR 

M2  

O FRACCIÓN DE 

LA SUPERFICIE 

TOTAL DEL 

TERRENO MÁS 

M2 

 O FRACCIÓN 

DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

EN NIVELES 

SUPERIORES. 

TERMINACIÓN 

DE OBRA POR M2 

O  

FRACCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN. 

a) Vivienda con superficie de construcción de 

hasta 90.00 m2: 
$2.57 $3.87 $2.57 $2.57 $1.28 

b) Vivienda con superficie de construcción de 

90.01 a 180.00 m2: 
$3.87 $6.43 $2.57 $2.57 $2.57 

c) Vivienda con superficie de construcción de 

180.01 a 300.00 m2: 
$5.14 $9.00 $6.43 $3.87 $2.57 

d) Vivienda con superficie de construcción de 

más de 300.01 m2: 
$6.43 $12.87 $10.29 $3.87 $3.87 

e) Conjuntos habitacionales en forma 

horizontal, independientemente del régimen 

de propiedad, aplicarán los derechos de 

acuerdo con las tarifas establecidas en los 

incisos a, b, c y d según corresponda: 

- - - - - 

f) Conjuntos habitacionales construidos en 

forma vertical o mixto (horizontal y vertical), 

independientemente del régimen de 

propiedad, con unidades privativas de hasta 

90 m2, se pagará: 

$15.44 $14.15 $15.44 $5.14 $3.87 

g) Conjuntos habitacionales construidos en 

forma vertical o mixto (horizontal y vertical), 

independientemente del régimen de 

propiedad, con unidades privativas de 91 m2 

en adelante, se pagará: 

$27.03 $19.30 $18.01 $9.00 $7.72 
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h) Conjuntos habitacionales en forma 

vertical o mixta (horizontal y vertical), 

independientemente del régimen de 

propiedad, ubicados en Centro Histórico, 

Áreas Patrimoniales y Monumentos en el 

Municipio de Puebla y Áreas Patrimoniales 

señaladas en el Capítulo 17 del Código 

Reglamentario para el Municipio de Puebla. 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

i) Locales comerciales o de servicios con 

superficies de hasta 50 m2: 
$6.43 $3.87 $2.57 $2.57 $1.28 

j) Conjuntos comerciales o de servicios 

construidos en forma vertical, horizontal o 

mixta, (horizontal y vertical) mayor a 50.00 

m2 y no mayor a 10 unidades susceptibles de 

aprovechamiento independientemente del 

régimen de propiedad: 

$18.01 $7.72 $3.87 $3.87 $2.57 

k) Centros comerciales o de servicios 

construidos en forma vertical, horizontal o 

mixta, (horizontal y vertical) mayor a 1000 

m2 o mayor a 10 unidades susceptibles de 

aprovechamiento independientemente del 

régimen de propiedad: 

$27.03 $19.30 $15.44 $5.14 $2.57 

l) Construcciones mixtas (habitacional y 

comercial o de servicios) hasta 50.00 m2: 
$12.87 $3.87 $2.57 $2.57 $1.28 

m) Desarrollos mixtos (habitacional y 

comercial o de servicios) construidos en 

forma vertical, horizontal o mixta (horizontal 

y vertical) mayor a 50.00 m2 y no mayor a 10 

unidades susceptibles de aprovechamiento 

independientemente del régimen de 

propiedad: 

$33.46 $10.29 $3.87 $3.87 $2.57 

n) Desarrollos mixtos (habitacional y 

comercial o de servicios mayor a 1000 m2 o 

mayor a 10 unidades susceptibles de 

aprovechamiento independientemente del 

régimen de propiedad: 

$60.49 $20.58 $16.74 $5.14 $2.57 

o) Desarrollos mixtos (habitacional y 

comercial o de servicios) construidos en 

forma vertical o mixto (horizontal y vertical), 

independientemente del régimen de 

propiedad, ubicados en Centro Histórico, 

Áreas Patrimoniales y Monumentos del 

Municipio de Puebla señaladas en el 

Capítulo 17 del Código Reglamentario para 

el Municipio de Puebla. Siempre y cuando el 

proyecto contemple un mínimo del 30% del 

volumen de construcción para uso 

habitacional. Los que no cumplan con el 

porcentaje establecido les será aplicado lo 

dispuesto en los incisos l), m) y n): 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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p) Edificios o desarrollos industriales, 

almacenes o bodegas en zonas industriales 

independientemente del régimen de 

propiedad: 

$37.32 $27.03 $19.30 $5.14 $3.87 

q) Edificios o desarrollos industriales, 

almacenes o bodegas, fuera de zonas 

industriales independientemente del régimen 

de propiedad: 

$37.32 $55.35 $39.90 $10.29 $7.72 

r) Todo establecimiento que almacene y/o 

distribuya gas L.P. o natural en cualquiera 

de sus modalidades, superficie construida m² 

y en el caso de los tanques de 

almacenamiento m³: 

$195.62 $69.49 $39.90 $10.29 $7.72 

s) Todo establecimiento que almacene y/o 

distribuya gasolina, diesel y/o petróleo 

superficie construida por m² y en el caso de 

los tanques de almacenamiento por m³: 

$195.62 $69.49 $39.90 $10.29 $7.72 

t) Hotel: $16.74 $39.90 $29.60 $6.43 $6.43 

u) Salón social, restaurante, bar, cantina, 

centro de reunión y/o diversión: 
$16.74 $39.90 $29.60 $6.43 $6.43 

v) Motel, auto hotel y hostal: $78.50 $88.80 $59.20 $15.44 $15.44 

w) Cabaret: $78.50 $88.80 $59.20 $15.44 $15.44 

x) Incinerador para residuos infecto 

biológicos orgánicos e inorgánicos: 
$19.30 $69.49 $39.90 $10.29 $7.72 

y) Estructura para anuncios espectaculares 

de piso y torres de telecomunicaciones 

(telefonía, televisión, radio, etc.), pagarán 

teniendo como referencia los metros 

cuadrados o fracción del área ocupada por 

la base o la proyección horizontal de la 

estructura, lo que resulte mayor, más la 

longitud de la altura de la estructura: 

$28.31 $55.35 $39.90 $10.29 $7.72 

z) Estructura para puentes peatonales, por 

metro cuadrado de construcción: 
$28.31 $55.35 $39.90 $10.29 $7.72 

aa) Licencias de construcción específica: $0.00 $0.00 $9.85 $0.00 $0.00 

bb) Construcciones para uso cultural, 

exclusivamente museos, teatros, auditorios y 

bibliotecas: 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

cc) Restauraciones, rehabilitaciones, obras 

de mantenimiento o cualquier tipo de 

intervención encaminada a la conservación 

de inmuebles con valor histórico, artístico o 

arqueológico ubicados en Centro Histórico y 

Áreas Patrimoniales y Monumentos en el 

Municipio de Puebla señaladas en el 

Capítulo 17 del Código Reglamentario para 

el Municipio de Puebla: 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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dd) Las construcciones nuevas que se 

adicionen a inmuebles catalogados por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

o el Instituto Nacional de Bellas Artes, dentro 

o fuera de la zona Monumentos, Centro 

Histórico y Áreas Patrimoniales señaladas 

en el Capítulo 17 del Código Reglamentario 

para el Municipio de Puebla: 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

ee) Tanque enterrado para uso distinto al de 

almacenamiento de agua potable (productos 

inflamables o tóxicos) con excepción de 

gasolineras: 

$0.00 $39.90 $32.18 $10.29 $7.72 

ff) Cementerio o parque funerario: $0.00 $52.76 $37.32 $9.00 $7.72 

gg) Estacionamientos privados descubiertos, 

patios de maniobras, andenes y helipuertos 

en cualquier tipo de inmuebles, excluyendo 

los habitacionales. Cuando un 

estacionamiento desee cambiar su condición 

deberá pagar la diferencia de los derechos: 

$6.43 $10.29 $7.72 $2.57 $2.57 

hh) Estacionamientos públicos descubiertos, 

patios de maniobras, andenes y helipuertos 

en cualquier tipo de inmuebles, excluyendo 

los habitacionales: 

$14.15 $19.30 $15.44 $5.14 $3.87 

ii) Estacionamientos privados cubiertos, 

patios de maniobras, andenes y helipuertos 

en cualquier tipo de inmuebles, excluyendo 

los habitacionales: 

$6.43 $21.88 $16.74 $5.14 $3.87 

jj) Estacionamientos públicos cubiertos, 

patios de maniobras, andenes y helipuertos 

en cualquier tipo de inmuebles, excluyendo 

los habitacionales: 

$14.15 $23.16 $9.00 $3.87 $2.12 

kk) Planta concretera (fijas o temporales): $29.60 $55.35 $39.90 $10.29 $7.72 

ll) Plantas de tratamiento, fosa séptica y 

cualquier construcción destinada al 

tratamiento o almacenamiento de residuos 

sólidos o líquidos: 

