
Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Estatal Ley 02/10/1917 09/04/2021 NO Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
Si

Título Primero

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Capítulo II

De los Mexicanos

Capítulo III

De los Extranjeros

Capítulo IV

De los Ciudadanos Mexicanos

Título Segundo

Capítulo I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de 

Gobierno

Capítulo II

De las Partes Integrantes de la Federación y del 

Territorio Nacional

Título Tercero

Capítulo I

De la División de Poderes

Capítulo II

Del Poder Legislativo

Sección I

De la Elección e Instalación del Congreso

Sección II

De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Sección III

De las Facultades del Congreso

Sección IV

De la Comisión Permanente

Sección V

De la Fiscalización Superior de la Federación

Capítulo III

Establecer en el Estado de Puebla la

organización jurídica y política conforme a los

principios fundamentales establecidos por la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,

NO NO NO N/A Artículos 17, fracción II 

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/zoo-items-

landing/category/constitucion-

local?f=1

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley Orgánica de la

Administración Pública del

Estado de Puebla

Estatal Ley 31/07/2019 09/06/2021 NO Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
Si

Título I

 Disposiciones Generales

 Capítulo I

 De la Administración Pública Estatal y de la 

Acción de Gobernador  

Título II

 De la Administración Pública Centralizada

 Capítulo I

 De las Dependencias de la Administración 

Pública Centralizada

Capítulo III

De Secretaría de Planeación y Finanzas

Título III

Capítulo II 

De los Organismos Descentralizados

 Capítulo VI

 Del Desarrollo, Control y Evaluación

 Título IV

 De la Participación Ciudadana

 Capítulo Único

Establece las bases para la organización y el

funcionamiento de la Administración Pública

Estatal.

Si NO
Reglamento Interior de la

Secretaría de Planeación y

Finanzas 

Establecer políticas en

materia hacendaría; así

como recaudar y administrar

los ingresos del estado y los

transferidos por la

Federación al estado, así

como aquellos que se

reciban mediante convenios

celebrados con la

Federación, otras entidades

federativas, los municipios y

otras instancias; Practicar

actos de fiscalización y

verificación; resolver las

solicitudes de condonación

o prescripción de los

créditos fiscales, así como

la devolución del pago de lo

indebido, el pago a plazo,

diferido o en parcialidades.  

Practicar actos de

fiscalización y verificación,

en materia de

contribuciones estatales y

federales coordinadas 

Artículo 33 fracción VI

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-organica-

de-la-administracion-publica-

del-estado-de-puebla

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Coordinación

Hacendaria del Estado de

Puebla y sus Municipios

Estatal Ley 20/03/2009 11/11/2020 No Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla 
Si

Título Primero 

 Disposiciones Generales 

 Capítulo Único 

 Título Segundo 

 De la Coordinación Hacendaria entre el 

Estado y sus Municipios

  Capítulo I 

 Del Sistema de Coordinación Hacendaria del 

Estado y sus Municipios 

 Capítulo II 

 De los Organismos del Sistema de 

Coordinación Hacendaria del Estado y sus 

Municipios 

 Título Tercero

Promover un federalismo hacendario,

Impulsar el Sistema de Coordinación

Hacendaria del Estado de Puebla y sus

Municipios, fijar las bases para la

administración y distribución de

participaciones y demás fondos y recursos

participables que correspondan a los

Municipios y Regular las acciones de control,

supervisión y fiscalización de los

recursos materia de esta Ley,

Si No

Reglamento de la Ley para

el Federalismo Hacendario

del Estado de Puebla

N/A

Control, supervisión y

fiscalización de la

administración y ejercicio de

las aportaciones federales y

demás recursos de

naturaleza federal

Artículos 144, 145 y 146

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-de-

coordinacion-hacendaria-del-

estado-de-puebla-y-sus-

municipios-3

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Rendición de

Cuentas y Fiscalización

Superior del Estado de

Puebla

Estatal Ley 27/12/2016 02/10/2020 No Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla 
Si N/A

Título Primero De Las Disposiciones Generales

Capítulo I De las Generalidades

Capítulo II De las Medidas de Apremio

Capítulo III De las Notificaciones

Título Segundo de la Rendición de cuentas y la 

Fiscalización Superior

Capítulo I De la rendición de cuentas

Capítulo II De la Fiscalización Superior

Entre otros, normar la fiscalización superior y

revisión de la Cuenta Pública del Estado y la

correspondiente a cada Municipio, las

situaciones irregulares que se denuncien en

términos de esta Ley, respecto al ejercicio

fiscal en curso o a ejercicios anteriores

distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

sin perjuicio de las revisiones preventivas que 

NO No No N/A N/A Artículos 33, 34 y 35

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes?task=callelement

&format=raw&item_id=3909&

element=af76c4a8-8f84-4127-

96cd-

3db92f73d0eb&method=down

load

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Planeación para el

Desarrollo del Estado de

Puebla

Estatal Ley 14/01/2020 14/01/2020 No Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla 
Si

Título Primero 

 Disposiciones Generales 

 Capítulo Único 

 Del Objeto y aplicación de la Ley

 Título Segundo

 De las Autoridades y Órganos Competentes

 Capítulo I

 De Los Sujetos Obligados 

 Capítulo II

 De las Autoridades y Órganos Competentes, 

y de sus atribuciones 

 Título Tercero

 Del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática

Definir la integración y funcionamiento del

Sistema Estatal de Planeación Democrática, a

fin de contar con los elementos necesarios

para efectuar el proceso de planeación que

conduzca el actuar gubernamental.

Si No

Lineamientos para el 

Funcionamiento del Comité 

de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de 

Puebla.

• Lineamientos para regular 

las adecuaciones 

Programáticas de los 

Programas y Subprogramas 

Presupuestarios

• Manual de Programación 

2022

• Anexo Manual de 

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-de-

planeacion-para-el-

desarrollo-del-estado-de-

puebla-3

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Presupuesto y Gasto

Público Responsable del

Estado de Puebla

Estatal Ley 10/11/2020 10/11/2020 No Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla 
Si

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único Disposiciones Generales

Título Segundo Del Proceso de Programación y 

Presupuestación del Gasto Público 

Capítulo I Del Proceso de Programación y 

Presupuestación

Capítulo II De los Ingresos 

Capítulo III Del Presupuesto de Egresos 

Capítulo IV De la Elaboración del Presupuesto 

de Egresos 

Capítulo V De la Estructura de la Ley de 

Egresos 

Título Tercero Del Gasto Público 

Capítulo I De los Servicios Personales 

Capítulo II Del Ejercicio del Presupuesto 

orientado a resultados 

Capítulo III De la Coordinación Institucional 

Capítulo IV De las Transferencias, subsidios y 

ayudas 

Capítulo V De Las adecuaciones 

presupuestarias 

Capítulo VI De Los acuerdos de ministración

Capítulo VII Del impacto presupuestal 

Capítulo VIII De la inversión pública 

Capítulo IX De los programas y proyectos de 

inversión 

Capítulo X De los contratos multianuales 

Capítulo XI Del programa estatal de reducción 

de gasto público y las medidas de racionalidad y 

eficiencia en el ejercicio del presupuesto de 

egresos 

Título Cuarto De la información y evaluación del 

Normar y regular las acciones relativas a la

programación, presupuestación, asignación,

ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y

evaluación del Gasto Público Estatal, los

procedimientos de coordinación para el

registro e información de estas materias, y

corresponde su aplicación al Ejecutivo Estatal

a través de la Secretaría, la cual dictará las

normas para su aplicación.

NO No

Ley de Egresos del Estado

de Puebla, para cada

Ejercicio Fiscal;

Lineamientos para regular

las adecuaciones

Programáticas de los

Programas y Subprogramas

Presupuestarios; Manual de

Programación 2022; Anexo

Manual de Programación

2022; y Manual de Usuario -

Aspectos Programáticos

2022

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/inde

x.php/leyes?task=callelement

&format=raw&item_id=7041&

element=af76c4a8-8f84-4127-

96cd-

3db92f73d0eb&method=down

load

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Sector Público Estatal y

Municipal

Estatal Ley 09/02/2001 18/01/2021 No Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla 
Si

Título Primero Elementos Preliminares

Capítulo I Disposiciones Generales

Capítulo II Formas de adjudicación, excepciones 

y compras intergubernamentales

Sección Uno Formas de adjudicación 

Sección Dos Excepciones al procedimiento de 

licitación pública

Sección Tres Compras intergubernamentales

Capítulo III Padrón de proveedores

Título Segundo De los comités de 

adjudicaciones

Capítulo I Derogado

Capítulo II De los Comités Municipales

Título Tercero Obligaciones de la Administración 

Pública Estatal y de los Municipios

Capítulo I Responsabilidades Generales y 

Específicas

Capítulo II De la Planeación, Programación y 

Presupuestación

Capítulo III De los Almacenes

Título Cuarto Procedimientos de Adjudicación

Capítulo I Generalidades

Sección Uno De los Procedimientos Nacionales 

e Internacionales

Sección Dos De los montos máximos y mínimos 

para adjudicar

Sección Tres De los requisitos para participar en 

los procedimientos

Sección Cuatro De la entrega de proposiciones 

en pliegos o sobres

Sección Cinco De los impedimentos

Capítulo II De la licitación pública

Regir en materia de adquisiciones,

arrendamientos y prestación de servicios, así

como en las diversas modalidades de cada

una de éstas que realicen la Administración

Pública Estatal y la Municipal, con cargo total a

fondos propios o de manera combinada

según los convenios que celebren el

Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

NO
Sí

Prestación de Servicios, arrendamiento y venta 

de bienes

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles No N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/inde

x.php/leyes?task=callelement

&format=raw&item_id=4593&

element=af76c4a8-8f84-4127-

96cd-

3db92f73d0eb&method=down

load

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021

Estatal Ley 18/12/2020 18/12/2020 SI Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla 
Si

Título Primero

Disposiciones Generales 

Capítulo Único

Título Segundo 

De Los Impuestos 

Capítulo I 

Del Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal

Capítulo II Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos

Capítulo III Del Impuesto Sobre Adquisición de 

Vehículos Automotores Usados

Capítulo IV Del Impuesto Sobre Servicios de 

Hospedaje

Capítulo V Del Impuesto Estatal Sobre Loterías, 

Rifas, Sorteos y Concursos

Capítulo VI Del Impuesto Estatal Sobre la 

Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos

Título Tercero De los Derechos Capítulo I De los 

Derechos por los Servicios Prestados por la 

Consejería Jurídica

Capítulo II De Los Derechos por los Servicios 

Prestados por la Secretaría de Gobernación

Capítulo III De los Derechos por los Servicios 

Prestados por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Apartado A Del Control Vehicular

Apartado B De las Licencias para Conducir 

Vehículos

Apartado C De Otros Servicios

Apartado A De la Propiedad Sección I Del Folio 

Real Inmobiliario

Establecer el concepto de ingresos y cuotas

de los Derechos por los Servicios prestados

por las Dependencias y Entidades que

integran la Administración Publica 

Si NO NO N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-de-

ingresos-del-estado-de-puebla-

para-el-ejercicio-fiscal-2022

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/category/constitucion-local?f=1
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/category/constitucion-local?f=1
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/category/constitucion-local?f=1
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/category/constitucion-local?f=1
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-coordinacion-hacendaria-del-estado-de-puebla-y-sus-municipios-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-coordinacion-hacendaria-del-estado-de-puebla-y-sus-municipios-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-coordinacion-hacendaria-del-estado-de-puebla-y-sus-municipios-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-coordinacion-hacendaria-del-estado-de-puebla-y-sus-municipios-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-coordinacion-hacendaria-del-estado-de-puebla-y-sus-municipios-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes?task=callelement&format=raw&item_id=3909&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes?task=callelement&format=raw&item_id=3909&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes?task=callelement&format=raw&item_id=3909&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes?task=callelement&format=raw&item_id=3909&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes?task=callelement&format=raw&item_id=3909&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes?task=callelement&format=raw&item_id=3909&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes?task=callelement&format=raw&item_id=3909&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-planeacion-para-el-desarrollo-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-planeacion-para-el-desarrollo-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-planeacion-para-el-desarrollo-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-planeacion-para-el-desarrollo-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-planeacion-para-el-desarrollo-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-ingresos-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-2022
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-ingresos-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-2022
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-ingresos-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-2022
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-ingresos-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-2022


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Egresos del Estado 

de Puebla, para el Ejercicio 

Fiscal 2021

Estatal Ley 18/12/2020 18/12/2020 Sí Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
No

Ejecutores de Gasto que 

reciben asignaciones con 

cargo al presupuesto de 

Egresos del Estado 

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único

Título Segundo De las asignaciones 

presupuestarias

Capítulo I De la información presupuestaria

Capítulo II De las clasificaciones del presupuesto 

de egresos del Estado

Capítulo III De Los diferentes rubros del 

presupuesto

Título Tercero Del Federalismo

Capítulo Único De los recursos provenientes de 

la federación

Título Cuarto Del ejercicio del presupuesto 

orientado a resultados

Capítulo I De los lineamientos para la 

administración y ejercicio del presupuesto 

orientado a resultados

Capítulo II De los servicios personales

Capítulo III De los montos máximos y mínimos 

para la adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos y prestaciones de servicios

Capítulo IV De las transferencias, subsidios y 

ayudas

Capítulo V De la inversión pública

Capítulo VI De los montos máximos y mínimos 

para la adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma

Capítulo VII De las erogaciones adicionales

Capítulo VIII De las medidas de racionalidad y 

eficiencia en el ejercicio del presupuesto de 

egresos y del programa estatal de reducción de 

gasto público

Establecer la asignación anual del

Presupuesto de Egresos a los Ejecutores de

Gasto en el Estado; así como las

disposiciones a observar de manera

complementaria respecto al ejercicio, control,

seguimiento, monitoreo y evaluación del

Gasto Público Estatal

NO Sí
Programa Estatal de

Reducción de Gasto Público
N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/inde

x.php/leyes?task=callelement

&format=raw&item_id=7154&

element=af76c4a8-8f84-4127-

96cd-

3db92f73d0eb&method=down

load

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Movilidad y

Transporte del Estado de

Puebla

Estatal Ley 18/03/1998 21/06/2021 NO Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
Si

Título Primero 

Generalidades

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Título Segundo

Capítulo Único

Título Tercero 

Título Cuarto 

Las Concesiones y los permisos para el servicio 

público de transporte y el servicio mercantil 

Capítulo I 

Reglamentación de las concesiones y de los 

permisos 

Capítulo II 

Las concesiones para el servicio público de 

transporte 

Capítulo III

Los permisos para el servicio de transporte 

mercantil 

Capítulo IV 

De los registros estatal vehicular, de 

concesiones, permisos y empresas de redes de 

transporte

Capítulo V 

Las obligaciones de los concesionarios, 

permisionarios y de las empresas de redes de 

transporte 

Título Quinto 

De los servicios auxiliares del transporte estatal 

clasificación de los servicios auxiliares 

Capítulo II 

Establecer las bases y directrices para

planificar, regular y gestionar la movilidad de

las personas, bienes y mercancías por

medios terrestres, así como regular todo lo

relacionado con el Servicio Público de

Transporte, el Servicio Mercantil, los Servicios

Auxiliares y el Servicio Ejecutivo.

