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GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

 
ACUERDO  del Tesorero del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 15 de diciembre 

de 2020, por el que otorga a todos los contribuyentes, durante los meses de enero y febrero del dos mil veintiuno, la 
reducción del 5% sobre el monto total del adeudo de Impuesto Predial respecto al Ejercicio Fiscal 2021, en los 
términos específicos que establezca la Tesorería Municipal.  

 
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 LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN IV, 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 ;26 FRACCIÓN IV, 50 FRACCIÓN I, 52 

BIS, 53,163, 164, 166, 167, 169, 176, 177, 178, 179 Y 180 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 Y EJE 5 Y PROGRAMA 

25 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021,  PROCEDO A EMITIR EL SIGUIENTE 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA REDUCCIÓN DEL 5% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL ADEUDO 

DE IMPUESTO PREDIAL A AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE PAGUEN EL EJERCICIO FISCAL 2021, 

DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, 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 
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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. 

 

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 el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes. 

 

VIII. 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. 
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IX. 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. 

 

X. 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. 

 

XI. 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. 

 

XII. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 176, 177, 178, 179 y 180 del Código Fiscal y 

Presupuestario para el Municipio de Puebla, menciona que el objeto del Impuesto Predial son la propiedad y la 

posesión de predios rústicos o urbanos ubicados en el Municipio, así mismo, los sujetos de este impuesto son los 

propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos; el fideicomitente y en su caso, el fiduciario; los 

comisariados ejidales por los núcleos de población que disfruten de tierras y las personas o comunidades que estén 

en posesión de tierras comunales o ejidales, de igual forma, la base para calcular dicho impuesto se basa en el valor 

catastral que determine la Dirección de Catastro de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, conforme a la zonificación catastral y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, 

la tasa y/o tarifa del Impuesto Predial se causará anualmente y se pagará conforme a las tasas o tarifas que señale la 

Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal de que se trate, lo que tendrá lugar a que se pague dentro de 

los dos primeros meses de cada año, en la Tesorería Municipal, oficinas autorizadas o a través de los medios de 

pago autorizados. 

 

XIII. 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. 
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XIV. 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. 

 

XV. 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. 

 

XVI. 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. 

 

XVII. 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 o estímulos fiscales. 

 

XVIII. Que de igual forma, en términos de lo señalado en los artículos 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, 

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. 

 

XIX. 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 del año 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. 
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XX. 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. 

 

XXI. 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. 

 

XXII. Que con el presente Acuerdo quedan establecidos los siguientes aspectos: 

 

• La existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo; 

 

• Una situación especial del contribuyente establecida en abstracto por la disposición legal y que al concretarse 

da origen al derecho del contribuyente para exigir su otorgamiento, y  

 

• Un objeto de carácter parafiscal que consta de un objetivo directo y un objetivo indirecto. El objetivo directo 

consiste en el hecho de que a través del presente Acuerdo, se obtiene una actuación específica del contribuyente en 

relación al ánimo y al hecho de realizar el pago de los conceptos recaudatorios a los que está obligado; y el objetivo 

indirecto consiste en la conducta del propio gobernado, en relación a los efectos que trascienden de su esfera 

personal al ámbito social, es decir, que al realizar el pago de sus contribuciones fortalece las finanzas del Municipio 

de Puebla, y con ello la posibilidad de que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, cumpla con la 

prestación de los servicios a los que por ley son de su competencia. 

 

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

Presidente por razones de equidad, podrá omitir total o parcialmente el ejercicio de sus facultades recaudatorias, por 

medio de resoluciones de carácter general, sea a través de condonaciones, eximentes o pagos diferidos, a plazos o en 

parcialidades, a aquellos contribuyentes cuya situación económica les impida cumplir con sus obligaciones. La 

facultad prevista en el párrafo anterior, podrá delegarse mediante acuerdo escrito y publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, a las autoridades fiscales establecidas en el artículo 26 de este ordenamiento. 
 

XXIV. 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 pagos 

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. 
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XXV. 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 al Impuesto predial. 

 

XXVI. 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 justifica el otorgamiento del 

estímulo fiscal que más adelante se especifican. 

 

XXVII. Que reconociendo la difícil situación económica que atraviesa la economía a nivel mundial, cuyos 

efectos se reflejan seriamente en la economía de nuestro país, lesionando los ingresos de la mayoría de los 

mexicanos, lo que impide a muchos contribuyentes del fisco municipal, cumplir oportunamente con sus 

obligaciones fiscales en perjuicio de la Hacienda Pública Municipal. 
 