$0.00 $19.30 $15.44 $5.14 $3.87 

mm) Instalación, arreglo y tendido de líneas 

en vía pública y/o privada en su caso de gas 

LP, gas natural, fibra óptica, telefonía, agua, 

drenaje sanitario y pluvial por ml: 

$0.00 $29.60 $19.30 $5.14 $3.87 

nn) Instalación, arreglo y tendido de líneas 

en vía pública y/o privada en su caso de fibra 

óptica, telefonía, agua, drenaje sanitario y 

pluvial por ml. para proyectos habitacionales 

o mixtos (habitacional mínimo 30% y 

comercios o servicios) en Centro Histórico, 

Áreas Patrimoniales y Monumentos 

señaladas en el Capítulo 17 del Código 

Reglamentario para el Municipio de Puebla: 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

oo) Construcciones no incluidas en los 

incisos anteriores de esta fracción, por m2 o 

m3, según sea el caso: 

$9.00 $6.43 $7.72 $5.14 $2.57 
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“ARTÍCULO 20. Los derechos por Acciones Urbanísticas se causarán y pagarán conforme a las 
siguientes cuotas: 
 
I. Autorización de permisos de acciones urbanísticas: división y subdivisión, segregación sobre la 
superficie segregada, fusión, dictamen técnico de distribución de áreas para fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, licencia de uso de suelo por obras de urbanización, licencia de 
construcción de urbanización y terminación de obras de urbanización para fraccionamientos, 
cambios de proyecto de subdivisiones, segregaciones, fusiones, fraccionamientos: 

 

CUADRO I De División, Subdivisión, Segregación y Fusión 
 

CONCEPTO 

POR APROBACIÓN DE PROYECTO 

(HABITACIONAL, COMERCIAL O DE 

SERVICIOS) DE DIVISIÓN, 

SUBDIVISIÓN, SEGREGACIÓN Y 

FUSIÓN, POR M2 O FRACCIÓN SOBRE 

LA SUPERFICIE ÚTIL DEL TERRENO 

LOTE O FRACCIÓN RESULTANTE POR 

UNIDAD 

a) División y subdivisión del área total a dividir con uso 

habitacional: 
$2.43 $121.53 

b) Segregación sobre la superficie segregada con uso 

habitacional: 
$3.65 $121.53 

c) Fusión de predios sobre el área total resultante con uso 

habitacional: 
$2.43 $121.53 

d) División, subdivisión, segregación y fusión con uso 

distinto al habitacional: 
$2.43 $121.53 

 

CUADRO II De Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
 

CONCEPTO 

POR APROBACIÓN DE PROYECTO 

(HABITACIONAL, COMERCIAL O DE 

SERVICIOS) DE DIVISIÓN, 

SUBDIVISIÓN, SEGREGACIÓN Y 

FUSIÓN, POR M2 O FRACCIÓN 

SOBRE LA SUPERFICIE ÚTIL DEL 

TERRENO 

LOTE O FRACCIÓN RESULTANTE POR 

UNIDAD 

a) División y subdivisión del área total a dividir con 

uso habitacional: 
$2.43 $121.53 

b) Segregación sobre la superficie segregada con uso 

habitacional: 
$3.65 $121.53 

c) Fusión de predios sobre el área total resultante con 

uso habitacional: 
$2.43 $121.53 

d) División, subdivisión, segregación y fusión con uso 

distinto al habitacional: 
$2.43 $121.53 

 
…” 

 
XIX. Que así mismo en el artículo 23, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2021, 

hace alusión a la renovación y prorroga de las licencias de obras de construcción y urbanización, siendo las siguientes: 
 

“ARTÍCULO 23. Los derechos por renovación o prórroga de licencia de obras de construcción y 

urbanización: 
 

 
I. De los derechos vigentes por concepto de licencia de obra mayor, de urbanización, lotificación, 
relotificación, construcción y demolición, si la solicitud se presenta antes o durante los primeros siete 
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días naturales contados a partir de que se extinga la vigencia consignada en la licencia o con aviso 
previo de suspensión de obra, se pagará del costo: 10% 
 
II. De los derechos vigentes por concepto de licencia de obra mayor, de urbanización, lotificación, 
relotificación, construcción y demolición, si la solicitud se presenta a partir del día ocho natural y 
dentro de los primeros seis meses contados a partir de la fecha consignada en la licencia para la 
extinción de su vigencia, se pagará del costo actualizado de los derechos por la licencia de 
construcción, el: 25% 
 
III. De los derechos vigentes por concepto de licencia de obra mayor, de urbanización, lotificación, 
relotificación, construcción y demolición, si la solicitud se presenta desde el primer día del séptimo 
mes al décimo segundo mes contado a partir de la fecha consignada en la licencia para la extinción 
de su vigencia, se pagará del costo actualizado de los derechos por la licencia de construcción, el: 
50% 
 
IV. De los derechos vigentes por concepto de licencia de obra mayor, de urbanización, lotificación, 
relotificación, construcción y demolición, si la solicitud se presenta después de transcurrido un año 
contado a partir de la fecha consignada en la licencia para la extinción de su vigencia, se pagará del 
costo actualizado de  los derechos por la licencia de construcción, el: 100% “ 

 
XX. Que de igual forma, en el artículo 30, fracción II de la supra mencionada Ley, hace referencia a las cuotas 

para la obtención de Licencias de uso de suelo específico, para obtención de licencia de funcionamiento, para 
negocios de alto impacto, por actividad industrial, comercial, siendo las siguientes: 

 
“Artículo 30… 

 
… 

 
II.  Por la expedición de licencias de uso de suelo específico. Para obtención de licencia de 
funcionamiento, para negocios de alto impacto, por actividad industrial, comercial de servicios o 
cuando implique un cambio de uso de suelo al originalmente autorizado, se pagará por m2 o 
fracción del área a utilizar por la actividad solicitada:  

 
a) Comercio o servicio con superficie de hasta 60.00 m2:                                                             $11.58 

 
b) Comercio o servicio con superficie mayor a 60.00 m2:                                                             $24.45 

 
c) Industrial, en zona industrial hasta 500.00 m2:                                                                           $9.00 

 
d) Industrial, en zona industrial mayor a 500.00 m2:                                                                    $10.29 

 
e) Industrial, fuera de zona industrial hasta 500.00 m2:                                                                $29.60 

 
f) Industrial, fuera de zona industrial mayor a 500.00 m2                                                           $30.88” 

 
XXI. Que para el cobro de las cuotas referente a Licencias de uso de suelo específico, para obtención de licencia 

de funcionamiento, para negocios o giros que impliquen la venta de bebidas alcohólicas, se encuentran en el artículo 
30, fracción III de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2021, siendo las siguientes: 

 
“Artículo 30… 

 
… 
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III. Por la expedición de Licencia de Uso de Suelo Específico, para la obtención de licencia de 
funcionamiento, para negocios o giros que impliquen la venta de bebidas alcohólicas o cuando 
implique un cambio de uso de suelo al originalmente autorizado, se pagará por m2 o fracción del 
área a utilizar por la actividad solicitada: 

 
a) Depósito de cerveza, billares con venta de bebidas alcohólicas en botella abierta y boliches con 
venta de cerveza y bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de 6° GL, en envase abierto, 
tienda de autoservicio o departamental con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada, 
vinaterías y pulquerías:                                                                                                                   $47.62 

 
b) Alimentos en general con venta de cerveza en botella abierta, baños públicos con venta de cerveza 
en botella abierta, miscelánea o ultramarinos con venta de cerveza y bebidas refrescantes con una 
graduación alcohólica de 6°GL, en envase cerrado y miscelánea o ultramarinos con venta de bebidas 
alcohólicas en botella cerrada:                                                                                                       $47.62 

 
c) Hotel, motel, auto hotel y hostal con servicio de restaurante-bar, salón social con venta de bebidas 
alcohólicas, centro botanero, restaurante-bar, discotecas y centro de espectáculos públicos con venta 
de bebidas alcohólicas y bar:                                                                                                          $65.63 

 
d) Cabaret y centros de entretenimiento con venta de alimentos y bebidas alcohólicas:              $93.95 

 
e) Áreas de recreación, deportes y usos que no impliquen venta o expendio de bebidas alcohólicas 
contemplados en los incisos anteriores:                                                                                         $10.29 

 
f) Bodega de abarrotes y bebidas alcohólicas en botella cerrada y destilación, envasadora y bodega 
de bebidas alcohólicas:                                                                                                                   $83.65 

 
g) Cualquier otro giro que implique la venta o expendio de bebidas alcohólicas:                        $39.90 

 
h) Para usos no incluidos en esta fracción se pagará:                                                                   $9.00” 

 
XXII. Que las cuotas por derechos de expedición y constancias, objeto de este Acuerdo, se encuentran 

estipulados en los artículos 45, fracciones XIII y XXIX, 12 fracción IV, inciso j), de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2021, siendo los siguientes: 

 
“ARTÍCULO 12. Los derechos por la expedición de factibilidades de Uso de Suelo se causarán y 
pagarán conforme a las siguientes cuotas: 

 
… 
 

IV. Por emisión de dictamen técnico de factibilidad de uso de suelo por cada estudio o cada 
cambio de proyecto tratándose de: 

 
…. 
 