Si NO NO N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-del-

transporte-para-el-estado-de-

puebla-2

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Hacienda del Estado

Libre y Soberano de Puebla
Estatal Ley 06/12/2019 06/12/2019 NO Estatal

H. Congreso del Estado de 

Puebla
Si

Título Primero 

Título Cuarto 

Título Quinto 

Título Sexto

De las Participaciones en Ingresos Federales, 

Fondos y Recursos Participables, Incentivos 

Económicos, Fondos de Aportaciones 

Federales, Reasignaciones y demás Ingresos

Capítulo Único 

Título Séptimo

De Los Ingresos Extraordinarios

Capítulo Único

 Título Octavo

De los Registros Estatales

Capítulo I

Del Registro Estatal de Contribuyentes 

Capítulo II

Del Registro Estatal Vehicular

Apartado A

Disposiciones Generales 

Apartado B

De Las Obligaciones de los Contribuyentes 

Apartado C

De Las Facultades de las Autoridades Fiscales 

Apartado D

De los Vehículos de Procedencia Extranjera 

Apartado E

Del Servicio Público de Transporte y del Servicio 

Mercantil 

De los Aprovechamientos

Capítulo Único  

De los Productos

Regular los ingresos que conforman la

Hacienda Pública del Estado de Puebla,
Si NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla 

Movimientos de Inscripción

o alta en el Registro Estatal

de Contribuyentes y

Registro Estatal Vehicular

como alta de vehículos;

Cambio de domicilio;

Corrección y/o rectificación

de datos del vehículo o del

propietario; Canje de placas;

Enajenación del vehículo;

Cambio de propietario; y

Baja del vehículo. 

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-de-

hacienda-municipal-del-estado-

libre-y-soberano-de-puebla

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Transparencia y

Acceso a la Información

Pública del Estado de

Puebla

Estatal Ley 04/05/2016 11/12/2020 NO Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
Si

Título Primero

 Disposiciones Generales

 Capítulo I

 Sujetos Obligados, Principios y Objetivos 

 Título Segundo

 Órganos De los Sujetos Obligados en materia 

de Transparencia

 Capítulo I

 de las Unidades De Transparencia

 Capítulo II

 De los Comités de Transparencia

 Título Tercero

 Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de datos 

personales del Estado De Puebla

 Capítulo I

 De su Conformación y atribuciones

 Capítulo II

 Consejo Consultivo

 Capítulo III

 Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información

 Pública y Protección de Datos Personales

 Capítulo IV

 Plataforma Nacional De Transparencia

 Título Cuarto

 Cultura de Transparencia, Acceso a la 

Información y Apertura Gubernamental

 Capítulo I

 De la promoción del Derecho de Acceso a la 

Información Pública

 Capítulo II

Tiene por objeto establecer los principios,

bases generales y procedimientos para

garantizar el derecho de acceso a la

información en posesión de cualquier sujeto

obligado

Si NO

Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública para la

Administración Pública del

Estado de Puebla

Proporcionar al solicitante la

información pública en su

poder que no se encuentre

clasificada como

información reservada o

confidencial, en términos de

la Ley.

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-de-

transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica-del-estado-

de-puebla-3

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del 

Estado de Puebla

Estatal Ley 26/07/2017 30/08/2017 No Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
SÍ

Título Primero

 Disposiciones Generales

 Capítulo Único

 De los ámbitos de validez subjetivo, objetivo 

y territorial de la Ley

 Título Segundo

 Principios y deberes

 Capítulo I

 De los Principios

 Capítulo II

 De los deberes

 Título Tercero

 Derechos de los Titulares y su Ejercicio

 Capítulo I

 De Los Derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición

 Capítulo II

 Del Ejercicio De Los Derechos De Acceso, 

Rectificación, Cancelación Y Oposición

 Capítulo III

 De la portabilidad de los datos personales

 Título Cuarto

 Relación del responsable y encargado

 Capítulo Único

 De la obligación general del encargado

 Título Quinto

 Comunicaciones de datos personales

 Capítulo Único

 De las transferencias de datos personales

Garantizar el derecho que tiene toda persona

a la protección de sus Datos Personales
NO N/A No N/A

El Responsable de la

información deberá

establecer y mantener las

medidas de seguridad de

carácter administrativo,

físico y técnico para la

protección de los Datos

Personales, que permitan

protegerlos contra daño,

pérdida, alteración,

destrucción o su uso,

acceso o tratamiento no

autorizado, así como

garantizar su

confidencialidad, integridad

y disponibilidad.

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-de-

proteccion-de-datos-

personales-en-posesion-de-

los-sujetos-obligados-del-

estado-de-puebla

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil
Estatal Ley 20/03/2013 02/02/2021 No Estatal

H. Congreso del Estado de 

Puebla 
SÍ Artículo  84

Regular las medidas y acciones destinadas a

la prevención, protección y salvaguarda de las

personas, los bienes públicos y privados, y el

entorno, ante la eventualidad de un riesgo,

emergencia o desastre, en coordinación y

colaboración con la Federación, otras

Entidades Federativas y con los Municipios

del Estado, así como entre éstos y los

Municipios de otros Estados para la

formulación, ejecución y evaluación de

programas, planes, estrategias y acciones en

materia de protección civil.

NO N/A No N/A N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-del-

sistema-estatal-de-proteccion-

civil-2

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley que crea el Consejo de

Armonización Contable para

el Estado Libre y Soberano

de Puebla

Estatal Ley 24/06/2011 27/12/2016 No Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
No Todos los Capítulos 

El Consejo de Armonización Contable para el

Estado Libre y Soberano de Puebla es un

órgano de coordinación para la armonización

de la contabilidad gubernamental de los

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,

organismos constitucionalmente autónomos y

municipios del Estado de Puebla, encargado

de la difusión e implementación de las normas 

contables, acuerdos y lineamientos emitidos

por el Consejo Nacional de Armonización

Contable, para transparentar y armonizar la

información financiera pública.

NO N/A N/A N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-que-crea-

el-consejo-de-armonizacion-

contable-para-el-estado-libre-y-

soberano-de-puebla

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de 

Puebla

Estatal Ley 19/12/2003 27/07/2018 NO Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla 
No

Entidades

Paraestatales de la 

Administración Pública 

Estatal.

Capítulo II

De los Organismos Públicos Descentralizados 

Capítulo IV

De los Fideicomisos Públicos 

Regular la creación, integración, organización,

funcionamiento, registro, control, evaluación,

fusión, transferencia, supresión, liquidación y

disolución de las Entidades Paraestatales de

la Administración Pública Estatal.

NO N/A No N/A N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/component/zoo/item/l

ey-de-entidades-paraestatales-

del-estado-de-puebla-

2?Itemid=200

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-hacienda-municipal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-hacienda-municipal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-hacienda-municipal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-hacienda-municipal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-sujetos-obligados-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-sujetos-obligados-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-sujetos-obligados-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-sujetos-obligados-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-sujetos-obligados-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-sujetos-obligados-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-que-crea-el-consejo-de-armonizacion-contable-para-el-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-que-crea-el-consejo-de-armonizacion-contable-para-el-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-que-crea-el-consejo-de-armonizacion-contable-para-el-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-que-crea-el-consejo-de-armonizacion-contable-para-el-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-que-crea-el-consejo-de-armonizacion-contable-para-el-estado-libre-y-soberano-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/component/zoo/item/ley-de-entidades-paraestatales-del-estado-de-puebla-2?Itemid=200
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/component/zoo/item/ley-de-entidades-paraestatales-del-estado-de-puebla-2?Itemid=200
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/component/zoo/item/ley-de-entidades-paraestatales-del-estado-de-puebla-2?Itemid=200
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/component/zoo/item/ley-de-entidades-paraestatales-del-estado-de-puebla-2?Itemid=200
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/component/zoo/item/ley-de-entidades-paraestatales-del-estado-de-puebla-2?Itemid=200


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Deuda Pública para 

el Estado Libre y Soberano 

de Puebla

Estatal Ley 18/12/2006 29/12/2017 NO Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
No

Gobiernos Municipales y sus 

respectivas Entidades

Públicas  que formen parte 

de la Deuda Pública del  

Gobierno

del Estado

Capítulo I 

Disposiciones Generales

Capítulo II

Principios Rectores en Materia de Deuda 

Pública

Capítulo III

De las Competencias en Materia de Deuda 

Pública 

Capítulo IV

Contratación de la Deuda Pública 

Capítulo V

De las Garantías y Avales 

Capítulo VI

Del Registro Único de Obligaciones y 

Empréstitos del Estado 

Transitorios 

Establecer las bases, requisitos y

procedimientos para la contratación, control y

seguimiento de las operaciones constitutivas

de Deuda Pública que celebren los Entes

Públicos, las bases, requisitos,

procedimientos y mecanismos para

garantizar, avalar y/o pagar la Deuda Pública; y

las bases y requisitos para el registro de las

operaciones constitutivas de Deuda Pública y

de Obligaciones que celebren los

Entes Públicos.

NO N/A No N/A
Los relacionados con Deuda 

Pública
N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/busqueda?searchword

=ley%20de%20deuda%20p%C

3%BAblica&searchphrase=all

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con 

la Misma para el Estado de

Puebla

Estatal Ley 26/03/2003 22/01/2020 NO Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla
No

La Secretaría de 

Infraestructura, las 

Dependencias y

Entidades Paraestatales que 

cuenten con facultades para 

ejecutar obra, así como el 

Comité

de Obra Municipal en el 

ámbito municipal.

Capítulo I 

Disposiciones Generales

Capítulo II 

De la Planeación, Programación y 

Presupuestación

Capítulo III 

De la Contratación

Sección Primera 

De los Procedimientos de Adjudicación 

Sección Segunda 

De la Licitación Pública 

Capítulo VI 

Información y Verificación 

Regular las acciones relativas a la planeación,

programación, presupuestación, gasto,

contratación, ejecución, evaluación,

conservación, mantenimiento, fiscalización,

supervisión y control de las obras públicas,

así como de los servicios relacionados con

las mismas, que realicen las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal

y Municipal

NO N/A SÍ Inversión Pública 

Ley de Egresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021, Ley de

Presupuesto y Gasto Público

Responsable del Estado de

Puebla, Reglamento de la

Ley de Obra Pública y

Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado de

Puebla. 

Propuesta Anual de

Inversión Pública
N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/leyes/item/ley-de-obra-

publica-y-servicios-

relacionados-con-la-misma-

para-el-estado-de-puebla-2

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Reglamento de la Ley del

Transporte para el Estado

de Puebla

Estatal Reglamento 13/08/1999 28/03/2019 NO Estatal
Titular del Poder Ejecutivo 

Federal
Si

Título Primero 

Del Régimen Administrativo del Transporte 

Estatal 

Capítulo I 

Disposiciones Generales

Capítulo II

De las Autoridades del Transporte y los 

Supervisores

Proveer en el orden administrativo, el

cumplimiento de las disposiciones de la Ley

del Transporte para el Estado de Puebla

Si NO N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglamentos/de-

ley/item/reglamento-de-la-ley-

del-transporte-para-el-estado-

de-puebla

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Reglamento de la Ley de 

Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma 

para el Estado de Puebla

Estatal Reglamento 17/12/2004 17/12/2004 NO Estatal
H. Congreso del Estado de 

Puebla 
No

La Secretaría de 

Infraestructura, las 

Dependencias y

Entidades Paraestatales que 

cuenten con facultades para 

ejecutar obra, así como el 

Comité

de Obra Municipal en el 

ámbito municipal.

Disposiciones Generales

Capítulo Único 

De la Planeación, Programación y 

Presupuestación

 

Título Tercero

De las Obras y Servicios Relacionados con las 

Mismas por Contrato 

Capítulo I 

Licitación Pública 

Proveer en el ámbito estatal, regional,

municipal e intermunicipal, la exacta aplicación

y cumplimiento de la Ley de Obra Pública y

Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado de Puebla.

NO N/A SÍ Inversión Pública 

Ley de Egresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021, Ley de

Presupuesto y Gasto Público

Responsable del Estado de

Puebla, Ley de Obra Pública

y Servicios Relacionados con

la Misma para el Estado de

Puebla. 