XXVIII. Que en múltiples ocasiones ciudadanos de diversos sectores sociales han solicitado apoyos fiscales o 

incentivos que les permitan regularizar su situación para con el fisco municipal, manifestando además su 

disposición a contribuir voluntaria y eficazmente con el gasto público del Municipio de Puebla, bajo el 

argumento de que su incumplimiento no se debe a una actitud de desacato a un ordenamiento constitucional, sino 

a la imposibilidad simple y Ilana de pagar oportunamente sus contribuciones por falta de recursos económicos 

suficientes en los tiempos que determinan las leyes fiscales, a casusa por la pandemia suscitada en el primer 

trimestre del año dos mil veinte, derivada del coronavirus, conocido también como COVID-19, por lo que resulta 

conveniente que en el marco de la ley y previa valoración de los efectos resultantes, se generen de parte de la 

autoridad municipal condiciones propicias, que basadas en la confianza y buena voluntad de la autoridad, 

permitan a los contribuyentes ponerse al corriente en el pago del Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal 2021, en 

beneficio de la Hacienda Pública Municipal. 
 

XXIX. Que uno de los objetivos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, es el de ser una 

administración ágil y eficiente, con acciones que se traduzcan en respuestas rápidas a los requerimientos y 

solicitudes de los contribuyentes, incluyendo las que sean para obtener diversos beneficios fiscales ante la Hacienda 

Pública Municipal, en ese sentido la Tesorería Municipal tiene el compromiso de realizar las acciones necesarias 

para lograr dicho fin. 
 

XXX. Que estas condiciones favorables propiciadas por la autoridad fiscal municipal a través del presente 

Acuerdo, buscan fomentar y alcanzar los objetivos previstos en el artículo 52 bis del multicitado Código Fiscal 

y Presupuestario para el Municipio de Puebla, así como fomentar y difundir una cultura de pago oportuno y de 

cobro seguro, por parte del contribuyente y de la autoridad respectivamente, a fin de que la hacienda y el 

patrimonio municipal no estén sujetos a los vaivenes de las decisiones personales de los contribuyentes del 

fisco municipal al momento de tener que cumplir con sus obligaciones fiscales, por lo que el presente Acuerdo 

establece un estímulo fiscal para contribuyentes sujetos del Impuesto Predial que regularicen su situación ante 

el fisco municipal. 
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XXXI. Que por lo anteriormente descrito, se considera necesario otorgar a aquellos contribuyentes que deseen 

pagar a la Hacienda Pública el Ejercicio Fiscal 2021, la reducción de 5% sobre el monto total por el pago del 

concepto de Impuesto Predial, durante los meses de enero y febrero de dos mil veintiuno. 

 

XXXII. 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. 

 

XXXIII. 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 otorga a todos los contribuyentes, durante los meses de enero y febrero del dos mil veintiuno, la 

reducción del 5% sobre el monto total del adeudo de Impuesto Predial respecto al Ejercicio Fiscal 2021, en los 

términos específicos que establezca la Tesorería Municipal. 

 

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará, siempre y cuando los contribuyentes no adeuden las contribuciones 

referidas respecto de ejercicios anteriores al vigente, a menos que sean pagados en el mismo momento. 

 

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

deberán acudir 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 realice las gestiones necesarias 

para la aplicación de la reducción y pago correspondiente. 

 

TERCERO. Se instruye al Titular de la Dirección de Catastro y a la Jefa de 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 uno de enero y hasta el veintiocho de febrero de dos 

mil veintiuno. 
 

Atentamente. Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de diciembre de 2020. “Puebla, Ciudad 

Incluyente”. El Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. C. ARMANDO 

MORALES APARICIO.  Rúbrica. 
 

N.R.149838329 



Jueves 31 de diciembre de 2020 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Octava Sección) 9 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  

 
ACUERDO  del Tesorero del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 15 de diciembre 

de 2020, por el que otorga la universalidad de contribuyentes el estímulo fiscal consistente en la reducción del 
100% de multas y 60% en el pago de recargos generados por la omisión del pago de Impuesto Predial, así como los 
Derechos por Servicios de Recolección, Traslado y Disposición Final de Desechos y/o Residuos Sólidos, respecto 
de ejercicios anteriores y hasta el correspondiente Ejercicio Fiscal dos mil veinte, siempre que se pongan al corriente 
en el pago de las mismas, durante el periodo comprendido del uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil 
veintiuno, en los términos específicos que establezca la Tesorería Municipal.  