…. 
 

j) Por emisión de dictamen técnico de factibilidad para uso de suelo condicionado por cada estudio o 
cada cambio de proyecto se pagará:                                                                                       $2,500.00“ 

 
“ARTÍCULO 45. Los derechos por expedición de certificados y constancias se causarán y 
pagarán conforme a las siguientes cuotas: 

 
… 
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XIII.  Asignación de clave catastral:                                                                                               $73.89 

 

… 

 

… 

 

XLII.  Trámite Unificado de Avalúo Catastral…                                                                          $862.11 

 

…” 

 

XXIII. Que asimismo, la cuota de los derechos por asignación de cuenta predial, se encuentra en el siguiente 

articulo de la supra mencionada Ley, siendo la siguiente: 
 

“ARTÍCULO 52. Los derechos a que se refiere este Capítulo se causarán de la siguiente manera: 

 

I. Por asignación de número de cuenta predial a condominios, lotificaciones, relotificaciones:           $98.53” 

 

XXIV. Que los artículos 163 y 166 fracciones I, II, III y IV de la Ley Orgánica Municipal, establecen que cada 

Municipio contará con una Tesorería Municipal, que será la dependencia encargada de administrar el Patrimonio 

Municipal, y que la Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, y entre sus facultades se encuentran las de 

coordinar la política hacendaria del Municipio, de conformidad con lo que acuerde el Ayuntamiento, ejercer las 

atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales Municipales, dar cumplimiento a las 

leyes, convenios de coordinación fiscal, así como recaudar y administrar los ingresos que legalmente le 

correspondan al Municipio; los que se deriven de la suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias 

de coordinación; los relativos a transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema Nacional o 

Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así como el importe de las sanciones 

por infracciones impuestas por las autoridades competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y 

ordenamientos jurídicos, constituyendo los créditos fiscales correspondientes. 

 

XXV. Que el suscrito acredito mi personalidad jurídica como Tesorero Municipal, mediante nombramiento 

expedido por la Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Claudia Rivera 

Vivanco, de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, aprobado por el Honorable Cabildo en Sesión 

Extraordinaria de la misma fecha. 

 

XXVI. Que el artículo 26 fracción IV del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece 

que el Tesorero Municipal es autoridad fiscal en el Municipio; en ese sentido el artículo 50 fracción I del citado 

Código establece facultades al suscrito como autoridad fiscal, entre las que se encuentran la de autorizar el pago a 

plazos, ya sea diferido o en parcialidades; conocer y resolver las solicitudes de reducción, condonación o exención 

total o parcial del pago de contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios, y conceder subsidios, 

subvenciones o estímulos fiscales. 

 

XXVII. Que de igual forma, en términos de lo señalado en los artículos 3, 5 fracciones I y  II, 9 fracciones XII, 

XIX y LI, del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 

menciona que para la planeación, ejercicio de sus funciones y despacho de los asuntos de su competencia, dentro de 

las atribuciones del Tesorero Municipal se encuentran la de ejercer las facultades que las leyes y demás 

disposiciones legales confieran a la Tesorería, para dictar reglas de carácter general, acuerdos, circulares y demás 

disposiciones en las materias competencia de la misma; participar en la elaboración y establecimiento de los 

estímulos fiscales, con las dependencias a las que corresponda el fomento de las actividades reguladas por el artículo 

52 Bis del Código; así como, otorgar estímulos fiscales en términos de la legislación y acuerdos vigentes. 
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XXVIII. Que un importante número de ciudadanos faltan por cumplir con el entero de sus contribuciones 

municipales, debido la difícil situación económica por la cual atraviesa el país, desde el mes de marzo de dos mil 
veinte, debido a circunstancias de fuerza mayor propiciadas por el COVID-19, que ha afectado a la población a 
nivel mundial, por lo que se han tomado medidas de seguridad para protección a la población, siendo una de ellas el 
no asistir a lugares concurridos, para evitar un contagio y seguir propagando el virus por lo que se les ha dificultado 
cumplir con sus obligaciones fiscales en los tiempos y formas establecidos por las disposiciones fiscales y que de 
manera indirecta se ven reflejados en las arcas del Municipio, por lo que es necesario implementar un paquete de 
estímulos fiscales para apoyar a la economía de los ciudadanos. 

 
XXIX. Que el artículo 52 Bis, del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla, establece que los 

estímulos fiscales constituyen obligaciones fiscales aminoradas que incrementan los ingresos disponibles de los 
contribuyentes en beneficio colectivo, cuyo objeto debe ser fomentar el empleo, la inversión en actividades 
industriales, comerciales, agrícolas, educativas, de investigación, deportivas, culturales, la prestación de servicios, el 
desarrollo regional, la recaudación, la regularización de la situación de los contribuyentes, la protección al medio 
ambiente y desarrollo sustentable, así como la innovación y tecnología; y el impulso a la inversión y financiamiento 
para crear infraestructura en áreas prioritarias y el apoyo a sectores marginados de la sociedad.  

 
Los estímulos fiscales, serán considerados legalmente como subsidios, no implicarán un desvanecimiento de la 

obligación tributaria que es asumida por el Municipio, podrán abarcar la totalidad o una parte de las contribuciones, 
productos o aprovechamientos, constituyendo un trato diferenciado entre contribuyentes atendiendo a los fines 
extrafiscales que se establezcan y justifiquen al expedirlos. 

 
XXX. Que, el artículo 52 bis del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece que los 

estímulos fiscales constituyen obligaciones fiscales aminoradas que incrementan los ingresos disponibles de los 
contribuyentes en beneficio colectivo, cuyo objeto debe ser:  

 
1. Fomentar el empleo, la inversión en actividades industriales, comerciales, agrícolas, educativas, de 

investigación, deportivas, culturales, la prestación de servicios, el desarrollo regional, la recaudación, la 
regularización de la situación de los contribuyentes, la protección al medio ambiente y desarrollo sustentable, así 
como la innovación y tecnología; y  

 
2. El impulso a la inversión y financiamiento para crear infraestructura en áreas prioritarias y el apoyo a sectores 

marginados de la sociedad.  
 
XXXI. Que los estímulos fiscales, serán considerados legalmente como subsidios, no implicarán un 

desvanecimiento de la obligación tributaria que es asumida por el Municipio, podrán abarcar la totalidad o una parte 
de las contribuciones, productos o aprovechamientos, constituyendo un trato diferenciado entre contribuyentes 
atendiendo a los fines extrafiscales que se establezcan y justifiquen al expedirlos. 

 
XXXII. Que el artículo 53, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, atribuye al 

Presidente Municipal, la facultad de conceder reducciones, condonaciones o prórrogas en el pago de las 
contribuciones municipales y sus accesorios, así como de productos o aprovechamientos, por razones de equidad, a 
aquellos contribuyentes cuya situación económica les impida cumplir con sus obligaciones; y que dicha facultad 
podrá delegarse mediante acuerdo escrito y publicado en el Periódico Oficial del Estado, a las autoridades fiscales 
en el Municipio. 

 
XXXIII. Que en concordancia con la anterior, mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha uno de noviembre de dos mil dieciocho, la Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento 
de Puebla, delegó a favor del suscrito, la facultad de conceder la condonación o exención total o parcial del pago de 
contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios; así como conceder estímulos fiscales, autorizar pago 
a plazos, ya sea diferido o en parcialidades y en sí; cualquier tipo de incentivo fiscal, a aquellos contribuyentes que 
por razones de equidad o por su difícil situación económica, les impida cumplir con sus obligaciones fiscales, 
siempre y cuando lo soliciten por escrito y acrediten las razones de equidad o difícil situación económica para poder 
acceder a dichos beneficios fiscales. 
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XXXIV. Que, el Municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población y, en consecuencia, al que más se 

le demanda la oportuna prestación de servicios públicos indispensables, por lo que resulta necesario fortalecer su 

Hacienda Pública Municipal a través de la creación de un paquete de Estímulos Fiscales, dentro de los cuales se 

encuentra uno que es destinado a la construcción. 

 

XXXV. Que, los estímulos fiscales serán aplicados para todas las zonas, en el Municipio de Puebla, con la 

finalidad de incentivar la inversión en el Municipio en el ramo de la construcción. 

 

XXXVI. Que es preciso aclarar que cualquier trámite que realicen los contribuyentes durante la vigencia de este 

Acuerdo, deberán cumplir con los requisitos ya establecidos en la normatividad vigente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se concede a los contribuyentes que realicen actividades de construcción la condonación respecto 

al trámite de licencias y/o permisos y/o constancias y/o certificados, de acuerdo a los porcentajes siguientes: 
 

1. Condonación del 25%, en el pago de las cuotas consideradas en los Considerandos XVIII, XX, XXI, XXII y 

XXIII, del presente Acuerdo. 
 