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglamentos/de-

ley/item/reglamento-de-la-ley-

de-obra-publica-y-servicios-

relacionados-con-la-misma-

para-el-estado-de-puebla

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Código Fiscal del Estado de

Puebla
Estatal Código 29/12/1987 06/12/2019 NO Estatal

H. Congreso del Estado de 

Puebla 
Si

Título Primero, 

Disposiciones Generales

Capítulo Único

Título Segundo, 

De los Sujetos, Responsables Solidarios y 

Domicilio Fiscal

Capítulo I, 

De los Sujetos y Responsables Solidarios

Capítulo II, 

Del Domicilio Fiscal

Capítulo III, 

De las Obligaciones de los Contribuyentes

Capítulo IV, 

De las Promociones

Título Tercero, 

Del Nacimiento y Pago de los Créditos Fiscales

Capítulo I, 

Del Nacimiento del Crédito Fiscal

Capítulo II, 

Del Pago de Créditos Fiscales

Título Cuarto, 

De las Autoridades Fiscales Municipales

Capítulo I, 

De las Facultades

Capítulo II, 

De los Actos de Verificación y Fiscalización

Título Quinto, 

De las Infracciones, Sanciones y Delitos 

Fiscales

Capítulo I, 

De Las Infracciones

Capítulo II, 

Regular los ingresos que percibe el Estado

como lo son las contribuciones, productos,

aprovechamientos, participaciones, fondos y

recursos participables, aportaciones,

reasignaciones, incentivos económicos y

demás ingresos que determinen las leyes

fiscales del Estado, así como los que se

establezcan en los convenios celebrados con

los distintos ámbitos de

gobierno y particulares, y los provenientes de

donaciones, legados,

herencias y reintegros que se hicieren a su

favor,

Si No

Código Fiscal Municipal y

Ley de Ingresos del Estado

y Leyes de Ingresos de los

Municipios,

N/A
Actos de verificación y

visitas domiciliarias

Artículos 41, fracción VII,

incisos c), f) y g), 42, 42 A,

43, 44, 46, 46 A, 46 B,  46C, 

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/codigos/item/codigo-

fiscal-del-estado-de-puebla-3

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Código Penal del Estado

Libre y Soberano de Puebla
Estatal Código 23/12/1986 13/08/2021 NO Estatal

H. Congreso del Estado de 

Puebla 
Si

Liibro Segundo 

Capítulo Vigéismo Segundo

Establece los tipos penales y las sanciones

que a ellos correspondan en el Estado de

Puebla .

NO
Ley General de

Responsabilidades de los

Serviores Públicos  

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/codigos/item/codigo-

penal-del-estado-libre-y-

soberano-de-puebla-10

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Reglamento Interior de la

Secretaría de Planeación y

Finanzas

Estatal
Reglamento

12/02/2020 30/10/2020 NO Estatal
Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado 
Si

Título Primero 

Subtítulo I

Subtítulo II

Disposiciones Generales 

Título Segundo

De las Atribuciones

Subtítulo I

De la Persona Titular de la Secretaría 

Subtítulo II

De las Atribuciones Generales 

Subtítulo III

De las Atribuciones Particulares

Capítulo I

De la Subsecretaría de Planeación Sección I

De la Dirección de Planeación y Desarrollo 

Sección II

De la Dirección de Estadística e Información 

Sección III

De la Dirección de Evaluación 

Capítulo II

De la Subsecretaría de Ingresos 

Sección I

De la Coordinación General de Estudios 

Normativos y Análisis Sistémico Fiscal 

Apartado I

De La Dirección de Ingresos 

Apartado II

De la Subdirección Técnica de Ingresos 

Apartado III

De la Subdirección de Control Vehicular 

Apartado IV

De la Subdirección de Orientación y Asistencia 

Proveer en la esfera administrativa la

estructura orgánica de la Secretaría de

Planeación y Finanzas, así como establecer

las atribuciones que ejercerá cada una de las

unidades administrativas que la componen.

Si No

Ley Orgánica de la

Administración Pública del

Estado de Puebla.

Ley de Egresos para cada

Ejercicio Fiscal; Ley de

Presupuesto y Gasto

Público Responsable del

Estado de Puebla;

Programa Estatal de

Reducción de Gasto

Público, Ley de Deuda

Pública; Manual de Normas

y Lineamientos para el

Ejercicio del Presupuesto;

Manual de Normas y

Lineamientos en Materia de

Inversión; Clasificador por

Objeto del Gasto para la

Administración Pública;

Lineamientos para regular

las adecuaciones

Programáticas de los

Programas y Subprogramas

Presupuestarios; Manual de

Programación 2022; Anexo

Manual de Programación

2022; Manual de Usuario -

Aspectos Programáticos

2022, entre otras

Autorizar el pago a plazos ya

sea diferido o en

parcialidades, las

devoluciones de cantidades

pagadas indebidamente;

realizar actos de

fiscalización incluyendo a la

materia de comercio

exterior; Determinar los

créditos fiscales, precisar

las bases para su liquidación 

y fijarlos en cantidad líquida

en materia de

contribuciones estatales,

federales coordinadas y de

comercio exterior, imponer

las sanciones y demás

accesorios a cargo de los

contribuyentes; resolver las

solicitudes de condonación

total o parcial del pago de

contribuciones, productos,

aprovechamientos y sus

accesorios estatales de o

de las multas que se

impongan con motivo del

ejercicio de las facultades

delegadas, así como

declarar la prescripción de 

Visitas de inspección y

verificación 
Art. 11 fracción XIII

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglamentos/dependen

cias/item/reglamento-interior-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-2

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Manual de Procedimientos

Subsecretaría de Ingresos
Estatal Manual 02/07/2018 01/05/2019 NO Estatal

Titular de la Subsecretaría 

de Ingresos
Si N/A

Establecer los procedimientos que realizan

las Unidades Administrativas, adscritas a la

Subsecretaría de Ingresos para el

cumplimiento de sus funciones y atribuciones

Si NO
Reglamento Interior de la

Secretaría de Planeación y

Finanzas 

N/A N/A N/A

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Manual de Normas y 

lineamientos para el 

Ejercicio del Presupuesto

Estatal Manual 14/05/2018 14/05/2018 Sí Estatal
Titular  de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No Dependencias y Entidades Toda la normativa Regular el ejercicio del presupuesto NO No N/A N/A N/A N/A

http://presupuesto.puebla.gob

.mx/sppr/Content/DOC/D20/P

P/9DocumentacionPresupuest

al/Manual%20de%20Normas%

20y%20Lineamientos.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Norma para armonizar la 

presentación de la 

información adicional del 

Proyecto del Presupuesto 

de Egresos

Estatal Norma 41367 42361 No Estatal
Consejo Nacional de 

Armonización Contable
No

Dependencias involucradas 

en la integración y 

presentación del  Proyecto 

del

Presupuesto de Egresos. 

Objeto

Ámbito de aplicación

Normas

Precisiones al Formato

Establecer la estructura y contenido de la

información adicional para la presentación del

Proyecto del Presupuesto de Egresos, para

que la información financiera que generen y

publiquen los entes obligados, sea con basen

en estructuras y formatos armonizados.

NO N/A No N/A N/A N/A N/A

https://www.conac.gob.mx/w

ork/models/CONAC/normativi

dad/NOR_01_14_002.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Manual de Normas y 

Lineamientos en Materia de 

Inversión Pública

Estatal Manual 01/09/2014 01/09/2014 No Estatal
Titular  de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si

Título I

Disposiciones Generales

Título II

Servicios Personales

Título III

Gasto de Operación

Título IV

Transferencias, Subsidios y Ayudas

Título V

Gasto de Capital

Título VI

Compromisos Presupuestales y Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores

Título VII

Información, Supervisión y Control

Transitorios

Anexos

Establecer las Disposiciones que permitan

asegurar la asignación y el seguimiento de los

Recursos Públicos, de las obras y acciones

autorizadas en materia de inversión pública

NO N/A SÍ Inversión Pública 

Ley de Egresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021, Ley de

Presupuesto y Gasto Público

Responsable del Estado de

Puebla, Ley de Obra Pública

y Servicios Relacionados con

la Misma para el Estado de

Puebla y su Reglamento. 

Oficio de Autorización N/A N/A

http://transparencia.puebla.go

b.mx/docs/adjuntos/1005_149

4871610_66191b2c43a86d3d

9a3102f81d6b5d28.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Manual de Programación 

2022
Estatal Manual 01/09/2021 01/09/2021 Sí Estatal

Titular de la Unidad de 

Programación y 

Presupuesto de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Si

Introducción

Objeto

Ámbito de Aplicación

Coordinación Sectorial

Enfoque Integral / Gpr-Pbr

I. Insumos: Catálogos y Relaciones 

Presupuestarias

II. Criterios Generales para la Integración del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022

III. Metodologías Específicas

IV. Productos 

para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno NO N/A No N/A N/A N/A N/A

https://egresos.finanzas-

puebla.mx/doctos/2022/progr

amacionpyp/4.%20Programaci

%C3%B3n/Manual%20de%20P

rogramaci%C3%B3n%202022.

pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Anexo Manual de 

Programación 2022
Estatal Manual 01/09/2021 01/09/2021 Sí Estatal

Titular de la Unidad de 

Programación y 

Presupuesto de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Si N/A

Aspectos a considerar para la elaboración del

Diagnóstico de los programas

presupuestarios de nueva creación o con

cambios sustanciales que se propongan

incluir en la estructura programática de la Ley

de Egresos del Estado de Puebla o durante el 

ejercicio fiscal

NO N/A No N/A N/A N/A N/A

https://egresos.finanzas-

puebla.mx/doctos/2022/progr

amacionpyp/4.%20Programaci

%C3%B3n/Anexo%20Manual%

20de%20Programaci%C3%B3n

%202022.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Manual de Usuario - 

Aspectos Programáticos 

2022

Estatal Manual 01/08/2021 01/08/2021 Sí Estatal

Encargado de Despacho de 

la Dirección de 

Programación, Seguimiento 

y Análisis del Gasto de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Si

1. Ingreso al Sistema Integral de Administración 

Financiera (SIAF) 

2. Módulo de Programación y Presupuesto

Aspectos técnicos operativos del Módulo de

Programación y Presupuestación del Sistema

Integral de Administración Financiera

NO N/A No N/A N/A N/A N/A

https://egresos.finanzas-

puebla.mx/doctos/2022/progr

amacionpyp/4.%20Programaci

%C3%B3n/Manual%20de%20U

suario%20-

%20Aspectos%20Program%C3

%A1ticos.pdf

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/busqueda?searchword=ley%20de%20deuda%20p%C3%BAblica&searchphrase=all
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/busqueda?searchword=ley%20de%20deuda%20p%C3%BAblica&searchphrase=all
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/busqueda?searchword=ley%20de%20deuda%20p%C3%BAblica&searchphrase=all
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/busqueda?searchword=ley%20de%20deuda%20p%C3%BAblica&searchphrase=all
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-del-transporte-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/de-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/codigo-fiscal-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/codigo-fiscal-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/codigo-fiscal-del-estado-de-puebla-3
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/codigo-penal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla-10
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/codigo-penal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla-10
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/codigo-penal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla-10
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/codigo-penal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla-10
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/dependencias/item/reglamento-interior-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/dependencias/item/reglamento-interior-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/dependencias/item/reglamento-interior-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/dependencias/item/reglamento-interior-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-2
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/dependencias/item/reglamento-interior-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-2
http://presupuesto.puebla.gob.mx/sppr/Content/DOC/D20/PP/9DocumentacionPresupuestal/Manual de Normas y Lineamientos.pdf
http://presupuesto.puebla.gob.mx/sppr/Content/DOC/D20/PP/9DocumentacionPresupuestal/Manual de Normas y Lineamientos.pdf
http://presupuesto.puebla.gob.mx/sppr/Content/DOC/D20/PP/9DocumentacionPresupuestal/Manual de Normas y Lineamientos.pdf
http://presupuesto.puebla.gob.mx/sppr/Content/DOC/D20/PP/9DocumentacionPresupuestal/Manual de Normas y Lineamientos.pdf
http://presupuesto.puebla.gob.mx/sppr/Content/DOC/D20/PP/9DocumentacionPresupuestal/Manual de Normas y Lineamientos.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_002.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_002.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_002.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1005_1494871610_66191b2c43a86d3d9a3102f81d6b5d28.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1005_1494871610_66191b2c43a86d3d9a3102f81d6b5d28.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1005_1494871610_66191b2c43a86d3d9a3102f81d6b5d28.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1005_1494871610_66191b2c43a86d3d9a3102f81d6b5d28.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Anexo Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Anexo Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Anexo Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Anexo Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Anexo Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Anexo Manual de Programaci%C3%B3n 2022.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Usuario - Aspectos Program%C3%A1ticos.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Usuario - Aspectos Program%C3%A1ticos.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Usuario - Aspectos Program%C3%A1ticos.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Usuario - Aspectos Program%C3%A1ticos.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Usuario - Aspectos Program%C3%A1ticos.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Usuario - Aspectos Program%C3%A1ticos.pdf
https://egresos.finanzas-puebla.mx/doctos/2022/programacionpyp/4. Programaci%C3%B3n/Manual de Usuario - Aspectos Program%C3%A1ticos.pdf


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que emite y da a conocer

los Lineamientos para los

Procedimientos y

Mecanismos de Adquisición, 

Suministro, Control,

Cancelación y Destrucción

de las Formas Oficiales

Valoradas y Formas

Oficiales de Reproducción

Restringida, que Utilicen las

Dependencias, Entidades

de la Administración Pública

del Estado y los Órganos

Constitucionalmente 

Autónomos, en la Prestación 

de los Servicios

Establecidos en la Ley de

Ingresos del Estado, del

Ejercicio Fiscal de que se

trate.

Estatal Lineamientos 01/12/2020 01/12/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Subsecretaría de Ingresos 

Dirección de Ingresos de la

Subsecretaría de Ingresos 

De las Generalidades

De la Adquisición 

De la designación y responsabilidades de los 

habilitados

Suministro 

Del control 

De la cancelación 

De la destrucción

De la responsabilidad

Transitorios

Establecer el procedimiento que tanto la

Secretaría de Finanzas y Administración a

través de las áreas competentes, como las

Dependencias y Entidades de la

Administración Pública del Estado, deberán

observar en la Adquisición, Suministro,

Control, Cancelación y Destrucción de las

Formas Oficiales Valoradas y Formas

Oficiales de Reproducción Restringida que se

utilizan en la prestación de los Servicios a su

cargo; así como la las sanciones que derivan

del ejercicio de sus

facultades.

Si NO N/A N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/lineamientos/item/linea

mientos-para-los-

procedimientos-y-mecanismos-

de-adquisicion-suministro-

control-cancelacion-y-

destruccion-de-las-formas-

oficiales-valoradas-y-formas-

oficiales-de-reproduccion-

restringida-que-utilicen-las-

dependencias-entidades-de-la-

administracion-pub

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que define y da a conocer la

Circunscripción Territorial de

las Oficinas Recaudadoras y

de Orientación y Asistencia

al Contribuyente, las

Administraciones de

Recaudación del Estado de

Puebla y las Oficinas

Registrales y Delegaciones

Catastrales del Estado de

Puebla.

