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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 la universalidad de contribuyentes que acudan para la suscripción de un convenio de pago en parcialidades, 
sin causar intereses, con la finalidad de ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones, durante la vigencia de este 
Acuerdo y que así lo soliciten. 

 
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 PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I Y II DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 103, 105, 110 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA ; 2, 3, 4, 78, FRACCIONES I, 
IV Y XVII Y LXVII, 116, 140, 141, 163 Y 166 FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 
26 FRACCIÓN IV, 43, 49, 50 FRACCIÓN I, 52 BIS, 54, 56, 57, 58 Y 59 DEL CÓDIGO FISCAL Y 
PRESUPUESTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y 9, FRACCIONES XXI Y LI, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA; PROCEDO A EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO; POR LO QUE: 

 
CONSIDERANDO 

 
I.  Que el Municipio de Puebla, es una entidad de derecho público, con base en la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado, investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, y que los 
ayuntamientos manejarán conforme a la Ley, y administraran libremente su hacienda, la cual se formará por los 
rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del 
Estado, establezca a favor de aquellos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 párrafo primero, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 103 y 105 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 116 de la Ley Orgánica Municipal. 

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

artículos 102 y 105 fracción III de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, otorga la 
calidad de Gobierno Municipal a los Ayuntamientos, asignándoles las responsabilidades inherentes a su 
competencia territorial. 

 
III.  Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que es 

una obligación de todos los mexicanos, el contribuir para el gasto público, 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. 

 
IV.  Que de conformidad con 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. 

 
V. Que 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 y no habrá autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado.  

 
VI. Que son atribuciones de los ayuntamientos de conformidad con el artículo 78, fracciones I, IV, XVIII, 

LXVII de la Ley Orgánica Municipal el cumplir y hacer cumplir en los asuntos de su competencia las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado; expedir y actualizar Bandos de 
Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su 
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organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia; y las demás 
que le confieran las leyes y los ordenamientos vigentes en el Municipio. 

 
VII. Que los artículos 140 y 141 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, formando parte de dicho 
patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, 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, 
siendo integrada la Hacienda Pública Municipal por las contribuciones y demás ingresos determinados en las 
leyes hacendarias de los Municipios. 

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

que son autoridades fiscales en el Municipio, entre otras, el Tesorero Municipal. 
 
IX.  Que el artículo 52 Bis, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, señala que los 

estímulos fiscales constituyen obligaciones fiscales aminoradas que incrementan los ingresos disponibles de los 
contribuyentes en beneficio colectivo cuyo objeto es el fomento al empleo, recaudación, regularización de la 
situación de los contribuyentes; por lo tanto, los estímulos fiscales serán considerados legalmente como subsidio, no 
implicarán un desvanecimiento de la obligación tributaria que es asumida por el Municipio.  

 
X. Que de conformidad con el artículo 56 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, el 

titular de la Tesorería Municipal, a petición de los contribuyentes podrá autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o 
en parcialidades, de las contribuciones omitidas, sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de doce meses.  

 
XI. Que atendiendo el contenido de los artículos 58 y 59, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio 

de Puebla, establecen que la falta de pago de alguna de las parcialidades estipuladas, o en el plazo concedido, según 
el caso, determinará la inmediata exigibilidad del adeudo insoluto, pudiendo iniciarse el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, con posterioridad al requerimiento de pago del saldo insoluto y sus accesorios que 
haga la autoridad fiscal; asimismo, durante el plazo concedido para el pago a plazos se causarán intereses sobre el 
saldo insoluto incluyendo los accesorios, a una tasa que será treinta y tres por ciento inferior a la de recargos que fije 
anualmente la Ley de Ingresos del Municipio. 

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

contribuciones en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras; las cuales las define de la siguiente manera: 
impuestos, son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se 
encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas 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 presten 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. 

 
XIII.  Que el suscrito, Armando Morales Aparicio, acredito mi 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. 

 
XIV. Que mediante Acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Puebla, el uno de noviembre de dos mil dieciocho, la Presidenta Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, delegó a favor del suscrito, la facultad de conceder 
condonaciones o exención total o parcial del pago de contribuciones, productos o 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 fiscales. 
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XV. 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 satisfacer sus respectivas demandas, dentro del 
marco de legalidad, que aseguren las mejores condiciones para los ciudadanos como para el Municipio. 

 
XVI. Que un número considerable de ciudadanos tienen la firme intención de regularizar su situación fiscal con 

la Hacienda Municipal, ello aunado a la difícil situación económica que impera en nuestro país y el mundo, 
ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) considerado como una emergencia de salud pública de interés 
internacional, que ha propiciado la pérdida de millones de empleos y en consecuencia, la falta de ingresos que 
imposibilita pagar oportunamente las contribuciones; por lo que el Gobierno Municipal ante esta situación grave de 
emergencia, ha implementado diversas acciones que faciliten el pago oportuno y eficiente de las mismas. 

 
XVII. 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 realizar dicho fin.  

 
XVIII. Que, por lo anterior, con fundamento en los artículos 163 y 166 fracciones I, II, III, IV y XXVIII, de la 

Ley Orgánica Municipal; y 26, fracción IV, 49, 50, fracción I, inciso e), 52 Bis del Código Fiscal y Presupuestario 
para el Municipio de Puebla y 9, fracciones XXI y LI, del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como lo expuesto en los considerandos que anteceden, he 
tenido a bien emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.  Se concede a la universalidad de contribuyentes que acudan para la suscripción de un convenio de 

pago en parcialidades, sin causar intereses, con la finalidad de ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones, 
durante la vigencia de este acuerdo y que así lo soliciten. 

 
SEGUNDO. Los contribuyentes podrán solicitar el pago en parcialidades sin intereses del total de su adeudo, 

debiendo otorgar un anticipo del 35% de su adeudo en su primer pago, y el monto restante hasta cinco parcialidades, 
teniendo como término el veintiséis de febrero del dos mil veintiuno para solicitar este beneficio. 

 
TERCERO. Para hacer efectivo el presente Acuerdo, será necesario que los contribuyentes que se encuentren 

en los supuestos previstos en los puntos PRIMERO y SEGUNDO, acudan a la Dirección Jurídica de la Tesorería 
Municipal para que a través del Departamento de Ejecución se realicen los trámites respectivos para la suscripción 
del convenio de pago en parcialidades sin intereses. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a los Titulares de la Dirección de Ingresos, Contabilidad y Jurídica, 

todos de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como a la Dirección de 
Gobierno Electrónico de la Secretaría de Administración para su conocimiento y para que en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen las gestiones conducentes para la observancia y aplicación del presente Acuerdo. 

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

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, entrará en vigor a partir del quince de enero al veintiséis de febrero del 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. 075482429 


