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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 que realicen pagos por ocupación de espacios en el depósito oficial de 
vehículos de la Dirección de Control de Tránsito Municipal y/o en cada uno de los Depósitos Oficiales Equiparados, 
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 Y 166 FRACCIONES I, II, III Y 
IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 57 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; 26 FRACCIÓN IV, 50 FRACCIÓN I, 52, BIS, 53, 163, 164, 
166, 167, 169 DEL CÓDIGO FISCAL Y PRESUPUESTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; 1, 253, 254, 
FRACCIÓN XX,  331 FRACCIONES XI Y XII Y CAPÍTULO 10 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 CONCEPTOS 
DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN EL DEPÓSITO OFICIAL DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CONTROL DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y/O EN CADA UNO DE LOS DEPÓSITOS OFICIALES 
EQUIPARADOS, 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 
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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, 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 
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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. 

 
XI. Que de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 10 del Código Reglamentario para el Municipio de 

Puebla, corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana,  a través de los Agentes adscritos a la Dirección de 
Tránsito, la imposición de multas por hechos u omisiones que constituyan infracción a las disposiciones que regula 
dicho Capítulo. 

 

XII. Que el Capítulo 10 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, tienen por objeto regular la 
seguridad vial, el tránsito municipal y la movilidad de personas y vehículos motorizados y no motorizados, en las 
Vías Públicas ubicadas dentro de la extensión territorial del Municipio, así como proveer en el orden de la 
administración pública municipal al cumplimiento de las normas federales y estatales y sus respectivos reglamentos, 
asi lo determina el artículo 253 del mencionado Código. 

 

XIII. Que se define al depósito oficial como aquellos establecimientos autorizados por el Municipio para el 
resguardo de vehículos provisto de equipamiento y seguridad de acuerdo con las normas vigentes, así lo determina 
el artículo 254 fracción XX del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. 

 

XIV. Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla a traves de la Dirección de Tránsito 
vigilará en forma permanente que la movilidad se lleve a cabo conforme a las disposiciones del Capítulo 10 del 
Codigo Reglamentario para el Municipio de Puebla. 

 

XV. Que dentro de las atribuciones de la Dirección de Tránsito se encuentran las de realizar operativos, 
funciones comunes o concurrentes y demás medidas preventivas y de seguridad vial; infraccionar por contravenir las 
disposiciones del Capítulo 10 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. 

 

XVI. Que el artículo 331 fracción XI del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla establece que en 
caso de que se detecte un vehículo infringiendo alguna de las disposiciones del Capítulo 10 del mencionado Código, 
y el conductor no se encuentre presente, se procederá a realizar el Acta de Infracción dejándose en el parabrisas y el 
Agente retirará la placa de circulación como garantía. Si el vehículo no cuenta con placas se procederá a su retiro de 
la circulación y aseguramiento para ser trasladado al Depósito Oficial. 

 

XVII. Que asimismo, en caso de que la persona que conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes, enervantes, psicoactivos o cualquier otra sustancia que produzca efecto similar, se deberá practicar 
dictamen clínico toxicológico, en todo caso se procederá a la puesta a disposición del Juez Calificador por 
considerarse una falta a las disposiciones del Capítulo de Policía y Gobierno de Código Reglamentario y al retiro de 
la circulación y aseguramiento del vehículo para ser trasladado al Depósito Oficial, tal y como lo establece el 
artículo 331 fracción XII del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. 

 

XVIII. El artículo 331 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla establece que los Agentes de 
tránsito serán competentes para instrumentar procedimientos relativos a actos de control, verificación, vigilancia, o 
inspección en materia de movilidad, para lo cual deben conducirse con respeto a los particulares, observar los 
principios éticos del servicio público, abstenerse de incurrir en responsabilidades u otras faltas. 

 

XIX. Que la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2021, establece en su artículo 57 
fracción VII, las cuotas que se pagarán diariamente en el depósito oficial de vehículos de la Dirección de Control de 
Tránsito Municipal y/o en cada uno de los Depósitos Oficiales Equiparados, siendo las siguientes: 

 

“ARTÍCULO 57. Los derechos a que se refiere este Capítulo, se causarán y pagarán conforme a las 
siguientes cuotas: 
… 

 

 

VII.  En el depósito oficial de vehículos de la Dirección de Control de Tránsito Municipal y/o en cada 
uno de los Depósitos Oficiales Equiparados, por ocupación de espacio, se pagará diariamente: 

 

 

a) Tráileres:                                                                                                                                   $115.37  
 

 

b) Camiones, autobuses, microbuses, omnibuses y minibuses:                                                    $103.83  
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c) Autos, camionetas y remolques:                                                                                                  $81.71  
 

d) Motocicletas y motonetas:                                                                                                          $27.69  
 

e) Bicicletas y Triciclos:                                                                                                                  $17.30  
 

f) Por objetos levantados por obstruir la vía pública:                                                                 $32.30” 
 

XX. 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. 

 

XXI. 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. 

 

XXII. 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. 

 

XXIII. 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. 

 

XXIV. 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. 

 

 

XXV. 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. 

 

 

XXVI. 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 
veintiuno, 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 legales 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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XXVII. 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. 