Estatal Acuerdo 14/05/2020 14/05/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Subsecretaría de Ingresos 

Dirección de Ingresos de la

Subsecretaría de Ingresos

Dirección General del

Instituto Registral y

Catastral del Estado de

Puebla 

N/A

Define y dar a conocer la circunscripción

territorial de las Oficinas Recaudadoras y de

Orientación y Asistencia al Contribuyente,

Administraciones de Recaudación, Oficinas

Registrales y Delegaciones Catastrales, todas

adscritas a la Subsecretaría de Ingresos de la

Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado de Puebla, con el fin de

delimitar el área geográfica en la que dichas

autoridades fiscales, registrales y catastrales

en esta Entidad Federativa, pueden ejercer

sus atribuciones

Si NO

Disposiciones Generales

Apartado B

De las Oficinas

Recaudadoras y de

Orientación y Asistencia al

Contribuyente

Apartado C 

De las Administraciones de

Recaudación

Apartado D 

De las Oficinas Registrales

Apartado E 

De las Delegaciones

Catastrales

Transitorios

Delimitar el área geográfica

en la que las autoridades

fiscales, registrales y

catastrales en esta Entidad

Federativa, pueden ejercer

sus atribuciones.

Visitas de inspección y

diligencias

de requerimientos del

cumplimiento de

obligaciones fiscales, así

como para la realización de

cualquiera de los diferentes

actos relacionados con la

aplicación del

procedimiento administrativo

de ejecución

Apartado B, Disposición

Tercero y Apartado C,

Disposición Quinto

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-por-el-que-da-a-

conocer-la-circunscripcion-

territorial-de-las-oficinas-

recaudadoras-y-de-orientacion-

y-asistencia-al-contribuyente

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece las Reglas de

Carácter General para la

Expedición, Revalidación,

Canje o Reposición de

Placas de Demostración a

Vehículos de Prueba o

Demostración; Expedición

de Placas de Circulación a

Vehículos utilizados en el

Transporte de Personas con

Discapacidad y para Autos

Antiguos; así como para

vehículos destinados

exclusivamente como

Patrullas, vehículos

destinados a los Cuerpos

de Bomberos y

Ambulancias.

Estatal Acuerdo 14/05/2020 14/05/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Subsecretaría de Ingresos

Dirección de Ingresos de la

Subsecretaría de Ingresos 

Disposiciones generales

Primera

De las placas de demostración

Primera

Segunda 

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima 

Décima Primera

Décima Segunda

Décima Tercera

Décima Cuarta

De las placas de circulación para vehículos 

utilizados para transportar personas con 

discapacidad

Décima Quinta

Décima Sexta

Décima Séptima

Décima Octava

Décima Novena

Vigésima

De las placas de circulación para autos 

antiguos

Vigésima Primera

Establecer las Reglas de Carácter General

para la expedición, revalidación, canje o

reposición de placas de demostración a

vehículos de prueba o demostración;

expedición de placas de circulación a

vehículos utilizados en el transporte de

personas con discapacidad y para autos

antiguos; así como para vehículos destinados

exclusivamente como patrullas, vehículos

destinados a los cuerpos de bomberos y

ambulancias.

Si NO
Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Expedición, revalidación,

canje o reposición de placas

de demostración a

vehículos de prueba o

demostración; de placas de

circulación a vehículos

utilizados en el transporte de

personas con discapacidad

y para autos antiguos; así

como para vehículos

destinados exclusivamente

como patrullas, cuerpos de

bomberos y ambulancias.

Visitas de inspección Disposición Décima

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglas-de-

operacion/item/reglas-de-

caracter-general-para-la-

expedicion-revalidacion-canje-

o-reposicion-de-placas-de-

demostracion-a-vehiculos-de-

prueba-o-demostracion-

expedicion-de-placas-de-

circulacion-a-vehiculos-

utilizados-en-el-transporte-de-

personas-con-discapacidad-y-

para-au

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

cual establece las Reglas

de carácter general para la

Recepción, Registro,

Control y Cobro de Créditos

Fiscales Estatales remitidos

por las Autoridades Distintas

a las Autoridades Fiscales

del Estado.

Estatal Acuerdo 24/04/2020 24/04/2020 NO Estatal
La Secretaria de Planeación

y Finanzas del Gobierno del

Estado de Puebla

No

Dirección de Recaudación

de la Subsecretaría de

Ingresos de la Secretaría de

Planeación y Finanzas

Autoridades Administrativas

distintas a las fiscales

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Transitorio

Emitir Reglas de Carácter General que

perfeccionen los mecanismos para la

administración integral de los créditos fiscales

estatales remitidos por las autoridades

distintas a las autoridades fiscales del Estado

para su cobro a través del procedimiento

administrativo de ejecución

Si NO
Código Fiscal del Estado de

Puebla 

Establecer las reglas para

recepción, registro, control y

cobro de créditos fiscales

estatales remitidos por las

autoridades distintas a las

Autoridades Fiscales Del

Estado

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/zoo-items-

landing/item/reglas-de-

caracter-general-para-la-

recepcion-registro-control-y-

cobro-de-creditos-fiscales-

estatales-remitidos-por-las-

autoridades-distintas-a-las-

autoridades-fiscales-del-estado

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece el periodo

de vacaciones generales de

las Autoridades Fiscales del

Estado, adscritas a la

Secretaría de Planeación y

Finanzas,

correspondiente al mes de

diciembre de 2020 y enero

2021.

Estatal Acuerdo 07/12/2021 07/12/2021 NO Estatal
La Secretaria de Planeación 

y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Puebla

No Autoridades Fiscales 

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Transitorio

Establecer el período de vacaciones

generales para las autoridades fiscales de la

Secretaría de Planeación y Finanzas el

comprendido del 19 de diciembre de 2020 al

3 de enero de 2021

Si NO
Código Fiscal del Estado de

Puebla 

En los días marcados como

inhábiles por las autoridades

fiscales, no se practicarán

actos de fiscalización o

verificación del

cumplimiento de

obligaciones, de notificación

de actos administrativos, o

aplicación del procedimiento

administrativo de ejecución

para hacer efectivos los

créditos fiscales; tampoco

correrán los plazos para la

interposición de los medios

de defensa que establecen

el Código Fiscal de la

Federación y el Código

Fiscal del Estado de Puebla

N/A N/A

http://periodicooficial.puebla.g

ob.mx/media/k2/attachments/

T_5_07122020_C.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

Establece el Primer Periodo

de Vacaciones y se

Autorizan los días Inhábiles

del Ejercicio Fiscal dos mil

veintiuno

Estatal Acuerdo 29/03/2021 29/03/2021 NO Estatal
La Secretaria de Planeación

y Finanzas del Gobierno del

Estado de Puebla

No Autoridades Fiscales 

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Transitorio

Establecer el primer periodo de vacaciones

generales de las autoridades fiscales de la

Secretaría de

Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado de Puebla y autorizar los días

inhábiles, del Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno

Si NO
Código Fiscal del Estado de

Puebla 

En los días marcados como

inhábiles por las autoridades

fiscales, no se practicarán

actos de fiscalización o

verificación del

cumplimiento de

obligaciones, de notificación

de actos administrativos, o

aplicación del procedimiento

administrativo de ejecución

para hacer efectivos los

créditos fiscales; tampoco

correrán los plazos para la

interposición de los medios

de defensa que establecen

el Código Fiscal de la

Federación y el Código

Fiscal del Estado de Puebla

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-del-gobierno-del-

estado-que-establece-el-primer-

periodo-de-vacaciones-y-se-

autorizan-los-dias-inhabiles-del-

ejercicio-fiscal-dos-mil-

veintiuno

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece las Reglas de

Carácter General, mediante

las cuales se autorizan y dan

a conocer la ubicación de

los lugares de pago, así

como los procedimientos,

medios electrónicos y

horarios de atención para el

pago de contribuciones,

productos y vechamientos, y

se habilitan días y horas

para el otorgamiento de

estos servicios.

Estatal Acuerdo 31/12/2019 31/12/2019 NO Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
N/A

1. Reglas Generales

2. De los lugares de pago

3. De los horarios y días de pago

4. De las formas y el procedimiento de pago

5. Del comprobante fiscal electrónico de pago

6.  De las reglas generales sobre el 

procedimiento

7. De los requisitos para realizar pagos

Transitorios

Dar a conocer las reglas para la recepción,

registro, control y cobro de créditos fiscales

Estatales remitidos por las autoridades

distintas a las autoridades fiscales del Estado 

Si NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla

Todos los trámite y servicios

que presta el Gobierno del

Estado y que se encuentran

contenido en la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, y demás

disposicones aplicables

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglas-de-

operacion/item/acuerdo-de-la-

spf-del-gobierno-del-estado-

por-el-que-establece-las-reglas-

de-caracter-general-para-el-

pago-de-contribuciones-

productos-y-

aprovechamientos

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que emite las Reglas de

Carácter General para la

Tramitación de las

Solicitudes de Declaratoria

de Prescripción de los

Créditos Fiscales Estatales.

Estatal Acuerdo 07/05/2021 07/05/2021 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Dirección de Apoyo Técnico

y Legal de la Subsecretaría

de Ingresos de la Secretaría

de Planeación y Finanzas

Dirección de Recaudación

de la Subsecretaría de

Ingresos de la Secretaría de

Planeación y Finanzas 

N/A

Actualizar los mecanismos y reglas conforme

a los que la Dirección de Apoyo Técnico y

Legal conocerá y resolverá las solicitudes

presentadas por los interesados respecto a

las declaratorias de prescripción de los

Créditos Fiscales Estatales.

Si NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla y Reglamento

Interior de la Secretaría de

Planeación y 

Finanzas

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglas-de-

operacion/item/reglas-de-

caracter-general-para-la-

tramitacion-de-las-solicitudes-

de-declaratoria-de-

prescripcion-de-los-creditos-

fiscales-estatales

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-los-procedimientos-y-mecanismos-de-adquisicion-suministro-control-cancelacion-y-destruccion-de-las-formas-oficiales-valoradas-y-formas-oficiales-de-reproduccion-restringida-que-utilicen-las-dependencias-entidades-de-la-administracion-pub
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-por-el-que-da-a-conocer-la-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-recaudadoras-y-de-orientacion-y-asistencia-al-contribuyente
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-por-el-que-da-a-conocer-la-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-recaudadoras-y-de-orientacion-y-asistencia-al-contribuyente
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-por-el-que-da-a-conocer-la-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-recaudadoras-y-de-orientacion-y-asistencia-al-contribuyente
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-por-el-que-da-a-conocer-la-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-recaudadoras-y-de-orientacion-y-asistencia-al-contribuyente
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-por-el-que-da-a-conocer-la-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-recaudadoras-y-de-orientacion-y-asistencia-al-contribuyente
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-por-el-que-da-a-conocer-la-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-recaudadoras-y-de-orientacion-y-asistencia-al-contribuyente
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-por-el-que-da-a-conocer-la-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-recaudadoras-y-de-orientacion-y-asistencia-al-contribuyente
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-por-el-que-da-a-conocer-la-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-recaudadoras-y-de-orientacion-y-asistencia-al-contribuyente
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/reglas-de-caracter-general-para-la-recepcion-registro-control-y-cobro-de-creditos-fiscales-estatales-remitidos-por-las-autoridades-distintas-a-las-autoridades-fiscales-del-estado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-establece-las-reglas-de-caracter-general-para-el-pago-de-contribuciones-productos-y-aprovechamientos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-declaratoria-de-prescripcion-de-los-creditos-fiscales-estatales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-declaratoria-de-prescripcion-de-los-creditos-fiscales-estatales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-declaratoria-de-prescripcion-de-los-creditos-fiscales-estatales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-declaratoria-de-prescripcion-de-los-creditos-fiscales-estatales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-declaratoria-de-prescripcion-de-los-creditos-fiscales-estatales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-declaratoria-de-prescripcion-de-los-creditos-fiscales-estatales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-declaratoria-de-prescripcion-de-los-creditos-fiscales-estatales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-declaratoria-de-prescripcion-de-los-creditos-fiscales-estatales


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que emite y da a conocer

los Lineamientos para los

Procedimientos y

Mecanismos de Adquisición, 

Suministro, Control,

Cancelación y Destrucción

de las Formas Oficiales

Valoradas y Formas

Oficiales de Reproducción

Restringida, que Utilicen las

Dependencias, Entidades

de la Administración Pública

del Estado y los Órganos

Constitucionalmente 

Autónomos, en la Prestación 

de los Servicios

Establecidos en la Ley de

Ingresos del Estado, del

Ejercicio Fiscal de que se

trate 

Estatal Acuerdo 01/12/2020 01/12/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Finanzas y Administración  
No

Subsecretaría de Ingresos

Dirección de Ingresos de la

Subsecretaría de Ingresos 

N/A

Definir, clasificar y dar a conocer las formas

oficiales así como la imágen institutcional que

en la presente administración se utilizan en la

prestación de servicios.

Si NO

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla para el Ejercicio

Fiscal 2021 

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/lineamientos/item/linea

mientos-para-los-

procedimientos-y-mecanismos-

de-adquisicion-suministro-

control-cancelacion-y-

destruccion-de-las-formas-

oficiales-valoradas-y-formas-

oficiales-de-reproduccion-

restringida-que-utilicen-las-

dependencias-entidades-de-la-

administracion-pub

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que actualiza, autoriza y da a

conocer diversas formas

oficiales de libre

reproducción para el

cumplimiento de las

obligaciones fiscales en

materia del Impuesto sobre

Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo

Personal, Impuesto sobre

Servicios de Hospedaje e

Impuesto Estatal sobre la

Realización de Juegos con

Apuestas y Sorteos.

Estatal Acuerdo 24/03/2020 24/03/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Dirección de Ingresos de la 

Subsecretaría de Ingresos 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas

N/A

Definir, clasificar y dar a conocer las formas

oficiales que en la presente administración

se utilizan en la prestación de servicios en

materia del Impuesto sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal,

Impuesto sobre Servicios de Hospedaje e

Impuesto Estatal sobre la Realización de

Juegos con Apuestas y Sorteos.

Si A los contribuyentes Ley de Ingresos

A los sujetos de Impuesto

sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo

Personal, Impuesto sobre

Servicios de Hospedaje e

Impuesto Estatal sobre la

Realización de Juegos con

Apuestas y Sorteos.