2. Condonación del 10%, en el pago de las cuotas consideradas en el Considerando XIX, del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto previsto en el punto PRIMERO del presente 

Acuerdo, deberán presentarse ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad o ante la Dirección de 

Catastro de la Tesorería Municipal, ambos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, según sea el caso, 

para que les sea generada la referencia del pago y posteriormente acuda al Departamento de Control de Recaudación 

e Infracciones de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Puebla, para que realicen las gestiones necesarias, para la aplicación de la condonación correspondiente. 
 

TERCERO. Se instruye a los Titulares de la Dirección de Catastro y la Dirección de Ingresos, ambos de la 

Tesorería Municipal y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, para que en el ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones conducentes para la 

aplicación del presente Acuerdo. 
 

CUARTO.  Se instruye a la Directora Jurídica de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, para que en términos de lo establecido en el artículo 24 del Código Fiscal y Presupuestario 

para el Municipio de Puebla, realice las gestiones correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Puebla, del presente Acuerdo.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.  El presente Acuerdo, surtirá efectos a partir del día once de enero hasta el veintiséis de febrero de dos 

mil veintiuno. 
 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de enero de 2021. El Tesorero Municipal del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla. C. ARMANDO MORALES APARICIO. Rúbrica. 
 

N.R. 075282429 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  

 
ACUERDO del Tesorero del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 6 de enero de 2021, 

por el que otorga a todos los contribuyentes estímulos fiscales, en los porcentajes y respecto de los trámites que se 
establecen en el presente Acuerdo.  

 
Al margen un sello con el logotipo oficial del Municipio y una leyenda que dice: Puebla. Ciudad Incluyente. 

2018-2021. Tesorería Municipal. Oficina del Tesorero. O/93/TM/OTMU/C. 
 

ARMANDO MORALES APARICIO, EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 103 
Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 78 
FRACCIONES I, IV, XVIII Y LXVII, 79, 80, 84, 140, 141, 163, 166 FRACCIONES I, II, III Y IV Y 185 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL; 45 FRACCIONES II Y XXVIII INCISO A), 61 FRACCIÓN I INCISOS A) Y B), 72 Y 73 
DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; 36 
FRACCIONES I, VI, X, Y XIV, 43, 52 BIS, 53, 77, 82, 163, 164, 166, 167, 169, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 245 Y 246 
DEL CÓDIGO FISCAL Y PRESUPUESTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; 1, CAPÍTULO 15 DEL 
CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; 5 FRACCIONES I Y II, 9 FRACCIONES XII, 
XVI Y LI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA; EJE 5 Y PROGRAMA 25 DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-2021, PROCEDO A EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN 
CONDONACIONES POR PAGO DE DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CONTROL 
ANUAL, AVISO DE APERTURA, TARJETÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, TARJETÓN DE 
LICENCIA DE SUSTANCIAS DE INHALACIÓN Y EFECTOS TÓXICOS, SANCIONES Y MULTAS, ESTÍMULO 
QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS FISCALES PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LA ECONOMÍA PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que, el artículo 115 en su fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el Municipio está investido de personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley; 
además tendrá facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal; así mismo dispone que los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de  las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

 

II. Que, el artículo 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que el 
Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; 
cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine.  

 

Además, las atribuciones que la Constitución local  otorga  al Gobierno Municipal se ejercerán por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno del Estado; de 
igual forma determina que los  Municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los Ayuntamientos 
manejarán conforme a la Ley, y administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos  de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura del Estado establezca a 
favor de aquéllos; asimismo dispone que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los Ayuntamientos, o bien,  por  quienes ellos autoricen, conforme a la ley. 
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III. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, la Hacienda Pública se formará con el producto de las contribuciones, impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y participaciones que determinen las leyes fiscales. 

 
IV. Que en el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal dispone que el Municipio se encuentra investido de 

personalidad jurídica y de patrimonio propio, su Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá 
superior jerárquico de igual forma no habrá autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado. 

 
V. Que, de conformidad al artículo 78 fracciones I, IV, XVIII y LXVII de la Ley Orgánica Municipal, son 

atribuciones de los Ayuntamientos cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y 
disposiciones de la Federación y del Estado; expedir y actualizar reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban 
prestar y demás asuntos de su competencia; promover cuanto estime conveniente para el progreso económico, social 
y cultural del Municipio; y las demás que le confieran las leyes y ordenamientos vigentes en el Municipio. 

 
VI. Que, en ese sentido los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica Municipal establecen que el patrimonio municipal 

se constituye por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular el Municipio, los cuales pueden valorarse 
económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines, formando parte de dicho patrimonio, la Hacienda 
Pública, así  como  aquellos bienes y derechos que por cualquier título le transfieran al Municipio, la Federación, el 
Estado, los particulares o cualquier otro organismo público o privado; de igual forma la Hacienda Pública Municipal se 
integra, entre otros, por las contribuciones y demás ingresos determinados en las leyes hacendarias de los Municipios, así 
como los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 
VII. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163, 164 y 166 del Código Fiscal y Presupuestario para 

el Municipio de Puebla, son ingresos del Municipio, las percepciones en dinero, especie, crédito, servicios, o 
cualquier otra forma que incremente el erario público y que se destinen a sus gastos gubernamentales, los cuales se 
clasifican en ingresos financieros e ingresos fiscales; siendo estos últimos aquellos que se derivan de la aplicación 
de leyes de naturaleza fiscal que imponen a los contribuyentes una obligación de pago por concepto de 
contribuciones o aprovechamientos, o que pueden ser cobrados a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, para ser destinados al gasto público, así como los ingresos que obtiene el Municipio derivados de 
aportaciones o participaciones. 

 
VIII. Que a su vez, el artículo 167 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, dispone que 

las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras; definiendo a los derechos como 
las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del 
Municipio, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, incluso 
cuando se presten por organismos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos o 
particulares, por prestar servicios públicos a cargo del Municipio. 

 
IX. Que, así mismo, el artículo 169 del supracitado Código, define a los aprovechamientos como los ingresos 

que percibe el Municipio por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados 
de financiamientos y de los que obtengan los organismos; de igual forma, los recargos, las sanciones, los gastos de 
ejecución e indemnizaciones a que se refiere el artículo 42 de este ordenamiento, son accesorios de estos y 
participan de su naturaleza. 

 

X. Que, el artículo 1 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, establece que sus disposiciones son 
de orden público e interés social y reglamentarias de los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 78 
fracción IV, 79, 80 y 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los cuales otorgan al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la facultad de expedir de acuerdo con las Leyes en materia municipal que 
emita el Congreso del Estado, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva 
jurisdicción, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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XI. Que el artículo 244 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla establece que son objeto 
de derechos la expedición de certificados, constancias y copias certificadas y el registro y renovación anual en los 
padrones, entre otros. 

 
XII. Que son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales que soliciten la expedición de los servicios de 

certificados, tal y como lo establece el artículo 245 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla. 
 
XIII. Que en el artículo 246 del mencionado Código menciona que los funcionarios facultados para prestar los 

servicios de expedición de certificados verificarán que previamente se hayan cubierto los derechos correspondientes. 
 
XIV. Que la Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Puebla, la cual aprueba el diseño, integración, mantenimiento, actualización y depuración de los registros de 
contribuyentes a cargo del Municipio. 

 
XV. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 221, 222, 223, 224 y 225 que integran el Capítulo II De los 

Derechos por Registro y Refrendo Anual de toda Actividad Económica del Título Tercero de los Derechos 
Prestados por las Dependencias y Entidades Municipales del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de 
Puebla, los propietarios de negociaciones comerciales, industriales de prestación de servicios, de comisión y en 
general de toda actividad económica en términos del artículo 36 fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, deberán empadronarse en la Tesorería y obtener la cédula respectiva y en su caso, la 
autorización de funcionamiento que corresponda, ya sea que sus actividades las realicen en tiendas abiertas al 
público, en despachos, almacenes, bodegas, interior de casas o edificios o en cualquier otro lugar. Dicha cédula de 
empadronamiento se mantendrá vigente, hasta en tanto no se realice baja, cambio de giro o de domicilio, excepto 
para los giros que implican la enajenación o expendio de bebidas alcohólicas en cuyo caso la vigencia de la cédula 
de empadronamiento será de un año. 

 
XVI. Que en ese sentido, el artículo 36 fracciones I, VI, X, y XIV del Código multicitado, establece que son 

obligaciones de los contribuyentes, entre otras, las de inscribirse en el padrón fiscal municipal dentro de los 45 días 
hábiles siguientes a aquel en que se realice la situación jurídica o de hecho, de la cual se derivan obligaciones 
fiscales municipales; llevar los documentos de control y cumplimiento de las obligaciones fiscales; devolver para su 
cancelación la cédula o documento de empadronamiento en caso de clausura, cambio de giro, de nombre o razón 
social, de domicilio o traspaso, en el momento en que dichas circunstancias sean comunicadas a la autoridad 
municipal y las demás que dispongan las leyes, reglamentos y ordenamientos aplicables. 