 

XXVIII. 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. 

 

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 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. 

 
XXXI. 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. 

 
XXXII. 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. 

 

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

siguientes estímulos fiscales: 
 
1. Condonación del 50% por pago de derechos por la ocupación de espacios en el depósito oficial de vehículos 

de la Dirección de Control de Tránsito Municipal y/o en cada uno de los Depósitos Oficiales Equiparados, 
mencionados en el Considerando XIX del presente Acuerdo, siempre y cuando el propietario del vehículo, no 
adeude ninguna contribución fiscal ante el Municipio de Puebla y efectué el pago en un plazo no mayor a 72 horas, 
siempre y cuando la medida precautoria  de retirar el vehículo no haya sido por homicidio, lesiones, daño en 
propiedad ajena o algún otro delito por el tránsito de su vehículo, en forma culposa o intencional, la condonación se 
otorgará una por contribuyente. 

 

 
2. Condonación del 100%, por el pago de los derechos por la ocupación de espacios en el depósito oficial de 

vehículos de la Dirección de Control de Tránsito Municipal y/o en cada uno de los Depósitos Oficiales Equiparados, 
mencionados en el Considerando XIX del presente Acuerdo, siempre y cuando el propietario tenga el carácter de 
víctima del delito. 

 
XXXIV. Que los estímulos fiscales antes mencionados van dirigidos a todos los ciudadanos que hayan 

incumplido el Capítulo 10 denominado Tránsito Municipal, Movilidad y Seguridad Vial del Código Reglamentario 
para el Municipio de Puebla, asimismo, solo se aplicará un estímulo fiscal por contribuyente, para el caso del 
estímulo número 2, el contribuyente deberá acreditar documentalmente la condición de víctima del delito por la 
autoridad competente. 
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XXXV. Que el estímulo fiscal antes mencionado, tiene como objetivo primordial otorgar a todos aquellos 
contribuyentes un apoyo en la condonación del pago por concepto de derechos por la ocupación de espacios en el 
depósito oficial de vehículos y/o en cada uno de los Depósitos Oficiales Equiparados 

 

XXXVI. 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. 

 

XXXVII. 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. 

 

XXXVIII. Que, asimismo, la autoridad municipal busca como objetivo directo, que los contribuyentes sujetos a 
este beneficio se acerquen a las oficinas de Dirección de Control de Tránsito Municipal y a la Dirección de Ingresos, 
para realizar el trámite antes mencionado, teniendo como única carga cumplir con los requisitos que establecen en 
las leyes aplicables, dando así un impulso a la ciudadanía que se encuentra en fase de recesión económica y dando 
una reanudación paulatina de las actividades. 

 

XXXIX. 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 los siguientes estímulos fiscales: 
 

1. Condonación del 50% por pago de derechos por la ocupación de espacios en el depósito oficial de vehículos 
de la Dirección de Control de Tránsito Municipal y/o en cada uno de los Depósitos Oficiales Equiparados, 
mencionados en el Considerando XIX del presente Acuerdo, siempre y cuando el propietario del vehículo, no 
adeude ninguna contribución fiscal ante el Municipio de Puebla y efectué el pago en un plazo no mayor a 72 horas, 
contadas a partir de que solicité la condonación, y que la medida precautoria  de retirar el vehículo no haya sido por 
homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena o algún otro delito por el tránsito de su vehículo, en forma culposa o 
intencional, la condonación se otorgará una por contribuyente. 

 

2. Condonación del 100%, por el pago de los derechos por la ocupación de espacios en el depósito oficial de 
vehículos de la Dirección de Control de Tránsito Municipal y/o en cada uno de los Depósitos Oficiales Equiparados, 
mencionados en el Considerando XIX del presente Acuerdo, siempre y cuando el propietario tenga el carácter de 
víctima del delito, deberá acreditar la condición de víctima del delito por la autoridad competente, el cual se 
otorgará una condonación por contribuyente. 

 

SEGUNDO. Los contribuyentes que se encuentren en algún supuesto del punto PRIMERO del presente 
Acuerdo, acudan a la Dirección de Control de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que 
se le generé el adeudo correspondiente, posteriormente 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 realicen las gestiones necesarias para la aplicación de la condonación. 

 

TERCERO. Se instruye a los titulares de la Dirección de Control de Tránsito Municipal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y 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 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 y 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. 075410529 
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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 la condonación del 50% en el pago de multas emitidas por la Contraloría Municipal de los 

Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.  

 

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; 26 FRACCIÓN IV, 50 FRACCIÓN I, 

52 BIS, 53, 163, 164, 166, 167 Y 169 DEL CÓDIGO FISCAL Y PRESUPUESTARIO PARA EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA; 1 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; 3, 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 EL PAGO DE MULTAS 

EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, 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, los artículos 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, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 
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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 ese 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. 

 

XI. Que son Servidores Públicos, las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, recauden, 

apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 

nombramiento o elección. 