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-spf-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-actualiza-

autoriza-y-da-a-conocer-

diversas-formas-oficiales-de-

libre-reproduccion-para-el-

cumplimiento-de-las-

obligaciones-fiscales

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que emite las Reglas de

Carácter General para la

aplicación de los Estímulos

Fiscales previstos en los

artículos 114 y 115 de la

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021.

Estatal Acuerdo 31/12/2020 31/12/2020
SI 

31 de diciembre de 2021
Estatal

Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si

Secretaría de Planeación y 

Finanzas
N/A

Dar a conocer las reglas a los contribuyentes

que deseen gozar de los estímulos fiscales

previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley

de Ingresos del Estado de Puebla, para el

Ejercicio Fiscal 2021.

NO

Contribuyentes sujetos del Impuesto Sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo

Personal

Ley de Ingresos del Estado de 

Puebla, 

para el Ejercicio Fiscal 2021

Declaración de pago del 

Impuesto Sobre Erogaciones 

por Remuneraciones al 

Trabajo Personal

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglas-de-

operacion/item/reglas-de-

caracter-general-para-la-

aplicacion-de-los-estimulos-

fiscales-previstos-en-los-

articulos-114-y-115-de-la-ley-

de-ingresos-del-estado-de-

puebla-para-el-ejercicio-fiscal-

2022

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que emite las Reglas de

Carácter General para las

personas físicas, morales o

unidades económicas que

en su carácter de gestor,

intermediario, promotor,

facilitador o cualquier otra

actividad análoga, permitan

a los usuarios contratar

servicios de hospedaje en

inmuebles propiedad de

terceros, a través de

promotores, plataforma

digital, operadores

turísticos, intermediarios,

facilitadores o

representantes de la

prestación de dichos

servicios, 

independientemente de su

denominación y que

intervengan de cualquier

manera en la contratación de 

los servicios de hospedaje.

Estatal Acuerdo 31/12/2020 31/12/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si N/A

Normar los trámites con los que las personas

físicas, personas morales o unidades

económicas a que se refieren los artículos 22

y 23 de la Ley del Hacienda para el Estado

Libre y Soberano de Puebla, que en su

carácter de gestor, intermediario, promotor,

facilitador o cualquier otra actividad

análoga, permitan a los usuarios contratar

servicios de hospedaje en

inmuebles propiedad de terceros ubicados en

el territorio del Estado

de Puebla, a través de promotores,

plataformas digitales, operadores

turísticos, intermediarios, facilitadores o

representantes en la prestación de dichos

servicios, independientemente de su

denominación, aun cuando éstos tengan su

domicilio fiscal en lugar

distinto al de la prestación del servicio,

cumplan con las obligaciones

fiscales inherentes al Impuesto Sobre

Servicios de Hospedaje.

NO
Prestadores de servicios de hospedaje en 

inmuebles propiedad de terceros

 Ley del Hacienda para el 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla

Declaración del  Impuesto 

Sobre Servicios de 

Hospedaje.

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglas-de-

operacion/item/reglas-de-

caracter-general-para-las-

personas-fisicas-morales-o-

unidades-economicas-que-

permitan-a-los-usuarios-

contratar-servicios-de-

hospedaje-en-inmuebles-

propiedad-de-terceros

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Secretario de

Finanzas y Administración,

por el cual da a conocer el

mecanismo de recepción de

declaraciones, formatos y

formas para el pago ante la

Secretaría de Finanzas y

Administración del Gobierno

del Estado; del impuesto

federal coordinado a cargo

de los contribuyentes que

tributen en los términos del

artículo 154-Bis del Capítulo

IV del Título IV de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, es 

decir, que obtengan

ingresos por la ganancia de

la enajenación de terrenos,

construcciones o terrenos y

construcciones ubicados

dentro de la circunscripción

territorial del Estado de

Puebla

Estatal Acuerdo 10/05/2010 10/05/2010 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si N/A

Dar a conocer el mecanismo de recepción de

declaraciones, formatos y formas para el

pago ante la Secretaría de Finanzas y

Administración del Gobierno del Estado de

Puebla, del impuesto federal coordinado, a

cargo de los contribuyentes que tributen en

los términos del artículo 154-Bis del Capítulo

IV, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre

la Renta, es decir, que obtengan ingresos por

la ganancia de la enajenación de terrenos,

construcciones o terrenos y construcciones,

ubicados dentro de la circunscripción territorial 

de este Estado.

NO Si servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangiblesLey de Impuesto Sobre la 

Renta
N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/mecanis

mo-de-recepcion-de-

declaraciones-formatos-y-

formas-para-el-pago-ante-la-

sfa

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que emite las Reglas de

Carácter General que

facilitan el acceso al

Programa de Apoyo de

100% en el pago de

Impuesto Sobre Tenencia o

Uso de Vehículos a que se

refiere el artículo 46 de la

ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla.

Estatal Acuerdo 31/12/2020 31/12/2020 Si al 31 de marzo de 2021 Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si N/A

Establecer el procedimiento que facilite a los

sujetos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso

de Vehículos, el acceso al Programa de

Apoyo del 100% en el pago del citado

Impuesto, a que se refiere el artículo 46 de la

Ley de Hacienda para el Estado Libre y

Soberano de Puebla.

NO NO
Ley de Hacienda para el 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla

Sujetos del Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de 

Vehículos

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglas-de-

operacion/item/reglas-de-

caracter-general-que-facilitan-

el-acceso-al-programa-de-

apoyo-de-100-en-el-pago-de-

impuesto-sobre-tenencia-o-

uso-de-vehiculos-a-que-se-

refiere-el-articulo-46-de-la-ley-

de-hacienda-para-el-estado-

libre-y-soberano-de-puebla

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que expide la Normatividad

para Conocer y Resolver las

Solicitudes y Autorizaciones

que presenten los

Contribuyentes ante las

Autoridades Fiscales de la

Secretaría de Planeación y

Finanzas, y Suscribir

Acuerdos Conclusivos.

Estatal Acuerdo 12/02/2021 12/02/2021 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si N/A

Determinan los mecanismos y montos con los

que las autoridades fiscales de esta

Dependencia, conocerán y resolverán las

solicitudes de condonación, pago a plazos,

devolución de cantidades pagadas

indebidamente, prescripción y demás,

atendiendo a la competencia conferida a cada

unidad administrativa en el Reglamento

Interior de la Secretaría de Planeación y

Finanzas.

NO NO

Código Fiscal del Estado de 

Puebla y Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/normati

vidad-para-conocer-y-resolver-

las-solicitudes-y-autorizaciones-

que-presenten-los-

contribuyentes-ante-las-

autoridades-fiscales-de-la-

secretaria-de-planeacion-y-

finanzas-y-suscribir-acuerdos-

conclusivos

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece el primer

periodo de vacaciones

generales de las

Autoridades Fiscales de la

Secretaría de Planeación y

Finanzas y se autorizan los

días inhábiles del Ejercicio

Fiscal dos mil veintiuno.

Estatal Acuerdo 29/03/2021 29/03/2021 Si Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si N/A

Dar a conocer los días inhábiles y que

permanecerán cerradas al público las oficinas

de las autoridades fiscales adscritas a la

Secretaría de Planeación y Finanzas, en el

que no se practicarán actos de fiscalización o

verificación del cumplimiento de obligaciones,

de notificación de actos administrativos; o

aplicación del procedimiento administrativo de

ejecución para hacer efectivos los créditos

fiscales; tampoco correrán los plazos para la

interposición de los medios de defensa

NO NO NO N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-del-gobierno-del-

estado-que-establece-el-primer-

periodo-de-vacaciones-y-se-

autorizan-los-dias-inhabiles-del-

ejercicio-fiscal-dos-mil-

veintiuno

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece las Reglas de

Carácter General para la

Expedición, Revalidación,

Canje o Reposición de

Placas de Demostración a

Vehículos de Prueba o

Demostración; Expedición

de

Placas de Circulación a

Vehículos utilizados en el

Transporte de Personas con

Discapacidad y para Autos

Antiguos; así como para

vehículos destinados

exclusivamente como

Patrullas, vehículos

destinados a

los Cuerpos de Bomberos y

Ambulancias.

Estatal Acuerdo 14/05/2020 14/05/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si N/A

Objeto establecer las Reglas de Carácter

General para la expedición, revalidación, canje 

o reposición de placas de demostración a

vehículos de prueba o demostración;

expedición de placas de circulación a

vehículos utilizados en el transporte de

personas con discapacidad y para autos

antiguos; así como para vehículos destinados

exclusivamente como patrullas, vehículos

destinados a los cuerpos de bomberos y

ambulancias.

NO

Personas cuya actividad preponderante sea

de fabricación, ensamblaje, distribución o

comercio de vehículos nuevos que tengan su

domicilio dentro del

Ley de Ingresos del Estado de 

Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2021 y Ley de Hacienda para 

el Estado Libre y Soberano de 

Puebla

Pago de derechos por los 

servicios de control 

vehícular

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/reglas-de-

operacion/item/reglas-de-

caracter-general-para-la-

expedicion-revalidacion-canje-

o-reposicion-de-placas-de-

demostracion-a-vehiculos-de-

prueba-o-demostracion-

expedicion-de-placas-de-

circulacion-a-vehiculos-

utilizados-en-el-transporte-de-

personas-con-discapacidad-y-

para-au
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https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/normatividad-para-conocer-y-resolver-las-solicitudes-y-autorizaciones-que-presenten-los-contribuyentes-ante-las-autoridades-fiscales-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-y-suscribir-acuerdos-conclusivos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/normatividad-para-conocer-y-resolver-las-solicitudes-y-autorizaciones-que-presenten-los-contribuyentes-ante-las-autoridades-fiscales-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-y-suscribir-acuerdos-conclusivos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/normatividad-para-conocer-y-resolver-las-solicitudes-y-autorizaciones-que-presenten-los-contribuyentes-ante-las-autoridades-fiscales-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-y-suscribir-acuerdos-conclusivos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/normatividad-para-conocer-y-resolver-las-solicitudes-y-autorizaciones-que-presenten-los-contribuyentes-ante-las-autoridades-fiscales-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-y-suscribir-acuerdos-conclusivos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/normatividad-para-conocer-y-resolver-las-solicitudes-y-autorizaciones-que-presenten-los-contribuyentes-ante-las-autoridades-fiscales-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-y-suscribir-acuerdos-conclusivos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-que-establece-el-primer-periodo-de-vacaciones-y-se-autorizan-los-dias-inhabiles-del-ejercicio-fiscal-dos-mil-veintiuno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglas-de-operacion/item/reglas-de-caracter-general-para-la-expedicion-revalidacion-canje-o-reposicion-de-placas-de-demostracion-a-vehiculos-de-prueba-o-demostracion-expedicion-de-placas-de-circulacion-a-vehiculos-utilizados-en-el-transporte-de-personas-con-discapacidad-y-para-au


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que se autoriza y da a

conocer la Formal Oficial

Valorada denominada

Permiso Provisional para

Circular sin Placas con

vigencia de hasta tres

meses, para automotores

del transporte privado del

servicio particular.

Estatal Acuerdo 27/01/2020 27/01/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si N/A

Dar a conocer la forma oficial valorada

denominada Permiso Provisional para Circular

sin Placas, para que los vehículos del

transporte privado del servicio particular

puedan circular sin placas de circulación, con

vigencia de hasta tres meses contados a

partir de su expedición, cuando no se tenga

en el inventario

placas de circulación

NO NO
Ley de Hacienda para el 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla 

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/permiso-

provisional-para-circular-sin-

placas-con-vigencia-de-hasta-

tres-meses-para-automotores-

del-transporte-privado-del-

servicio-particular

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que se delega al Titular de la 

Secretaría de Movilidad y

Transporte y a las

autoridades competentes

adscritas a dicha

dependencia, para ejercer

únicamente las atribuciones

en materia de adquisición,

control y destrucción de las

formas oficiales valoradas y

las formas oficiales de

reproducción restringida,

utilizadas en la prestación de 

los servicios a su cargo

Estatal Acuerdo 26/06/2020 26/06/2020 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si N/A

Se delega al Titular de la Secretaría de

Movilidad y Transporte y a las autoridades

competentes adscritas a dicha Dependencia,

para ejercer únicamente las atribuciones en

materia de adquisición, control y destrucción

de las formas oficiales valoradas y las formas

oficiales de reproducción restringida,

utilizadas en la prestación de los servicios a

su cargo.

NO NO

Ley de Ingresos del Estado de 

Puebla

Ley Orgánica de la 

Administración Pública  

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-que-delega-al-titular-

de-la-secretaria-de-movilidad-y-

transporte-ejercer-unicamente-

las-atribuciones-en-materia-de-

adquisicion-control-y-

destruccion-de-las-formas-

oficiales

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Secretario de

Finanzas y Administración

del Gobierno del Estado,

por el que da a conocer la

modificación realizada al

Formato de Declaración del

Impuesto Sobre

Erogaciones por

Remuneración al Trabajo

personal (Estímulos

Fiscales), con Clave FIDC-

008-B

Estatal Acuerdo 02/03/2018 02/03/2018 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Finanzas y Administración  
Si N/A

Dar a conocer la modificación realizada al

Formato de Declaración del Impuesto Sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo

Personal (Estímulos Fiscales), con Clave

FIDC- 008-B.

NO No
Ley de Ingresos del Estado de 

Puebla
N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

del-secretario-de-finanzas-y-

administracion-por-el-que-da-a-

conocer-la-modificacion-

realizada-al-formato-de-

declaracion-del-impuesto-

sobre-erogaciones-por-

remuneracion-al-trabajo-

personal

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo Delegatorio de

facultades para suscribir

oficios de autorización y

modificación de recursos en

materia de inversión pública,

así como adecuaciones

presupuestarias y

afectaciones 

presupuestales en materia

de gasto corriente

Estatal Acuerdo 01/02/2017 01/02/2017 No Estatal
Subsecretaría de Egresos  

de la  Secretaría de 

Planeación y Finanzas

No
Artículos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, 

Noveno, Décimo y Décimo Primero

Delegar facultades para autorizar recursos

mediante adecuaciones presupuestarias y

afectaciones presupuestales

No N/A N/A N/A N/A

http://transparencia.puebla.go

b.mx/docs/adjuntos/1005_154

4665853_d2a33b67bcd86e38

252ec1f682bd7b52.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece la

metodología, fórmula,

distribución y lineamientos

de los recursos del Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2020.