 
XVII. Que en el artículo 45 fracciones II y XXVIII inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, hace mención a las diferentes cuotas por la expedición de certificados de 
control anual y de los Avisos de apertura, las cuales son las siguientes: 

 
“ ARTÍCULO 45. Los derechos por expedición de certificados y constancias se causarán y pagarán 
conforme a las siguientes cuotas: 
… 

 
II.  Certificados de control anual que en el mes de enero expida la Tesorería Municipal a:  

 
a) Equipo de videojuegos y/o juegos mecánicos o de mesa que utilicen monedas y/o tarjeta para 
su funcionamiento: 

 
1. Máquinas con palanca y maquinas montables:                                                                     $1,172.46 

 
2. Máquinas simulador:                                                                                                             $1,561.64 

 
3. Mesas de billar y de Hockey de aire:                                                                                        $853.73 
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b) Máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y otros productos con dimensión superior a 
0.10 m3:                                                                                                                      $2,973.03 

 
c) Stand para venta de artículos varios no mayor a 2 m2:                                                           $879.34 

 
d) Isla para venta de artículos varios mayor a 2 m2 y hasta 7 m2:                                           $1,920.00 

 
e) Isla para venta de comida para llevar no mayor a 7 m2:                                                      $2,985.00 

 
f) Módulo de juegos de pronósticos deportivos:                                                                           $879.34 

 
g) Isla, stand o anexo mayor a 7 m² para establecimiento con giro de Tienda de Autoservicio o Tienda 

Departamental, se pagará el equivalente al monto del inciso d) más por metro cuadrado excedente la 

cantidad de:                                                                                                                                    $ 27.03 

 
Estos certificados se cobrarán siempre y cuando la negociación tenga licencia de funcionamiento. 

 
En el caso stands o islas de plazas comerciales se solicitará el contrato de arrendamiento vigente. 

 
No se pagarán derechos por este concepto, cuando la explotación de dichas máquinas forme parte de 

la actividad del giro autorizado en la licencia de funcionamiento de la negociación. 

 
… 

 
XXVIII.  De los derechos por la expedición y/o emisión de certificados y constancias a través de 

sistema informático: 

 
a) Por la emisión digital y/o electrónica de Aviso de Apertura de Negocio, cuya superficie no 

rebase los 90 m2:                                                                                                                        $451.38 

 
El presente concepto, no incluye la expedición del tarjetón o reposición de licencia de sustancias de 

inhalación y efectos tóxicos, para aquellos establecimientos que deban contar con el mismo.” 

 
XVIII. Que el artículo 61, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, el cual indica las cuotas que se pagarán por exámenes, venta de formas oficiales y 
otros medios de control, siendo las siguientes: 

 
“ ARTÍCULO 61. Por exámenes, venta de formas oficiales y otros medios de control, por cada 

una se pagará:  

 

I. Expedición de tarjetón o reposición de licencia de funcionamiento:  

 

a) General:                                                                                                                                    $192.13 

 

b) Expedición de tarjetón o reposición de licencia de sustancias de inhalación y efectos tóxicos:      $192.13” 

 
XIX. Que los artículos 72 y 73 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil 

veintiuno, establecen lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 72. Los recargos se pagarán aplicando una tasa mensual del:                                    2% 
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ARTÍCULO 73. Las infracciones que se establecen en el artículo 82 del Código Fiscal y 
Presupuestario para el Municipio de Puebla, serán sancionadas cada una, con los montos que a 
continuación se señalan: 

 
1. Del equivalente al valor diario de 1 a 12 unidades de medida y actualización, IV, VII, VIII, X, XII, 
XV y XXIV. 

 
2. Del equivalente al valor diario de 12 a 24 unidades de medida y actualización, I, XVIII, XXI, XXIX 
y XX.” 

 
XX. Que el artículo 43 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece que cuando no 

se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse 
recargos por concepto de indemnización al fisco municipal por falta de pago oportuno, dichos recargos se calcularán 
conforme a la tasa que fije anualmente la Ley de Ingresos del Municipio; por su parte el artículo 72 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2021, establece que los recargos se pagarán aplicando una 
tasa mensual del 2% (dos por ciento). 

 
XXI. Que por otra parte los artículos 77 y 82 del mismo Ordenamiento, disponen que corresponde a las 

autoridades fiscales, declarar que una acción o una omisión constituyen una infracción a las disposiciones fiscales, 
siendo infracciones cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, las de: 

 
No inscribirse o registrarse en el padrón municipal o hacerlo fuera de los plazos legales, salvo cuando la 

solicitud se presente de manera espontánea; Falsear datos e información a las autoridades fiscales; Abrir una 
negociación o establecimiento comercial, industrial o de prestación de servicios sin solicitar previamente la cédula 
de empadronamiento y en su caso la tarjeta de autorización correspondiente o sin llenar los requisitos exigidos por 
los ordenamientos fiscales; No pagar en forma total o parcial las contribuciones y productos, dentro de los plazos 
señalados por las leyes fiscales; Omitir total o parcialmente el pago de contribuciones y que sea descubierta por las 
autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación; No dar aviso a la Tesorería o hacerlo 
extemporáneamente respecto del cese de actividades o funcionamiento definitivo de su negociación entre otros. 

 
XXII. Que por otro lado, el artículo 185 de la Ley Orgánica Municipal, menciona que las autorizaciones, 

permisos y licencias que otorgue el Ayuntamiento, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones 
aplicables, pero siempre guardando los principios de transparencia, honestidad y simplificación. 

 
XXIII. Que, en este tenor, los Capítulos 15 “Establecimientos de Giros Comerciales Autorizados Disposiciones 

Generales” del Título II “de la Actividad Comercial” del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, 
contempla, entre otras, las disposiciones tendientes a regular y establecer los supuestos, requisitos y procedimientos 
para la obtención de las Licencia de Funcionamiento y Aviso de Apertura para Negocio. 

 
XXIV. Que, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece en su Eje 5 “Ciudad con alianzas locales, por 

una gestión territorial incluyente” como objetivo general el de fortalecer las instituciones municipales para que sean 
eficaces, sólidas e inclusivas, con disciplina financiera, rendición de cuentas y mecanismos para una gobernanza con 
capacidad de respuesta a favor del bienestar ciudadano, estableciendo como estrategia un gobierno cercano e 
incluyente que dé certeza jurídica a la población y una política financiera responsable, con criterios de austeridad, 
que promuevan la consecución de los objetivos institucionales. 

 
XXV. Que, dentro de este eje rector se encuentra el Programa 25 “Política financiera austera, responsable y 

transparente” cuyo objetivo consiste en fortalecer las finanzas públicas municipales bajo los criterios de austeridad, 
eficiencia y transparencia, a través de la estrategia consistente en administrar eficientemente los recursos financieros 
del Honorable Ayuntamiento de Puebla, coadyuvando con las demás dependencias y entidades, con base en las 
necesidades establecidas en sus líneas de acción y proyectos estratégicos. 
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XXVI. Que los artículos 163 y 166 fracciones I, II, III y IV de la Ley Orgánica Municipal, establecen que cada 

Municipio contará con una Tesorería Municipal, que será la dependencia encargada de administrar el Patrimonio 

Municipal, y que la Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, el cual entre sus facultades se encuentran las 

de coordinar la política hacendaria del Municipio, de conformidad con lo que acuerde el Ayuntamiento, ejercer las 

atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales Municipales, dar cumplimiento a las 

leyes, convenios de coordinación fiscal, así como recaudar y administrar los ingresos que legalmente le 

correspondan al Municipio; los que se deriven de la suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias 

de coordinación; los relativos a transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema Nacional o 

Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así como el importe de las sanciones 

por infracciones impuestas por las autoridades competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y 

ordenamientos jurídicos, constituyendo los créditos fiscales correspondientes. 

 

XXVII. Que el suscrito acredito mi personalidad jurídica como Tesorero Municipal, mediante nombramiento 

expedido por la Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Claudia Rivera 

Vivanco, de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, aprobado por el Honorable Cabildo en Sesión 

Extraordinaria de la misma fecha. 

 

XXVIII. Que el artículo 26 fracción IV del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, 

establece que el Tesorero Municipal es autoridad fiscal en el Municipio; en ese sentido el artículo 50 fracción I del 

citado Código establece facultades al suscrito como autoridad fiscal, entre las que se encuentran la de autorizar el 

pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades; conocer y resolver las solicitudes de condonación o exención total 

o parcial del pago de contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios, y conceder subsidios, 

subvenciones o estímulos fiscales. 