 

XII. Que es Contraloría Municipal, la Dependencia encargada de recibir y atender las quejas, denuncias y 

sugerencias que presenten los particulares, respecto al desempeño de los servidores públicos del Gobierno 

Municipal, en términos de los ordenamientos legales, asimismo en caso de que los servidores públicos cometan 

alguna infracción, dicha dependencia substanciará los procedimientos de investigación y determinación de 

responsabilidad administrativa, así como la imposición de sanciones que sean de su competencia pudiendo para tal 

efecto desahogar todas las diligencias respectivas, suscribir acuerdos y dictar resoluciones, así como realizar todos 

los actos propios de la substanciación de los procedimientos respectivos. 

 

XIII. 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. 

 

XIV. 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 
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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. 

 

XV. 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. 

 

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 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. 
 

XIX. Que un importante número de servidores públicos faltan por cumplir con el entero de sus obligaciones 

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

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. 
 

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 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. 
 

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

estímulo fiscal consistente en la condonación del 50% en el pago de multas emitidas por la Contraloría Municipal. 

 

XXVII. Que los estímulos fiscales se conceden 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. 

 

XXVIII. 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 la condonación del 50% en el pago de multas emitidas por la Contraloría Municipal de 

los Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

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

deberán acudir a la Contraloría Municipal, para generar el adeudo correspondiente, posteriormente deberá 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 

condonación correspondiente. 

 

TERCERO. Se instruye a la Contraloría Municipal y al Departamento de Control de Recaudación e 

Infracciones de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, todos 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 y 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. 075446529 
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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 condonación del 60% en el pago de derechos por expedición de Certificados de Control Anual y 

Avisos de Apertura que emite la Tesorería Municipal, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, siempre y 

cuando el negocio sea de nueva creación y que cuenten con orden de protección emitida por la autoridad 

competente, la cual se otorgará una sola 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; 45 FRACCIONES II Y XXVIII INCISO A) DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO; 26 

FRACCIÓN IV, 52 BIS, 53, 163, 164, 166, 167, 169, 244, 245 Y 246 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 APRUEBAN CONDONACIÓN POR PAGO DE 

DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CONTROL ANUAL Y AVISO DE APERTURA 

DIRIGIDO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 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.  
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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. 

 
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 
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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. 

 
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 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 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 

 

b) Máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y otros productos con dimensión superior a 

0.10 m3:                                                                                                                     $2,973.03 
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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 negociació.. 

 

… 

 

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.” 

 
XVI. 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. 

 
XVII. 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. 

 
XVIII. 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 
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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. 

 
XIX. 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. 

 
XX. 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. 

 
XXI. 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. 

 
XXII. 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. 

 
XXIII. 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. 

 
XXIV. 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. 

 
XXV. 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 
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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. 

 

XXVI. 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. 

 

XXVII. 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. 

 

XXVIII. 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. 

 

XXIX. Que, la violencia de género es cualquier acto violento o agresión basado en situaciones de 

desigualdad y puede tener como consecuencias daño físico, psicológico y/o sexual incluidas las amenazas de 

tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, asimismo la de violencia de género, constituye un 

atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres que la sufren, independientemente en el 

ámbito en el que se produzca.  
 

XXX. Que es de vital importancia defender los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará). 
 

XXXI. Que mediante este estímulo fiscal se pretende hacer un reconocimiento formal y en las leyes de la 

situación en la cual mujeres y hombres deben acceder con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y 

beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad. 
 

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

estímulo fiscal consistente en la condonación del 60% de los derechos por la expedición de Certificados de control 

anual y Avisos de Apertura que emite la Tesorería Municipal, siempre y cuando el negocio sea de nueva creación 

dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, la cual se otorgará una por contribuyente. 
 

XXXIII. Que se busca apoyar, proteger y garantizar diversos beneficios a las víctimas de violencia de 

género, mediante un proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el 

objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se 

programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en 

las instituciones públicas y privadas. 
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XXXIV. Que es preciso aclarar que cualquier trámite que realicen las contribuyentes durante la vigencia de 

este Acuerdo, deberán cumplir con los requisitos ya establecidos en la normatividad vigente más los que se 

describen a continuación: 

 

- Que la víctima de violencia cuente con orden de protección emitida por la autoridad competente. 

 

- Documento que acredite que la mujer víctima de violencia recibe apoyo por parte de la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva de Género del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 

 

XXXV. 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. 

 

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

 

ACUERDO 
 

PRIMERO.  Se otorga condonación del 60% en el pago de derechos por expedición de Certificados de Control 

Anual y Avisos de Apertura que emite la Tesorería Municipal, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, 

siempre y cuando el negocio sea de nueva creación y que cuenten con orden de protección emitida por la autoridad 

competente, la cual se otorgará una sola por contribuyente. 

 

SEGUNDO. Las contribuyentes que se encuentran 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 realicen las gestiones 

necesarias para la aplicación de la condonación y pago correspondiente. 

 

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

de Ingresos de la Tesorería Municipal y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género 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 y 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. 075456229 