Estatal Acuerdo 31/01/2020 31/01/2020 No Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Cuadro 1. Participaciones Estimadas a 

Municipios 2020. 

Cuadro 3. Cálculo del Indicador de Pobreza para 

Ingresos utilizado en la distribución de los 

conceptos que integran el Fondo de Desarrollo 

Municipal (FDM) Estimado 2020.

Cuadro 4. Cálculo del Indicador de Pobreza para 

Educación utilizado en la distribución de los 

conceptos que integran el Fondo de Desarrollo 

Municipal (FDM) Estimado 2020. 

metodología, fórmula, distribución y

lineamientos de los recursos del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),

para el Ejercicio Fiscal 2020.

N/A Distribución FISMDF N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3960

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo por el que se

emiten los Lineamientos del

Banco Integrado de

Programas y Proyectos de

Inversión del Gobierno del

Estado de Puebla

Estatal Acuerdo 15/12/2017 15/12/2017 No Estatal 
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas  
No

Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública 

Estatal y Municipal que 

participan en Programas y 

Proyectos de inversion

I. Disposiciones Generales

II. Del Registro de los Programas y Proyectos

III. De la Actualización y Seguimiento al Registro 

de los Programas 

y Proyectos

Regular el registro de los Programas y

Proyectos de Inversión Pública en el Estado,

en el Banco Integrado de Programas y

Proyectos de Inversión del Gobierno del

Estado de Puebla

Inversión Pública 

Ley de Egresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021, Ley de

Presupuesto y Gasto Público

Responsable del Estado de

Puebla, Ley de Obra Pública

y Servicios Relacionados con

la Misma para el Estado de

Puebla y su Reglamento. 

Folio de registro en la

cartera de Inversión Pública
N/A No tiene enlace

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que hace del conocimiento

de los Gobiernos

Municipales, el calendario

mensual de ministraciones

del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2020.

Estatal Acuerdo 31/01/2020 31/01/2020 No Estatal 

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Cuadro 2. Calendario de Entrega de 

Participaciones a los Municipios correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2020. 

el calendario mensual de ministraciones del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),

para el Ejercicio Fiscal 2020.

N/A N/A Distribución FISMDF N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3960

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece y da a

conocer el Calendario de

Fechas en que se

ministrarán mensualmente a

los Ayuntamientos de los

Municipios de la Entidad, los

recursos de los Fondos de

Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), y para la

Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2020,

correspondientes al Ramo

General 33, “Aportaciones

Federales para Entidades 

Estatal Acuerdo 31/01/2020 31/01/2020 NO Estatal 

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Distribución y calendarización para la 

ministración de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Calendario de Fechas en que se ministrarán

mensualmente a los Ayuntamientos de los

Municipios de la Entidad, los recursos de los

Fondos de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN-DF), y para la

Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FISMDF), para el Ejercicio Fiscal

2020

N/A N/A
Distribución FORTAMUN-

DF y FISMDF
N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3960

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece la

metodología, fórmula,

distribución y lineamientos

de los recursos del Fondo

de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), para el

Ejercicio Fiscal 2020.

Estatal Acuerdo 31/01/2020 31/01/2020 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Metodología para Asignar los Recursos  2020 a 

los Municipios de la Entidad

Calendario de Fechas de Pago 2020 

Metodología, fórmula, distribución y

lineamientos de los recursos del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF), para el Ejercicio Fiscal 2020.

No N/A
Distribución FORTAMUN-

DF
N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3960

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que hace del conocimiento

de los Gobiernos

Municipales, el calendario

mensual de ministraciones

del Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de

los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), para el

Ejercicio Fiscal 2020.

Estatal Acuerdo 31/01/2020 31/01/2020 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla
N/A

calendario mensual de ministraciones del

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio

Fiscal 2020.

No N/A
Distribución FORTAMUN-

DF
N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3960

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/permiso-provisional-para-circular-sin-placas-con-vigencia-de-hasta-tres-meses-para-automotores-del-transporte-privado-del-servicio-particular
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/permiso-provisional-para-circular-sin-placas-con-vigencia-de-hasta-tres-meses-para-automotores-del-transporte-privado-del-servicio-particular
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/permiso-provisional-para-circular-sin-placas-con-vigencia-de-hasta-tres-meses-para-automotores-del-transporte-privado-del-servicio-particular
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/permiso-provisional-para-circular-sin-placas-con-vigencia-de-hasta-tres-meses-para-automotores-del-transporte-privado-del-servicio-particular
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/permiso-provisional-para-circular-sin-placas-con-vigencia-de-hasta-tres-meses-para-automotores-del-transporte-privado-del-servicio-particular
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/permiso-provisional-para-circular-sin-placas-con-vigencia-de-hasta-tres-meses-para-automotores-del-transporte-privado-del-servicio-particular
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/permiso-provisional-para-circular-sin-placas-con-vigencia-de-hasta-tres-meses-para-automotores-del-transporte-privado-del-servicio-particular
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-que-delega-al-titular-de-la-secretaria-de-movilidad-y-transporte-ejercer-unicamente-las-atribuciones-en-materia-de-adquisicion-control-y-destruccion-de-las-formas-oficiales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-del-secretario-de-finanzas-y-administracion-por-el-que-da-a-conocer-la-modificacion-realizada-al-formato-de-declaracion-del-impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1005_1544665853_d2a33b67bcd86e38252ec1f682bd7b52.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1005_1544665853_d2a33b67bcd86e38252ec1f682bd7b52.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1005_1544665853_d2a33b67bcd86e38252ec1f682bd7b52.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1005_1544665853_d2a33b67bcd86e38252ec1f682bd7b52.pdf
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3960


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar el

calendario de entrega,

porcentaje, fórmulas y

variables utilizadas, así

como los montos estimados

de las participaciones

correspondientes a los

Municipios del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2020, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Estatal Acuerdo 13/02/2020 13/02/2020 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Metodología para Asignar los Recursos  2020 a 

los Municipios de la Entidad

Calendario de Fechas de Pago 2020 

calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y

variables utilizadas, así como los montos

estimados de las participaciones

correspondientes a los Municipios del Estado

de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, de

conformidad con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/parti

cipaciones-a-

municipios/acuerdo-de-

distribucion-de-participaciones-

a-municipios-

estimados/item/download/315

_db610cc909708dce5081c215

c1b44d8b

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Cuarto

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2019, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de octubre a

diciembre, que a cada uno

de los Municipios les fue

ministrada.

Estatal Acuerdo 14/01/2020 14/01/2020 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios en 

el Ejercicio Fiscal

publicar las participaciones entregadas a los

Municipios del Estado de Puebla, en el Cuarto

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/parti

cipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/31

4_fe22652cabaf8157b0a44f50

4003c3e5

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Director de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de Finanzas

y Administración del

Gobierno del Estado, por el

que establece y da a

conocer el Calendario de

Fechas en que se

ministrarán mensualmente a

los Ayuntamientos de los

Municipios de la Entidad, los

recursos de los Fondos de

Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), y para la

Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2019,

correspondientes al Ramo

General 33, “Aportaciones

Federales para Entidades 

Estatal Acuerdo 31/01/2019 31/01/2019 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Distribución y calendarización para la 

ministración de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF)

Dar a conocer el alendario de Fechas en que

se ministrarán mensualmente a los

Ayuntamientos de los Municipios de la

Entidad, los recursos de los Fondos de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF), y para la Infraestructura Social Municipal

y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2019

No N/A
Distribución FORTAMUN-

DF y FISMDF
N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3603

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Director de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de Finanzas

y Administración del

Gobierno del Estado, por el

que establece la

metodología, fórmula,

distribución y lineamientos

de los recursos del Fondo

de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), para el

Ejercicio Fiscal 2019

Estatal Acuerdo 31/01/2019 31/01/2019 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Distribución y calendarización para la 

ministración de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF)

Dar a conocer la metodología, fórmula,

distribución y lineamientos de los recursos del

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio

Fiscal 2019

No N/A
Distribución FORTAMUN-

DF
N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3603

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo Delegatorio de

facultades para suscribir

diversa documentación que

incide en el ámbito de

competencia de la Unidad

de Inversión y de la

Dirección de Deuda Pública

Estatal Acuerdo 01/02/2017 01/02/2017 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Titular de la Unidad de 

Inversión
N/A

Delegar facultades para suscribir diversa

documentación 
No N/A N/A N/A No tiene enlace

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Tercer

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2019, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de julio a

septiembre, que a cada uno

de los Municipios les fue

ministrada

Estatal Acuerdo 14/10/2019 14/10/2019 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios en 

el Ejercicio Fiscal 2019

Publicar las participaciones entregadas a los

Municipios del Estado de Puebla, en el Tercer

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019,

No N/A
Distribución de

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/parti

cipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/31

3_bc48c4231106e4b3e78c657

afeca6a6c

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Encargada

del Despacho de la

Dirección de Deuda Pública

en la Unidad de Inversión de

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de Finanzas

y Administración del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Segundo

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2019, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de abril a junio, que a

cada uno de los Municipios

les fue ministrada

Estatal Acuerdo 12/07/2019 12/07/2019 NO Estatal

Encargada del Despacho de 

la Dirección de Deuda 

Pública en la Unidad de 

Inversión de Subsecretaría 

de Egresos, de la 

Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno 

del Estado,

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019*

(pesos)

Publicar las participaciones entregadas a los

Municipios del Estado de Puebla, en el

Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/parti

cipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/31

0_8535438e64dba21fcd22403

f9bfa5990

http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/315_db610cc909708dce5081c215c1b44d8b
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/315_db610cc909708dce5081c215c1b44d8b
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/315_db610cc909708dce5081c215c1b44d8b
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/315_db610cc909708dce5081c215c1b44d8b
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/315_db610cc909708dce5081c215c1b44d8b
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/315_db610cc909708dce5081c215c1b44d8b
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/315_db610cc909708dce5081c215c1b44d8b
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/315_db610cc909708dce5081c215c1b44d8b
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/314_fe22652cabaf8157b0a44f504003c3e5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/314_fe22652cabaf8157b0a44f504003c3e5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/314_fe22652cabaf8157b0a44f504003c3e5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/314_fe22652cabaf8157b0a44f504003c3e5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/314_fe22652cabaf8157b0a44f504003c3e5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/314_fe22652cabaf8157b0a44f504003c3e5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/314_fe22652cabaf8157b0a44f504003c3e5
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/313_bc48c4231106e4b3e78c657afeca6a6c
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/313_bc48c4231106e4b3e78c657afeca6a6c
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/313_bc48c4231106e4b3e78c657afeca6a6c
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/313_bc48c4231106e4b3e78c657afeca6a6c
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/313_bc48c4231106e4b3e78c657afeca6a6c
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/313_bc48c4231106e4b3e78c657afeca6a6c
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/313_bc48c4231106e4b3e78c657afeca6a6c
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/310_8535438e64dba21fcd22403f9bfa5990
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/310_8535438e64dba21fcd22403f9bfa5990
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/310_8535438e64dba21fcd22403f9bfa5990
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/310_8535438e64dba21fcd22403f9bfa5990
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/310_8535438e64dba21fcd22403f9bfa5990
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/310_8535438e64dba21fcd22403f9bfa5990
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/310_8535438e64dba21fcd22403f9bfa5990


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Encargada

del Despacho de la

Dirección de Deuda Pública

en la Unidad de Inversión de

la Subsecretaría de

Egresos, de la Secretaría

de Finanzas y

Administración del Gobierno

del Estado, que tiene por

objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Primer

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2019, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de enero a marzo,

que a cada uno de los

Municipios les fue

ministrada.

Estatal Acuerdo 12/04/2019 12/04/2019 NO Estatal

Encargada del Despacho de 

la Dirección de Deuda 

Pública en la Unidad de 

Inversión de Subsecretaría 

de Egresos, de la 

Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno 

del Estado,

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019*

(pesos)

Publicar las participaciones entregadas a los

Municipios del Estado de Puebla, en el Primer

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/parti

cipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/30

8_bdd09ca9da29f896b3677da

3bf83e599

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Director de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de Finanzas

y Administración del

Gobierno del Estado, por el

que hace del conocimiento

de los Gobiernos

Municipales el calendario

mensual de ministraciones

del Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de

los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), para el

Ejercicio Fiscal 2019

Estatal Acuerdo 31/01/2019 31/01/2019 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019*

(pesos)

Da a conocer el calendario mensual de

ministraciones del Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios y de

las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio

Fiscal 2019

No N/A
Distribución FORTAMUN-

DF
N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3603

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Director de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de Finanzas

y Administración del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar el

calendario de entrega,

porcentaje, fórmulas y

variables utilizadas, así

como los montos

estimados, de las

participaciones 

correspondientes a los

Municipios del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2019, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Estatal Acuerdo 14/02/2019 14/02/2019 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Metodología para Asignar los Recursos  2019 a 

los Municipios de la Entidad

Calendario de Fechas de Pago 2019

Da a conocer el calendario de entrega,

porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así

como los montos estimados, de las

participaciones correspondientes a los

Municipios del Estado de Puebla, para el

Ejercicio Fiscal 2019

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/parti

cipaciones-a-

municipios/acuerdo-de-

distribucion-de-participaciones-

a-municipios-

estimados/item/download/307

_a0f237157bd837f2d06bbacc

b18db5df

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Director de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de Finanzas

y Administración del

Gobierno del Estado, por el

que establece la

metodología, fórmula,

distribución y lineamientos

de los recursos del Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2019

Estatal Acuerdo 31/01/2019 31/01/2019 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Metodología para Asignar los Recursos  2019 a 

los Municipios de la Entidad

Calendario de Fechas de Pago 2019

Establece la metodología, fórmula,

distribución y lineamientos de los recursos del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),

para el Ejercicio Fiscal 2019

No N/A Distribución FISMDF N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3603

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Director de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de Finanzas

y Administración del

Gobierno del Estado, por el

que hace del conocimiento

de los Gobiernos

Municipales el calendario

mensual de ministraciones

del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2019

Estatal Acuerdo 31/01/2019 31/01/2019 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla
N/A

Dar a conocer el calendario mensual de

ministraciones del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FISMDF), para el Ejercicio Fiscal

2019

No N/A Distribución FISMDF N/A

http://transparenciafiscal.pueb

la.gob.mx/index.php?option=c

om_docman&task=doc_downl

oad&gid=3603

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Secretario de

Finanzas y Administración,

por el cual establece la

Normatividad para el

otorgamiento de Anticipos a

cuenta de Participaciones o

Financiamientos 

Temporales

Estatal Acuerdo 27/06/2018 27/06/2018 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Gobiernos Municipales, 

Entidades Paraestatales y 

Paramunicipales

Numerales:

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto 

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Decimo

Decimo primero

Establece la normatividad para el

otorgamiento de anticipos a cuenta de

particiapaciones o financieamientos

temporales 

No N/A N/A N/A No tiene enlace

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo del Secretario de

Finanzas y Administración,

por el cual establece la

metodología para la emisión

del Dictamen de Capacidad

de Endeudamiento y Pago

Estatal Acuerdo 27/06/2018 27/06/2018 NO Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Municipios del Estado de 

Puebla

Numerales:

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto 

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Decimo

Decimo primero

Establece la metodología para la emisión del

Dictamen de Capacidad de Endeudamiento y

Pago

No N/A N/A N/A No tiene enlace

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

la Deuda Pública en la

Unidad de Inversión, Deuda

y Otras Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipio del Estado de

Puebla, en el Primer

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2020, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de enero a marzo,

que a cada uno de los

Municipios les fue

ministrada.