 

XXIX. Que de igual forma, en términos de lo señalado en los artículos 3, 5 fracciones I y  II, 9 fracciones XII, 

XIX y LI, del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 

menciona que para la planeación, ejercicio de sus funciones y despacho de los asuntos de su competencia, dentro de 

las atribuciones del Tesorero Municipal se encuentran la de ejercer las facultades que las leyes y demás 

disposiciones legales confieran a la Tesorería, para dictar reglas de carácter general, acuerdos, circulares y demás 

disposiciones en las materias competencia de la misma; participar en la elaboración y establecimiento de los 

estímulos fiscales, con las dependencias a las que corresponda el fomento de las actividades reguladas por el artículo 

52 Bis del Código; así como, otorgar estímulos fiscales en términos de la legislación y acuerdos vigentes. 
 

XXX. Que un importante número de ciudadanos faltan por cumplir con el entero de sus contribuciones 

municipales, debido la difícil situación económica por la cual atraviesa el país desde el mes de marzo de dos mil 

veinte, debido a circunstancias de fuerza mayor propiciadas por el COVID-19, que ha afectado a la población a 

nivel mundial, por lo que se han tomado medidas de seguridad para protección a la población, siendo una de ellas el 

no asistir a lugares concurridos, para evitar un contagio y seguir propagando el virus por lo que se les ha dificultado 

cumplir con sus obligaciones fiscales en los tiempos y formas establecidos por las disposiciones fiscales y que de 

manera indirecta se ven reflejados en las arcas del Municipio, por lo que es necesario implementar un paquete de 

estímulos fiscales para apoyar a la economía de los ciudadanos. 
 

XXXI. Que en este orden de ideas y que debido a la emergencia sanitaria, la mayoría de establecimientos se han 

visto obligados a cerrar para evitar la propagación del virus, lo que ha causado la baja la venta de diversos 

productos, mismos que son fuente de mantenimiento de muchas familias poblanas, es así que, el Gobierno 

Municipal  está comprometido a que el Municipio de Puebla se encuentre como primera opción  para invertir en un 

negocio, a base de otorgar diversos estímulos fiscales a aquellos contribuyentes que se dedican a la comercialización 

de diversos productos. 
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XXXII. Que el artículo 52 Bis, del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla, establece que los 

estímulos fiscales constituyen obligaciones fiscales aminoradas que incrementan los ingresos disponibles de los 
contribuyentes en beneficio colectivo, cuyo objeto debe ser fomentar el empleo, la inversión en actividades 
industriales, comerciales, agrícolas, educativas, de investigación, deportivas, culturales, la prestación de servicios, el 
desarrollo regional, la recaudación, la regularización de la situación de los contribuyentes, la protección al medio 
ambiente y desarrollo sustentable, así como la innovación y tecnología; y el impulso a la inversión y financiamiento 
para crear infraestructura en áreas prioritarias y el apoyo a sectores marginados de la sociedad. 

 
XXXIII. Que los estímulos fiscales, serán considerados legalmente como subsidios, no implicarán un 

desvanecimiento de la obligación tributaria que es asumida por el Municipio, podrán abarcar la totalidad o una parte 
de las contribuciones, productos o aprovechamientos, constituyendo un trato diferenciado entre contribuyentes 
atendiendo a los fines extrafiscales que se establezcan y justifiquen al expedirlos. 

 
XXXIV. Que el artículo 53, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, atribuye al Presidente 

Municipal, la facultad de conceder condonaciones o prórrogas en el pago de las contribuciones municipales y sus 
accesorios, así como de productos o aprovechamientos, por razones de equidad, a aquellos contribuyentes cuya situación 
económica les impida cumplir con sus obligaciones; y que dicha facultad podrá delegarse mediante acuerdo escrito y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, a las autoridades fiscales en el Municipio. 

 
XXXV. Que en concordancia con la anterior, mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha uno de noviembre de dos mil dieciocho, la Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento 
de Puebla, delegó a favor del suscrito, la facultad de conceder la condonación o exención total o parcial del pago de 
contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios; así como conceder estímulos fiscales, autorizar pago 
a plazos, ya sea diferido o en parcialidades y en sí; cualquier tipo de incentivo fiscal, a aquellos contribuyentes que 
por razones de equidad o por su difícil situación económica, les impida cumplir con sus obligaciones fiscales, 
siempre y cuando lo soliciten por escrito y acrediten las razones de equidad o difícil situación económica para poder 
acceder a dichos beneficios fiscales. 

 
XXXVI. Que, el Municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población y, en consecuencia, al que más se 

le demanda la oportuna prestación de servicios públicos indispensables, por lo que resulta necesario fortalecer su 
Hacienda Pública Municipal a través de la creación de un paquete de Estímulos Fiscales, dentro de los cuales se 
encuentra uno que es destinado a los derechos por el pago de Constancias de Control Anual y Avisos de Apertura 
que expide la Tesorería Municipal. 

 
XXXVII. Que, en este orden de ideas, la Administración Municipal tiene como uno de sus objetivos 

primordiales es velar por el interés de los sectores o grupos sociales vulnerables, por lo que en el caso que nos ocupa 
se observa que existen razones de equidad y difícil situación económica suficientes que justifican el otorgamiento de 
los estímulos fiscales que más adelante se especifican. 

 
XXXVIII. Que dada la situación económica que está atravesando el país se considera conveniente otorgar los 

estímulos fiscales consistentes en la condonación del pago de los derechos por la expedición de Certificados de 
control anual, Avisos de Apertura que emite la Tesorería Municipal, expedición del Tarjetón de Licencia de 
Funcionamiento, y Tarjetón de Licencia de sustancias de inhalación y sanciones y multas. 

 
XXXIX. Que los estímulos fiscales se conceden como una política fiscal que es solidaria con las necesidades de 

los contribuyentes, procurando así incrementar los ingresos públicos propios, que permitan fortalecer a la Hacienda 
Pública Municipal, para reforzar y ampliar los servicios públicos que presta el Municipio de Puebla. 

 
XL. Que es preciso aclarar que cualquier trámite que realicen los contribuyentes durante la vigencia de este 

Acuerdo, deberán cumplir con los requisitos ya establecidos en la normatividad vigente. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO.  Se otorga a todos los contribuyentes estímulos fiscales consistentes en: 

 

• Condonación del 50% en el pago de derechos por expedición de Certificados de Control Anual y Avisos de 

Apertura que emite la Tesorería Municipal, la cual se otorgará una condonación por contribuyente. 

 

• Condonación del 100% en el pago por expedición del Tarjetón de Licencia de Funcionamiento y Tarjetón de 

Licencia de sustancias de inhalación y efectos tóxicos y Emisión digital y/o electrónica del Aviso de Apertura de 

Negocio de giros que se encuentren en el Catálogo de Giros Comerciales Complementarios, Industriales y de 

Servicios del Municipio de Puebla. 
 

• La condonación del 100% en el pago de las sanciones y multas que tengan generadas hasta el 31 de diciembre 

de dos mil veinte, por la omisión de realizar el trámite de Baja de Licencia de Funcionamiento, a favor de los 

contribuyentes que lo soliciten y que cuenten con la baja, suspensión, cierre de actividades, aumento o disminución 

de obligaciones, cambio de domicilio de la actividad económica ante el Servicio de Administración Tributaria, con 

fecha a partir del once de febrero de dos mil veinte. 
 

• La condonación del 100% en el pago de sanciones y multas generadas hasta el 31 de diciembre de dos mil 

veinte, por motivo de Empadronamiento extemporáneo de negocio, a favor de los contribuyentes que lo soliciten y 

que cuenten con su alta, apertura de establecimiento o sucursal, inicio de operaciones, cambio de domicilio, y 

aumento o disminución de obligaciones, ante el Servicio de Administración Tributaria con fecha a partir del veinte 

de enero de dos mil veinte. 
 

SEGUNDO. Los contribuyentes que se encuentran en algún supuesto del punto PRIMERO del presente 

Acuerdo, acudan al Departamento de Control de Recaudación e Infracciones de la Dirección de Ingresos de la 

Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que realicen las gestiones 

necesarias para la aplicación de la condonación correspondiente. 
 

TERCERO. Se instruye a la Titular del Departamento de Control de Recaudación e Infracciones de la Dirección 

de Ingresos de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que en el 

ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones conducentes para la aplicación del presente Acuerdo. 
 

CUARTO.  Se instruye a la Directora Jurídica de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, para que en términos de lo establecido en el artículo 24 del Código Fiscal y Presupuestario 

para el Municipio de Puebla, realice las gestiones correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Puebla. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.  El presente Acuerdo, surtirá efectos a partir del día once de enero hasta el veintiséis de febrero de dos 

mil veintiuno. 
 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de enero de 2021. El Tesorero Municipal del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla. C. ARMANDO MORALES APARICIO. Rúbrica. 
 

N.R. 075273329 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  

 

ACUERDO del Tesorero del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 6 de enero de 2021, 
por el que condona el 100% del pago de aprovechamientos de multas, gastos de notificación y ejecución de los 
créditos fiscales emitidos durante el Ejercicio Fiscal 2020, por el Departamento de Ejecución, adscrito a la 
Dirección Jurídica de la Tesorería Municipal, a todos aquellos contribuyentes que se les haya notificado dicho 
crédito, el cual se otorgará un beneficio por contribuyente.  

 

Al margen un sello con el logotipo oficial del Municipio y una leyenda que dice: Puebla. Ciudad Incluyente. 
2018-2021. Tesorería Municipal. Oficina del Tesorero. O/93/TM/OTMU/C. 