 
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 DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31, 
FRACCIÓN IV, 115, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 103 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, FRACCIÓN I, INCISO A), FRACCIÓN III, INCISO I), 4 Y 5 DE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 1, 2, 3, 140, 141, 
FRACCIÓN I, 163, 164 Y 166, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 24, 26, FRACCIÓN IV, 43, 49, 53, 176, 
177, 178, 179, 180, 183, 253, 254, 255, 256 Y 257 DEL CÓDIGO FISCAL Y PRESUPUESTARIO PARA EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA; PROCEDO A EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

 

CONSIDERANDO 
 
I. Que los artículos 115, párrafo primero, fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 102, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como 1, 2, 3 y 
demás relativos de la Ley Orgánica Municipal; otorgan al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el 
carácter de órgano de gobierno de elección popular y directa como una Entidad de derecho público, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; con la facultad de administrar libremente su hacienda, la cual se conforma de los rendimientos de 
los bienes que le pertenezca, de las contribuciones y otros ingresos determinados a su favor por la legislatura local, 
en el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, así como en las Leyes de Ingresos de cada 
ejercicio fiscal correspondiente; teniendo como propósito satisfacer en el ámbito de su respectiva competencia, las 
necesidades colectivas de la población que se encuentren asentadas en su territorio, así como inducir y organizar la 
participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral del Municipio; por lo que, para realizar 
dichas acciones y mantener una eficiente y eficaz administración, los referidos ordenamientos legales lo dotan de 
autonomía propia y por consiguiente le otorgan la facultad de emitir acuerdos o disposiciones de carácter general en 
beneficio del Municipio. 

 
II. Que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como 

una obligación de todos los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. 

 
III. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3, de la Ley Orgánica Municipal; el Municipio 

tiene como atribución y competencia regular las bases para la integración y organización en el ámbito municipal del 
territorio, la población y el gobierno, con el propósito de satisfacer en el ámbito de su competencia, las necesidades 
colectivas de la población que se encuentra asentada en una circunscripción territorial; así como inducir y organizar 
la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades; de igual forma, el 
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Municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, su Ayuntamiento administrará 
libremente su hacienda, no tendrá superior jerárquico y no habrá autoridad intermediaria entre el Municipio y el 
Gobierno del Estado. 

 
IV. Que los artículos 140 y 141, fracción I de la Ley Orgánica Municipal, señalan 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, así como de la Hacienda Pública 
Municipal y 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; siendo integrada la Hacienda Pública Municipal por 
las contribuciones y demás ingresos determinados en las leyes hacendarias de los Municipios, en términos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
V. Que los artículos 163 y 164 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, señalan que 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; clasificando a dichos ingresos como 
financieros, fiscales, ordinarios y extraordinarios; siendo ingresos fiscales los que 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 Procedimientos Administrativo de Ejecución, para ser 
destinados al gasto público. 

 
Por otro lado, los ingresos ordinarios, son los ingresos que se encuentran contenidos antes del inicio de cada 

Ejercicio Fiscal en los presupuestos de ingresos al ser previsibles; mientras que los extraordinarios, son aquellos que 
emite el Congreso o los derivados de disposiciones administrativas, para atender erogaciones imprevistas o por 
derivarse de normas o actos posteriores al inicio de un ejercicio fiscal. 

 
VI. Que las contribuciones municipales de conformidad con el artículo 167 del Código Fiscal y Presupuestario 

para el Municipio de Puebla, se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones 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 el mismo artículo 167, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, indica que los 

recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones a que se refiere el artículo 42, de dicho ordenamiento 
legal; son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. 

 
VIII. Que el artículo 169, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, señala que 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. 

 
IX. Que, Armando Morales Aparicio, acreditomi personalidad jurídica como Tesorero Municipal, mediante el 

nombramiento propuesto por la Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, mismo que surtió efectos a partir del quince de octubre del dos mil dieciocho, aprobado 
por el Honorable Cabildo en la Sesión Extraordinaria efectuada en la misma fecha. 

 
X. Que los artículos 163 y 166, fracciones I, II y IV de la Ley Orgánica Municipal, señalan que cada Municipio 

debe contar con una Tesorería Municipal, que es la Dependencia encargada de administrar la Hacienda Pública 
Municipal, misma que estará a cargo de un Tesorero con diversas facultades y obligaciones; entre las cuales se 
encuentra la de coordinar la política hacendaria del Municipio, de conformidad con lo que acuerde el Ayuntamiento, 
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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 las 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. 

 
XI. 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 pagos 
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. 

 
XII. 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 o estímulos fiscales. 

 
XIII. Que uno de los objetivos del Gobierno Municipal de Puebla, es la de encabezar una administración pública 

incluyente, eficiente y sin corrupción bajo los principios de honestidad, capacidad de respuesta técnica,  
administrativa y transparencia, que genere desde sus bases sociales su propia organización operativa y funcional, a 
fin de impulsar y conducir de manera eficiente y eficaz, las actividades gubernamentales con las características de 
calidad que la sociedad requiere para su plena convivencia, así como para satisfacer sus respectivas demandas, 
dentro del marco de legalidad, que aseguren las mejores condiciones para los ciudadanos como para el Municipio. 