Estatal Acuerdo 14/04/2020 14/04/2020 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020

(pesos)

Publicar las participaciones entregadas a los 

Municipio del Estado de Puebla, en el Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/part

icipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/3

16_9a96a9533b801ded179

3384524bbc18a

http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/308_bdd09ca9da29f896b3677da3bf83e599
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/308_bdd09ca9da29f896b3677da3bf83e599
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/308_bdd09ca9da29f896b3677da3bf83e599
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/308_bdd09ca9da29f896b3677da3bf83e599
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/308_bdd09ca9da29f896b3677da3bf83e599
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/308_bdd09ca9da29f896b3677da3bf83e599
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/308_bdd09ca9da29f896b3677da3bf83e599
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/307_a0f237157bd837f2d06bbaccb18db5df
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/307_a0f237157bd837f2d06bbaccb18db5df
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/307_a0f237157bd837f2d06bbaccb18db5df
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/307_a0f237157bd837f2d06bbaccb18db5df
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/307_a0f237157bd837f2d06bbaccb18db5df
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/307_a0f237157bd837f2d06bbaccb18db5df
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/307_a0f237157bd837f2d06bbaccb18db5df
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/307_a0f237157bd837f2d06bbaccb18db5df
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3603
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/316_9a96a9533b801ded1793384524bbc18a
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/316_9a96a9533b801ded1793384524bbc18a
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/316_9a96a9533b801ded1793384524bbc18a
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/316_9a96a9533b801ded1793384524bbc18a
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/316_9a96a9533b801ded1793384524bbc18a
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/316_9a96a9533b801ded1793384524bbc18a
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/316_9a96a9533b801ded1793384524bbc18a


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Segundo

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2020, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de abril a junio, que a

cada uno de los Municipios

les fue ministrada.

Estatal Acuerdo 14/07/2020 14/07/2020 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 

2020

(pesos)

 Publicar las participaciones entregadas a los 

Municipios del Estado de Puebla, en el 

Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/part

icipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/3

18_77119da084477acf711

1176a1a7b5b65

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Tercer

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2020, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de julio a

septiembre, que a cada uno

de los Municipios les fue

ministrada.

Estatal Acuerdo 14/10/2020 14/10/2020 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020

(pesos)

Publicar las participaciones entregadas a los 

Municipios del Estado de Puebla, en el Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/part

icipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/3

19_7bf5a9b5101ff98d62fba

396353f40f5

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Cuarto

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2020, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de octubre a

diciembre, que a cada uno

de los Municipios les fue

ministrada.

Estatal Acuerdo 14/01/2021 14/01/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020

(pesos)

Publicar las participaciones entregadas a los 

Municipios del Estado de Puebla, en el Cuarto 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/part

icipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/3

20_1e6f9a100e46bae9660

c02de53d09b67

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar el

calendario de entrega,

porcentaje, fórmulas y

variables utilizadas, así

como los montos estimados

de las participaciones

correspondientes a los

Municipios del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Estatal Acuerdo 12/02/2021 12/02/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Metodología para Asignar los Recursos  2021 a 

los Municipios de la Entidad

Calendario de Fechas de Pago 2021

Publicar el calendario de entrega, porcentaje,

fórmulas y variables utilizadas, así como los

montos estimados de las participaciones

correspondientes a los Municipios del Estado

de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2021

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/part

icipaciones-a-

municipios/acuerdo-de-

distribucion-de-

participaciones-a-municipios-

estimados/item/download/32

1_0c10ce035b987a1f23a6

e6d4ce765e67

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Primer

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2021, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de enero a marzo,

que a cada uno de los

Municipios les fue

ministrada.

Estatal Acuerdo 14/04/2021 14/04/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021

(pesos)

Publicar las participaciones entregadas a los

Municipios del Estado de Puebla, en el Primer

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/part

icipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/3

22_a91f50edcd81f531f3f91

83baae962b9

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, que

tiene por objeto publicar las

participaciones entregadas a 

los Municipios del Estado de 

Puebla, en el Segundo

Trimestre del Ejercicio

Fiscal 2021, de conformidad 

con el penúltimo párrafo del

artículo 6o. de la Ley de

Coordinación Fiscal, con el

desglose de las

participaciones por los

meses de abril a junio, que a

cada uno de los Municipios

les fue ministrada.

Estatal Acuerdo 14/07/2021 14/07/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 

2021

(pesos)

Publicar las participaciones entregadas a los

Municipios del Estado de Puebla, en el

Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021

No N/A
Distribución de 

participaciones
N/A

http://spf.puebla.gob.mx/part

icipaciones-a-

municipios/recursos-a-

municipios-via-ramo-28-

entregados/item/download/3

25_3e34d476c88dec65e7d

35aebde455ce1

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que hace del conocimiento

de los Gobiernos

Municipales, el calendario

mensual de ministraciones

del Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de

los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), para el

Ejercicio Fiscal 2021.

Estatal Acuerdo 29/01/2021 29/01/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021

(pesos)

Dar a conocer el calendario mensual de

ministraciones del Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios y de

las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio

Fiscal 2021.

No N/A
Distribución FORTAMUN-

DF
N/A

http://transparenciafiscal.pue

bla.gob.mx/index.php?optio

n=com_docman&task=doc_

download&gid=4428

http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/318_77119da084477acf7111176a1a7b5b65
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/318_77119da084477acf7111176a1a7b5b65
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/318_77119da084477acf7111176a1a7b5b65
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/318_77119da084477acf7111176a1a7b5b65
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/318_77119da084477acf7111176a1a7b5b65
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/318_77119da084477acf7111176a1a7b5b65
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/318_77119da084477acf7111176a1a7b5b65
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/319_7bf5a9b5101ff98d62fba396353f40f5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/319_7bf5a9b5101ff98d62fba396353f40f5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/319_7bf5a9b5101ff98d62fba396353f40f5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/319_7bf5a9b5101ff98d62fba396353f40f5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/319_7bf5a9b5101ff98d62fba396353f40f5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/319_7bf5a9b5101ff98d62fba396353f40f5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/319_7bf5a9b5101ff98d62fba396353f40f5
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/320_1e6f9a100e46bae9660c02de53d09b67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/320_1e6f9a100e46bae9660c02de53d09b67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/320_1e6f9a100e46bae9660c02de53d09b67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/320_1e6f9a100e46bae9660c02de53d09b67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/320_1e6f9a100e46bae9660c02de53d09b67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/320_1e6f9a100e46bae9660c02de53d09b67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/320_1e6f9a100e46bae9660c02de53d09b67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/321_0c10ce035b987a1f23a6e6d4ce765e67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/321_0c10ce035b987a1f23a6e6d4ce765e67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/321_0c10ce035b987a1f23a6e6d4ce765e67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/321_0c10ce035b987a1f23a6e6d4ce765e67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/321_0c10ce035b987a1f23a6e6d4ce765e67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/321_0c10ce035b987a1f23a6e6d4ce765e67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/321_0c10ce035b987a1f23a6e6d4ce765e67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/acuerdo-de-distribucion-de-participaciones-a-municipios-estimados/item/download/321_0c10ce035b987a1f23a6e6d4ce765e67
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/322_a91f50edcd81f531f3f9183baae962b9
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/322_a91f50edcd81f531f3f9183baae962b9
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/322_a91f50edcd81f531f3f9183baae962b9
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/322_a91f50edcd81f531f3f9183baae962b9
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/322_a91f50edcd81f531f3f9183baae962b9
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/322_a91f50edcd81f531f3f9183baae962b9
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/322_a91f50edcd81f531f3f9183baae962b9
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/325_3e34d476c88dec65e7d35aebde455ce1
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/325_3e34d476c88dec65e7d35aebde455ce1
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/325_3e34d476c88dec65e7d35aebde455ce1
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/325_3e34d476c88dec65e7d35aebde455ce1
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/325_3e34d476c88dec65e7d35aebde455ce1
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/325_3e34d476c88dec65e7d35aebde455ce1
http://spf.puebla.gob.mx/participaciones-a-municipios/recursos-a-municipios-via-ramo-28-entregados/item/download/325_3e34d476c88dec65e7d35aebde455ce1
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4428
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4428
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4428
http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4428


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece la

metodología, fórmula,

distribución y lineamientos

de los recursos del Fondo

de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), para el

Ejercicio Fiscal 2021.

Estatal Acuerdo 29/01/2021 29/01/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Participaciones ministradas a los municipios

en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021

(pesos)

Establece la metodología, fórmula,

distribución y lineamientos de los recursos del

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio

Fiscal 2021.

No N/A
Distribución FORTAMUN-

DF
N/A

http://transparenciafiscal.pue

bla.gob.mx/index.php?optio

n=com_docman&task=doc_

download&gid=4428

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece y da a

conocer el Calendario de

Fechas en que se

ministrarán mensualmente a

los Ayuntamientos de los

Municipios de la Entidad, los

recursos de los Fondos de

Aportaciones para el

Fortalecimiento de los

Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), y para la

Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2021,

correspondientes al Ramo

General 33, “Aportaciones 

Estatal Acuerdo 29/01/2021 29/01/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla
N/A

Establecer calendario de Fechas en que se

ministrarán mensualmente a los

Ayuntamientos de los Municipios de la

Entidad, los recursos de FORTAMUN-DF, y

FISMDF, para el Ejercicio Fiscal 2021, 

N/A
Distribución FORTAMUN-

DF y FISMDF
N/A

http://transparenciafiscal.pue

bla.gob.mx/index.php?optio

n=com_docman&task=doc_

download&gid=4428

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que hace del conocimiento

de los Gobiernos

Municipales, el calendario

mensual de ministraciones

del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2021.

Estatal Acuerdo 29/01/2021 29/01/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla
N/A

Dar a conocer el calendario mensual de

ministraciones del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FISMDF), para el Ejercicio Fiscal

2021.

No N/A Distribución FISMDF N/A

http://transparenciafiscal.pue

bla.gob.mx/index.php?optio

n=com_docman&task=doc_

download&gid=4428

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Directora de

Deuda Pública en la Unidad

de Inversión, Deuda y Otras

Obligaciones de la

Subsecretaría de Egresos,

de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece la

metodología, fórmula,

distribución y lineamientos

de los recursos del Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social

Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal

(FISMDF), para el Ejercicio

Fiscal 2021.

Estatal Acuerdo 29/01/2021 29/01/2021 NO Estatal

Titular de la Dirección de 

Deuda Pública  en la Unidad 

de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado

No
Municipios del Estado de 

Puebla

Metodología para Asignar los Recursos  2021 a 

los Municipios de la Entidad

Calendario de Fechas de Pago 2021

Establece la metodología, fórmula,

distribución y lineamientos de los recursos del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),

para el Ejercicio Fiscal 2021.

No N/A Distribución FISMDF N/A

http://transparenciafiscal.pue

bla.gob.mx/index.php?optio

n=com_docman&task=doc_

download&gid=4428

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo Delegatorio de

facultades para suscribir

oficios de autorización y/o

oficios de modificación de

recursos en materia de

Inversión Pública.

Estatal Acuerdo 15/07/2020 15/07/2020 NO Estatal
Secretaria de Planeación y 

Finanzas
No

Titular de la Unidad de 

Inversión
N/A

Suscribir oficios de autorización y/o 

modificación de recurso en materia de 

Inversión Pública

Inversión Pública 

Ley de Egresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021, Ley de

Presupuesto y Gasto Público

Responsable del Estado de

Puebla, Reglamento de la

Ley de Obra Pública y

Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado de

Puebla. 

Oficio de Autorización N/A

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Clasificador por Objeto del 

Gasto para la Administración 

Pública Estatal

Estatal Acuerdo 15/12/2020 15/12/2020 NO Estatal
Titular de la Secreraría de 

Planeación y Finanzas
Si

Disposiciones Generales 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6000 Inversión Pública 

7000 Inversiones Financieras y Otras 

Previsiones 

8000 Participaciones y Aportaciones 

9000 Deuda 

Establecer la base de la asignación y registro

de los gastos que realizan las Dependencias

y Entidades de la Administración Pública

Estatal, durante el ejercicio presupuestal

No N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/clasifica

dor-por-objeto-del-gasto-para-

la-administracion-publica-

estatal

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Convenio de Coordinación y

Colaboración Administrativa

en materia de Ingresos

Municipales 

Estatal Convenio 01/11/2015 01/11/2015 NO Estatal

Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y 

Titulares de los 

Ayuntamientos del Estado 

No
Municipios del Estado de 

Puebla
N/A

Que las funciones de administración de los

Ingresos Municipales, que pueden ser de

Impuesto Predial; Impuesto Sobre

Adquisición de Bienes Inmuebles; Derechos

por Suministro de Agua; Sanciones por

infracciones de Tránsito, Revista, Arrastre y

Guarda de Vehículos, Catastro, se asuman

por parte de la hoy Secretaría de Planeación

y Finanzas

NO

Ley de Coordinación Fiscal  

Ley para el Federalismo 

Hacendario del Estado de 

Puebla, y Ley de 

Coordinación Hacendaria del 

Estado de Puebla y sus 

Municipios.