 

ARMANDO MORALES APARICIO, EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 115 FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 102, 103 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA; 3, 78 FRACCIONES I, IV, XVIII Y LXVII, 79, 80, 84, 140, 141, 163 Y 166 FRACCIONES I, II, III Y 
IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 81 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; 26 FRACCIÓN IV, 52 BIS, 53, 117, 118, 120, 163, 164, 166, 167, 169, DEL 
CÓDIGO FISCAL Y PRESUPUESTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; 1, DEL CÓDIGO 
REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; 5 FRACCIONES I Y II, 9 FRACCIONES XII, XVI Y 
LI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA; EJE 5 Y PROGRAMA 25 DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-2021, PROCEDO A EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO, POR EL QUE SE CONDONAN 
LOS APROVECHAMIENTOS DE MULTAS, GASTOS DE NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
CRÉDITOS FISCALES EMITIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE, ESTÍMULO QUE 
SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS FISCALES PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LA ECONOMÍA PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que, el artículo 115 en su fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el Municipio está investido de personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley; 
además tendrá facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal; así mismo dispone que los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de  las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

 

II. Que, el artículo 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que el 
Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; 
cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine.  

 

Además, las atribuciones que la Constitución local  otorga  al Gobierno Municipal se ejercerán por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno del Estado; de 
igual forma determina que  los  Municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los Ayuntamientos 
manejarán conforme a la Ley, y administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos  de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura del Estado establezca a 
favor de aquéllos; asimismo dispone que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los Ayuntamientos, o bien,  por  quienes ellos autoricen, conforme a la ley. 
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III. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, la Hacienda Pública se formará con el producto de las contribuciones, impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y participaciones que determinen las leyes fiscales. 

 
IV. Que en el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal dispone que el Municipio se encuentra investido de 

personalidad jurídica y de patrimonio propio, su Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá 
superior jerárquico de igual forma no habrá autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado. 

 
V. Que, de conformidad al artículo 78 fracciones I, IV, XVIII y LXVII de la Ley Orgánica Municipal, son 

atribuciones de los Ayuntamientos cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y 
disposiciones de la Federación y del Estado; expedir y actualizar reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban 
prestar y demás asuntos de su competencia; promover cuanto estime conveniente para el progreso económico, social 
y cultural del Municipio; y las demás que le confieran las leyes y ordenamientos vigentes en el Municipio. 

 
VI. Que, en ese sentido los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica Municipal establecen que el patrimonio 

municipal se constituye por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular el Municipio, los 
cuales pueden valorarse económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines, formando 
parte de dicho patrimonio, la Hacienda Pública, así  como  aquellos bienes y derechos que por cualquier título 
le transfieran al Municipio, la Federación, el Estado, los particulares o cualquier otro organismo público o 
privado; de igual forma la Hacienda Pública Municipal se integra, entre otros, por las contribuciones y demás 
ingresos determinados en las leyes hacendarias de los Municipios, así como los ingresos derivados de la 
prestación de servicios públicos a su cargo. 

 
VII. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163, 164 y 166 del Código Fiscal y Presupuestario para 

el Municipio de Puebla, son ingresos del Municipio, las percepciones en dinero, especie, crédito, servicios, o 
cualquier otra forma que incremente el erario público y que se destinen a sus gastos gubernamentales, los cuales se 
clasifican en ingresos financieros e ingresos fiscales; siendo estos últimos aquellos que se derivan de la aplicación 
de leyes de naturaleza fiscal que imponen a los contribuyentes una obligación de pago por concepto de 
contribuciones o aprovechamientos, o que pueden ser cobrados a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, para ser destinados al gasto público, así como los ingresos que obtiene el Municipio derivados de 
aportaciones o participaciones. 

 
VIII. Que a su vez, el artículo 167 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, dispone que 

las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras; definiendo a los derechos como 
las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del 
Municipio, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, incluso 
cuando se presten por organismos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos o 
particulares, por prestar servicios públicos a cargo del Municipio. 

 
IX. Que, así mismo, el artículo 169 del supracitado Código, define a los aprovechamientos como los ingresos 

que percibe el Municipio por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados 
de financiamientos y de los que obtengan los organismos; de igual forma, los recargos, las sanciones, los gastos de 
ejecución e indemnizaciones a que se refiere el artículo 42 de este ordenamiento, son accesorios de estos y 
participan de su naturaleza. 

 
X. Que, el artículo 1 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, establece que sus disposiciones son 

de orden público e interés social y reglamentarias de los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 78 
fracción IV, 79, 80 y 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los cuales otorgan al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la facultad de expedir de acuerdo con las Leyes en materia municipal que 
emita el Congreso del Estado, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva 
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jurisdicción, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
XI. Que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que 

provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así 
como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

 
XII. Que el artículo 117 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece que las 

autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de 
los plazos señalados por este Código, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución. Se podrá practicar 
embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, antes de la fecha en que el crédito fiscal esté determinado o sea 
exigible. Los vencimientos que ocurran durante el Procedimiento Administrativo de Ejecución incluso recargos, 
gastos de ejecución y cualesquiera otros, se harán efectivos junto con el crédito inicial, sin necesidad de notificación 
ni otras formalidades especiales. 

 
XIII. Que cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo un 

crédito fiscal, los sujetos pasivos estarán obligados a pagar por concepto de gastos de ejecución, las cuotas que 
establezca anualmente la Ley de Ingresos del Municipio, por cada una de las diligencias que practique la autoridad 
fiscal, hasta en tanto se haga efectivo el crédito, tal y como lo establece el artículo 118 del Código Fiscal y 
Presupuestario para el Municipio de Puebla. Los gastos de ejecución serán determinados por la autoridad ejecutora, 
debiendo pagarse junto con los demás créditos fiscales. 

 
XIV. Que el Departamento de Ejecución de la Dirección Jurídica de la Tesorería Municipal del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla, es el área encargada para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el 
importe de sus accesorios legales. 

 
XV. Que el artículo 120 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece que el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución se inicia con la emisión de la orden o resolución de requerimiento de 
pago del crédito o créditos que se hayan hecho exigibles, debidamente fundada y motivada, y desde el momento en 
que se dé a conocer al contribuyente. 

 
XVI. Que en el artículo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal dos mil 

veintiuno, hace mención a que cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución, para 
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos correspondientes 
de acuerdo a las reglas siguientes: 

 
“ ARTÍCULO 81. Cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución, para 
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos 
correspondientes de acuerdo a las reglas siguientes: 

 
I. 2% sobre el importe del crédito fiscal, por las diligencias de notificación. 

 
II. 3% sobre el importe del crédito fiscal, por las diligencias de requerimiento. 

 
Los honorarios señalados en estas dos fracciones, no podrán ser menores al equivalente del valor 
diario de una unidad de medida y actualización por diligencia. 

 
III. 5% sobre el importe del crédito fiscal, por las diligencias de embargo. 

 
Los honorarios señalados en esta fracción, no podrán ser menores al equivalente del valor diario de 
la unidad de medida y actualización por diligencia. 
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Cuando las diligencias a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, se efectúen en forma 
simultánea, se pagarán únicamente los honorarios correspondientes a lo señalado en la fracción III. 
…” 

 
XVII. Que, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece en su Eje 5 “Ciudad con alianzas locales, por 

una gestión territorial incluyente” como objetivo general el de fortalecer las instituciones municipales para que sean 
eficaces, sólidas e inclusivas, con disciplina financiera, rendición de cuentas y mecanismos para una gobernanza con 
capacidad de respuesta a favor del bienestar ciudadano, estableciendo como estrategia un gobierno cercano e 
incluyente que dé certeza jurídica a la población y una política financiera responsable, con criterios de austeridad, 
que promuevan la consecución de los objetivos institucionales. 

 
XVIII. Que, dentro de este eje rector se encuentra el Programa 25 “Política financiera austera, responsable y 

transparente” cuyo objetivo consiste en fortalecer las finanzas públicas municipales bajo los criterios de austeridad, 
eficiencia y transparencia, a través de la estrategia consistente en administrar eficientemente los recursos financieros 
del Honorable Ayuntamiento de Puebla, coadyuvando con las demás dependencias y entidades, con base en las 
necesidades establecidas en sus líneas de acción y proyectos estratégicos. 

 
XIX. Que los artículos 163 y 166 fracciones I, II, III y IV de la Ley Orgánica Municipal, establecen que cada 

Municipio contará con una Tesorería Municipal, que será la dependencia encargada de administrar el Patrimonio 
Municipal, y que la Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, el cual entre sus facultades se encuentran las 
de coordinar la política hacendaria del Municipio, de conformidad con lo que acuerde el Ayuntamiento, ejercer las 
atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales Municipales, dar cumplimiento a las 
leyes, convenios de coordinación fiscal, así como recaudar y administrar los ingresos que legalmente le 
correspondan al Municipio; los que se deriven de la suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias 
de coordinación; los relativos a transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema Nacional o 
Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así como el importe de las sanciones 
por infracciones impuestas por las autoridades competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y 
ordenamientos jurídicos, constituyendo los créditos fiscales correspondientes. 