 
XIV. Que un considerable número de ciudadanos han acudido a las diversas oficinas receptoras, cajas 

recaudadoras y otros establecimientos de cobro de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, a realizar el pago del Impuesto Predial y de los Derechos por los Servicios de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Desechos y/o Residuos Sólidos; manifestando su espontanea voluntad de 
contribuir para el gasto público del Municipio de Puebla, regularizando su situación fiscal y administrativa con el 
fisco municipal; así también, un importante número de ciudadanos faltan por cumplir con el entero de sus 
contribuciones municipales, debido a diversos factores externos a su voluntad, los cuales no se deben a una actitud 
de desacato a un mandamiento constitucional, si no a la imposibilidad simple y llana de pagar oportunamente sus 
contribuciones por falta de recursos económicos suficientes, en los términos y cantidades que determinen las leyes 
fiscales; por lo tanto, es necesario que el Gobierno Municipal otorgue las respectivas facilidades de pago que les 
permita cumplir sus obligaciones fiscales y los exima de ser considerados como contribuyentes morosos y sujetos de 
sanciones, lo anterior, en beneficio del ciudadano como del Municipio. 

 
XV. Que el Impuesto Predial y los Derechos por los Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de 

Desechos y/o Residuos Sólidos, son contribuciones que la legislatura local determinó a favor de la Hacienda Pública 
del Municipio de Puebla, cuya existencia formal y sus elementos esenciales se encuentran establecidos en los 
artículos 176, 177, 178, 179, 180, 183, 253, 254, 255, 256 y 257, del  Código Fiscal y Presupuestario para el 
Municipio de Puebla, así como en los artículos 1, fracción I, incisos a) e i), 4 y 18 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 
XVI. Que los artículos 180 y 256, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establecen 

que las mencionadas contribuciones municipales se causan de manera anual, lo cual significa que los contribuyentes 
por una sola ocasión destinan parte de sus ingresos al erario municipal y por lo tanto, deben efectuar el pago de las 
mismas durante los dos primeros meses de cada año, en las oficinas de cobro y/o medios de pago autorizados por la 
Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de lo contrario se generarían multas y/o 
recargos, situación que aumentaría el adeudo respectivo, tal como lo previene el artículo 43, del Código Fiscal y 
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Presupuestario para el Municipio de Puebla; que 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 por falta de pago oportuno. 

 
XVII. Que dada la necesidad de establecer condiciones que propicien el progreso de la Ciudad, para hacerle 

frente a la difícil situación económica prevaleciente en nuestro país se considera conveniente otorgar la 
universalidad de contribuyentes el estímulo fiscal consistente en la reducción del 100% de multas y 60% en 
recargos de los adeudos generados por la omisión del pago de Impuesto Predial, así como los Derechos por 
Servicios de Recolección, Traslado y Disposición Final  de Desechos y/o Residuos Sólidos, respecto de 
ejercicios anteriores y hasta el correspondiente ejercicios fiscal dos mil veinte, siempre que se pongan al 
corriente en el pago de las mismas, durante el periodo comprendido del uno de enero al veintiocho de febrero 
de dos mil veintiuno, en los términos específicos que establezca la Tesorería Municipal, lo anteriorcomo 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. 

 
XVIII. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, además de buscar el incremento de la 

recaudación, así como de difundir una cultura de pago oportuno por parte de los contribuyentes y de un cobro 
seguro por parte de la Autoridad Fiscal, pretende evitar la imposición de sanciones a los contribuyentes que deseen 
participar en el desarrollo de nuestra Ciudad, regularizando su situación fiscal ante la Tesorería Municipal del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que a partir del presente año, cumplan de manera puntual 
con sus contribuciones, despertando así, la conciencia ciudadana en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
XIX. 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. 
 
XX. Que en mi carácter de Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y en 

términos de los artículos y considerandos citados, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se otorga la universalidad de contribuyentes el estímulo fiscal consistente en la reducción del 100% 

de multas y 60% en el pago de recargos generados por la omisión del pago de Impuesto Predial, así como los 
Derechos por Servicios de Recolección, Traslado y Disposición Final de Desechos y/o Residuos Sólidos, respecto 
de ejercicios anteriores y hasta el correspondiente Ejercicio Fiscal dos mil veinte, siempre que se pongan al corriente 
en el pago de las mismas, durante el periodo comprendido del uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil 
veintiuno, en los términos específicos que establezca la Tesorería Municipal. 

 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las Titulares de la Dirección de Ingresos y de la Dirección de 

Catastro, ambas de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que, en el 
marco de sus respectivas competencias y atribuciones, tomen las medidas necesarias para la inmediata aplicación 
del presente Acuerdo. 

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

Municipio de Puebla, lleve a cabo las acciones necesarias para publicar el contenido del presente Acuerdo, por una 
sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil 

veintiuno, plazo que es improrrogable. 
 
Atentamente. Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de diciembre de 2020. “Puebla, Ciudad 

Incluyente”. El Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. C. ARMANDO 
MORALES APARICIO.  Rúbrica. 

 
N.R.149837229 