 
XX.Que el suscrito acredito mi personalidad jurídica como Tesorero Municipal, mediante nombramiento 

expedido por la Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco, de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, aprobado por el Honorable Cabildo en Sesión 
Extraordinaria de la misma fecha. 

 
XXI. Que el artículo 26 fracción IV del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece 

que el Tesorero Municipal es autoridad fiscal en el Municipio; en ese sentido el artículo 50 fracción I del citado 
Código establece facultades al suscrito como autoridad fiscal, entre las que se encuentran el de autorizar el pago a 
plazos, ya sea diferido o en parcialidades; conocer y resolver las solicitudes de condonación o exención total o 
parcial del pago de contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios, y conceder subsidios, 
subvenciones o estímulos fiscales. 

 
XXII. Que de igual forma, en términos de lo señalado en los artículos 3, 5 fracciones I y  II, 9 fracciones XII, 

XIX y LI, del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
menciona que para la planeación, ejercicio de sus funciones y despacho de los asuntos de su competencia, dentro de 
las atribuciones del Tesorero Municipal se encuentran la de ejercer las facultades que las leyes y demás 
disposiciones legales confieran a la Tesorería, para dictar reglas de carácter general, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones en las materias competencia de la misma; participar en la elaboración y establecimiento de los 
estímulos fiscales, con las dependencias a las que corresponda el fomento de las actividades reguladas por el artículo 
52 Bis del Código; así como, otorgar estímulos fiscales en términos de la legislación y acuerdos vigentes. 

 
XXIII. Que un importante número de ciudadanos faltan por cumplir con el entero de sus contribuciones 

municipales, debido la difícil situación económica por la cual atraviesa el país desde el mes de marzo de dos mil 
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veinte, debido a circunstancias de fuerza mayor propiciadas por el COVID-19, que ha afectado a la población a 
nivel mundial, por lo que se han tomado medidas de seguridad para protección a la población, siendo una de ellas el 
no asistir a lugares concurridos, para evitar un contagio y seguir propagando el virus por lo que se les ha dificultado 
cumplir con sus obligaciones fiscales en los tiempos y formas establecidos por las disposiciones fiscales y que de 
manera indirecta se ven reflejados en las arcas del Municipio, por lo que es necesario implementar un paquete de 
estímulos fiscales para apoyar a la economía de los ciudadanos. 

 
XXIV. Que en este orden de ideas y que debido a la emergencia sanitaria, los contribuyentes que tienen 

determinado un créditos fiscal, les es imposible realizar el pago del mismo, pues como se mencionó anteriormente, 
el país está atravesando una crisis económica afectando directamente a la producción, creando trastornos en la 
cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros, 
existe una gran incertidumbre en cuanto a la finalización del confinamiento y la normalización de la actividad 
económica, por lo que a los contribuyentes que tienen la intención de regularizar sus obligaciones ante el fisco, les 
resulta imposible por la crisis económica. 

 
XXV. Que el artículo 52 Bis, del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla, establece que los 

estímulos fiscales constituyen obligaciones fiscales aminoradas que incrementan los ingresos disponibles de los 
contribuyentes en beneficio colectivo, cuyo objeto debe ser fomentar el empleo, la inversión en actividades 
industriales, comerciales, agrícolas, educativas, de investigación, deportivas, culturales, la prestación de servicios, el 
desarrollo regional, la recaudación, la regularización de la situación de los contribuyentes, la protección al medio 
ambiente y desarrollo sustentable, así como la innovación y tecnología; y el impulso a la inversión y financiamiento 
para crear infraestructura en áreas prioritarias y el apoyo a sectores marginados de la sociedad. 

 
XXVI. Que los estímulos fiscales, serán considerados legalmente como subsidios, no implicarán un 

desvanecimiento de la obligación tributaria que es asumida por el Municipio, podrán abarcar la totalidad o una parte 
de las contribuciones, productos o aprovechamientos, constituyendo un trato diferenciado entre contribuyentes 
atendiendo a los fines extrafiscales que se establezcan y justifiquen al expedirlos. 

 
XXVII. Que el artículo 53, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, atribuye al 

Presidente Municipal, la facultad de conceder reducciones, condonaciones o prórrogas en el pago de las 
contribuciones municipales y sus accesorios, así como de productos o aprovechamientos, por razones de equidad, a 
aquellos contribuyentes cuya situación económica les impida cumplir con sus obligaciones; y que dicha facultad 
podrá delegarse mediante acuerdo escrito y publicado en el Periódico Oficial del Estado, a las autoridades fiscales 
en el Municipio. 

 
XXVIII. Que en concordancia con la anterior, mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha uno de noviembre de dos mil dieciocho, la Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento 
de Puebla, delegó a favor del suscrito, la facultad de conceder la condonación o exención total o parcial del pago de 
contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios; así como conceder estímulos fiscales, autorizar pago 
a plazos, ya sea diferido o en parcialidades y en sí; cualquier tipo de incentivo fiscal, a aquellos contribuyentes que 
por razones de equidad o por su difícil situación económica, les impida cumplir con sus obligaciones fiscales, 
siempre y cuando lo soliciten por escrito y acrediten las razones de equidad o difícil situación económica para poder 
acceder a dichos beneficios fiscales. 

 
XXIX. Que, el Municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población y, en consecuencia, al que más se 

le demanda la oportuna prestación de servicios públicos indispensables, por lo que resulta necesario fortalecer su 
Hacienda Pública Municipal a través de la creación de un paquete de Estímulos Fiscales. 

 
XXX. Que, en este orden de ideas, la Administración Municipal tiene como uno de sus objetivos primordiales es 

velar por el interés de los sectores o grupos sociales vulnerables, por lo que en el caso que nos ocupa se observa que 
existen razones de equidad y difícil situación económica suficientes que justifican el otorgamiento de los estímulos 
fiscales que más adelante se especifican. 
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XXXI. Que dada la situación económica que está atravesando el país se considera conveniente condonar al 

100% en el pago de aprovechamientos de multas, gastos de notificación y ejecución de los créditos fiscales emitidos 
en el ejercicio fiscal dos mil veinte, dicho beneficio se podrá otorgar uno por contribuyente. 

 
XXXII. Que, con el estímulo fiscal antes mencionado, tiene como objetivo primordial otorgar a todos aquellos 

contribuyentes un apoyo, esto es, condonar al 100% el pago de aprovechamientos de multas, gastos de notificación 
y ejecución los créditos fiscales emitidos durante el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte, mismo que tendrá como 
requisito previo, que el mismo, ya se haya notificado a través del Departamento de Ejecución adscrito a la Dirección 
Jurídica de la Tesorería Municipal. 

 
XXXIII. Que el estímulo fiscal se concede como una política fiscal que sea solidaria con las necesidades de los 

contribuyentes, procurando así incrementar los ingresos públicos propios, que permitan fortalecer a la Hacienda 
Pública Municipal, para reforzar y ampliar los servicios públicos que presta el Municipio de Puebla. 

 
XXXIV. Que es preciso aclarar que cualquier trámite que realicen los contribuyentes durante la vigencia de este 

Acuerdo, deberán cumplir con los requisitos ya establecidos en la normatividad vigente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.  Se condona el 100% del pago de aprovechamientos de multas, gastos de notificación y ejecución de 

los créditos fiscales emitidos durante el Ejercicio Fiscal 2020, por el Departamento de Ejecución adscrito a la 
Dirección Jurídica de la Tesorería Municipal, a todos aquellos contribuyentes que se les haya notificado dicho 
crédito, el cual se otorgará un beneficio por contribuyente.  

 
SEGUNDO. Asimismo, será necesario que los contribuyentes que se encuentren en el supuesto del punto 

PRIMERO  del presente Acuerdo, acudan al Departamento de Ejecución adscrito a la Dirección Jurídica de la 
Tesorería Municipal de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para que le 
genere la referencia del adeudo y posteriormente acuda al Departamento de Control de Recaudación e Infracciones 
de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para 
que realicen las gestiones necesarias para dejar sin efecto el crédito fiscal. 

 
TERCERO. Se instruye a los Titulares del Departamento de Ejecución adscrito a la Dirección Jurídica y del 

Departamento de Control de Recaudación e Infracciones de la Dirección de Ingresos, ambos de la Tesorería 
Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que en el ejercicio de sus atribuciones 
realicen las acciones conducentes para la aplicación del presente Acuerdo. 

 
CUARTO.  Se instruye a la Directora Jurídica de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, para que en términos de lo establecido en el artículo 24 del Código Fiscal y Presupuestario 
para el Municipio de Puebla, realice las gestiones correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, del presente Acuerdo.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.  El presente Acuerdo, surtirá efectos a partir del día once de enero hasta el veintiséis de febrero de dos 

mil veintiuno. 
 
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de enero de 2021. El Tesorero Municipal del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla. C. ARMANDO MORALES APARICIO. Rúbrica. 
 

N.R. 075259929 