N/A N/A Sin enlace

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Convenio de Colaboración

para el intercambio de

Información que celebran el

Gobierno del Estado de

Puebla y la Unidad de

Inteligencia Financiera de la

Secretaría de Hacienda y

Crédito Público

| Convenio 27/03/2019 27/03/2019 NO Federal / Estatal Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público
Si N/A Intercambio de información NO N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Convenio para la

Constitución y Operación del 

Comité Estatal de

Información Estadística y

Geográfica del Estado de

Puebla

Estatal Convenio 18/11/2011 18/11/2011 No Estatal
Instituto Nacional de

Estadística y Geografía
No

Dependencias de la

Administración Pública

Estatal

Antecedentes

Declaraciones

Cláusulas

El objetivo del Convenio es la constitución y

operación del Comité Técnico Especializado

denominado Comité Estatal de Información

Estadística y Geográfica del Estado de Puebla,

como una instancia de participación y consulta

donde confluyen los representantes de las

unidades administrativas con funciones

estadísticas y geográficas del Gobierno del Estado

de Puebla, sus municipios y el INEGI, para la

ejecución y cumplimiento de los principios, bases y

normas establecidos en el Sistema Nacional de

Información Estadística y Geográfica.

NO NO N/A N/A N/A N/A
http://ceigep.puebla.gob.mx/p

df/juridico/convenio.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de la

cuota de los derechos por

los servicios prestados por

la Secretaría de

Gobernación, a través del

Registro del Estado Civil de

las Personas, misma que se

causará y pagará de

conformidad en lo señalado

en el presente, debiendo

registrarse en los términos

que establece el artículo 61,

fracción I, inciso a) de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

aplicables.

Estatal Acuerdo 02/06/2021 02/06/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas

Único

Transitorios 

Autorizar el cobro de la cuota de los derechos

por los servicios prestados por la Secretaría

de Gobernación, a través del Registro del

Estado Civil de las Personas

NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Registro de reconocimiento

de Identidad de género

autopercibida ante los

Jueces del Registro del

Estado Civil de las Personas

N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-ingresos-extraordinarios-

por-los-servicios-prestados-

por-la-secretaria-de-

gobernacion-a-traves-del-

registro-del-estado-civil-de-las-

personas

http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4428
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Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de la

cuota de los derechos por

los servicios prestados por

la Secretaría de

Gobernación, a través de la

Dirección General de

Gobierno, misma que se

causará y pagará de

conformidad en lo señalado

en el presente, debiendo

registrarse en los términos

que establece el artículo 61,

fracción I, inciso a) de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

aplicables.

Estatal Acuerdo 22/07/2021 22/07/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
SI

Único

Transitorios 

Autorizar el cobro de la cuota de los derechos

por los servicios prestados por la Secretaría

de Gobernación del Estado de Puebla, a

través de la Dirección General de Gobierno

NO NO

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Expedición de credencial

para autoridades

municipales y auxiliares

debidamente acreditadas,

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-autoriza-el-

cobro-de-la-cuota-de-los-

derechos-por-los-servicios-

prestados-por-la-secretaria-de-

gobernacion-a-traves-de-la-

direccion-general-de-gobierno

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de las

cuotas de los derechos por

los servicios prestados por

la Consejería Jurídica del

Estado de Puebla, a través

de la Dirección General del

Notariado, mismas que se

causarán y pagarán de

conformidad con lo

señalado en el presente,

debiendo registrarse en los

términos que establece el

artículo 61, fracción I, inciso

a) de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal

2021 y demás

disposiciones legales

aplicables.

Estatal Acuerdo 06/07/2021 06/07/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
SI

Único

Transitorios 

Autorizar el cobro de las cuotas de los

derechos por los servicios prestados por la

Consejería Jurídica del Estado de Puebla, a

través de la Dirección General del Notariado

NO NO

Ley del Notariado para el

Estado de Puebla

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Expedición de credencial

para autoridades

municipales y auxiliares

debidamente acreditadas,

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-ingresos-extraordinarios-

por-servicios-que-presta-la-

consejeria-juridica-del-estado-

de-puebla-a-traves-de-la-

direccion-general-del-

notariado

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de las

cuotas de los derechos por

los servicios prestados por

el Poder Judicial del Estado

de Puebla, a través del

Instituto de Estudios

Judiciales, mismas que se

causarán y pagarán de

conformidad con lo

señalado en el presente,

debiendo registrarse en los

términos que establece el

artículo 61, fracción I, inciso

a) de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

aplicables 

Estatal Acuerdo 06/07/2021 06/07/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Único

Transitorios 

Autoriza el cobro de las cuotas de los

derechos por los servicios prestados por el

Poder Judicial del Estado de Puebla, a través

del Instituto de Estudios Judiciales

NO NO

Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de

Puebla

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Curso con taller en línea con

duración de 10 horas y 20,

horas

Taller en línea con duración

de 10 horas y 20 horas.

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-ingresos-extraordinarios-

por-servicios-que-presta-el-

poder-judicial-del-estado-a-

traves-del-instituto-de-

estudios-judiciales

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de las

cuotas de los derechos y

productos por los servicios

prestados por la Secretaría

de Administración del

Estado de Puebla, mismas

que se causarán y pagarán

de conformidad en lo

señalado en el presente,

debiendo registrarse en los

érminos que establece el

artículo 61, fracción I, inciso

a) de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

aplicables.

Estatal Acuerdo 18/08/2021 18/08/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Primer

Segundo 

Transitorios 

Autoriza el cobro de las cuotas de los

derechos y productos por los servicios

prestados por la Secretaría de dministración

del Estado de Puebla

NO NO

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Uso y aprovechamiento del

espacio designado para

estacionamiento en las

instalaciones del Centro

Integral de Servicios (CIS)

Angelópolis. 

Reposición del boleto de

estacionamiento, en caso de 

robo o extravío.

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-autoriza-el-

cobro-de-las-cuotas-de-los-

derechos-y-productos-por-los-

servicios-prestados-por-la-

secretaria-de-administracion-

del-estado-de-puebla-para-el-

ejercicio-fiscal-

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de las

cuotas de los derechos por

los servicios prestados por

la Consejería Jurídica del

Estado de Puebla, a través

de la Dirección General del

Notariado y de la Dirección

del Archivo de Notarías,

mismas que se causarán y

pagarán de conformidad en

lo señalado en el presente,

debiendo registrarse en los

términos que establece el

artículo 61, fracción I, inciso

a) de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

aplicables.

Estatal Acuerdo 25/08/2021 25/08/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Único

Transitorios 

Autorizar el cobro de las cuotas de los

derechos por los servicios prestados por la

Consejería Jurídica del Estado de Puebla, a

través de la Dirección General del Notariado y

de la Dirección del Archivo de Notarías 

NO NO

Ley del Notariado para el

Estado de Puebla

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Constancia de registro del

sello notarial, ante cada

autoridad.

Constancia de registro de

firma, ante cada autoridad.

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-autoriza-el-

cobro-de-las-cuotas-de-los-

derechos-por-los-servicios-

prestados-por-la-consejeria-

juridica-del-estado-de-puebla

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de las

cuotas de los derechos por

los servicios prestados por

el Poder Judicial del Estado,

a través del Instituto de

Estudios Judiciales, mismas

que se causarán y pagarán

de conformidad en lo

señalado en el presente,

debiendo registrarse en los

términos que establece el

artículo 61, fracción I, inciso

a) de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

aplicables.

Estatal Acuerdo 16/04/2021 16/04/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
SI

Único

Transitorios 

Autorizar el cobro de las cuotas de los

derechos por los servicios prestados por el

Poder Judicial del Estado, a través del

Instituto de Estudios Judiciales

NO NO

Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de

Puebla

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Curso en línea de

actualización y/o

capacitación

Curso presencial de

actualización y/o

capacitación

Curso con taller en línea con

duración de 40 horas

Curso con taller presencial

con duración de 40 horas

Taller en línea con duración

de 40 horas

Taller presencial con

duración de 40 horas

N/A N/A

http://periodicooficial.puebla.g

ob.mx/media/k2/attachments/

T_4_16042021_C.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de las

cuotas de los derechos por

los servicios prestados por

la Corporación Auxiliar de

Policía de Protección

Ciudadana,

mismas que se causarán y

pagarán de conformidad en

lo señalado en el presente,

debiendo registrarse en los

términos que establece el

artículo 61, fracción I, inciso

a) de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado

de Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

aplicables.

Estatal Acuerdo 16/04/2021 16/04/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas

Único

Transitorios 

Autoriza el cobro de la cuota de los derechos

por los servicios prestados por la Corporación

Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana

NO

Decreto del Honorable

Congreso del Estado que

crea el Organismo Público

Descentralizado 

denominado Corporación

Auxiliar de Policía de

Protección Ciudadana,

sectorizado a la Secretaría

de Seguridad Pública.

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

uso de un bastón rondinero,

para reporte de recorrido de

vigilancia

N/A

http://periodicooficial.puebla.g

ob.mx/media/k2/attachments/

T_3_16042021_C.pdf

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-la-cuota-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-gobernacion-a-traves-de-la-direccion-general-de-gobierno
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla-a-traves-de-la-direccion-general-del-notariado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla-a-traves-de-la-direccion-general-del-notariado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla-a-traves-de-la-direccion-general-del-notariado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla-a-traves-de-la-direccion-general-del-notariado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla-a-traves-de-la-direccion-general-del-notariado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla-a-traves-de-la-direccion-general-del-notariado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla-a-traves-de-la-direccion-general-del-notariado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla-a-traves-de-la-direccion-general-del-notariado
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-el-poder-judicial-del-estado-a-traves-del-instituto-de-estudios-judiciales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-el-poder-judicial-del-estado-a-traves-del-instituto-de-estudios-judiciales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-el-poder-judicial-del-estado-a-traves-del-instituto-de-estudios-judiciales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-el-poder-judicial-del-estado-a-traves-del-instituto-de-estudios-judiciales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-el-poder-judicial-del-estado-a-traves-del-instituto-de-estudios-judiciales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-el-poder-judicial-del-estado-a-traves-del-instituto-de-estudios-judiciales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-ingresos-extraordinarios-por-servicios-que-presta-el-poder-judicial-del-estado-a-traves-del-instituto-de-estudios-judiciales
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-y-productos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-administracion-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-fiscal-
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-consejeria-juridica-del-estado-de-puebla
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_4_16042021_C.pdf
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_4_16042021_C.pdf
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_4_16042021_C.pdf


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de las

cuotas de los derechos por

los servicios prestados por

la Secretaría de

Infraestructura, mismas que

causarán y pagarán en

términos de lo establecido

en el presente, debiendo

registrarse en los términos

que establece el artículo 61

fracción I, inciso a) de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

plicables.

Estatal Acuerdo 31/12/2020 31/12/2020 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Único

Transitorios 

Autorizar el cobro de las cuotas de los

derechos por los servicios prestados por la

Secretaría de Infraestructura

NO NO

Reglamento Interior de la

Secretaría de Infraestructura

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Uso y/o aprovechamiento

del derecho de vía.

Obras de cruzamientos

superficiales subterráneos o

aéreos que atraviesen

caminos, carreteras y

puentes de jurisdicción

estatal

Obras de instalación

marginal, por cada 100

metros o fracción que

exceda dicha longitud.

Obras de accesos a las

autopistas de jurisdicción

estatal

Por los estudios técnicos y

el seguimiento a los trabajos

para el uso y

aprovechamiento del

derecho de vía

para las instalaciones

marginales y construcción

de cruzamientos

superficiales en caminos

revestidos y carreteras

pavimentadas estatales

factibilidad técnica de

proyectos arquitectónicos,

centros de acopio, 

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-autoriza-el-

cobro-de-las-cuotas-de-los-

derechos-por-los-servicios-

prestados-por-la-secretaria-de-

infraestructura

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza el cobro de las

cuotas de los derechos por

los servicios prestados por

el Instituto Poblano del

Deporte, en la unidad

deportiva denominada

“Canchas La Noria”, mismas

que se causarán y pagarán

de conformidad en lo

señalado en el presente,

debiendo registrarse en los

términos que establece el

artículo 61, fracción I, inciso

a) de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021 y demás

disposiciones legales

aplicables.

Estatal Acuerdo 23/03/2021 23/03/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Único

Transitorios 

autoriza el cobro de las cuotas de los

derechos por los servicios prestados por el

Instituto Poblano del Deporte, en la unidad

deportiva denominada “Canchas La Noria”

NO NO

Decreto por el que se crea

el Instituto Poblano del

Deporte como un organismo

público descentralizado del

Gobierno del Estado,

sectorizado a la Secretaría

de Educación.

Ley Orgánica de la

Administración

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Uso general de las

instalaciones

Inscripción a torneos de

futbol que organice el

Instituto Poblano del

Deporte.

Por arbitraje, por partido, en

torneos de futbol soccer

que organice el Instituto

Poblano del Deporte

or arbitraje, por partido, en

torneos de futbol 7 que

organice el Instituto Poblano

del Deporte, en cualquier

categoría

Curso de verano para

personas de 5 a 17 años de

edad

Por expedición, cambio o

reposición de credencial

Por cambio de horario

Fisioterapia, sesión

individual

Por consulta de nutrición

Por consulta psicológica

Por consulta médica

Por otorgamiento de

certificado médico

Por prestación de servicio 

N/A N/A

http://periodicooficial.puebla.g

ob.mx/media/k2/attachments/

T_E_V_23032021_C.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que otorga estímulos

fiscales en materia de

Derechos por Servicios

relativos a los Planes de

Manejo de Residuos de

Manejo Especial, a favor de

las personas físicas y

jurídicas que implementen

acciones para la Eliminación

de Insumos de Plásticos en

los Procesos Productivos.

Estatal Acuerdo 31/12/2020 31/12/2020 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Primero

Segundo

Tercero

Transitorios

Otorgar estímulos fiscales en materia de

derechos por servicios relativos a los Planes

de Manejo de Residuos de Manejo Especial,

a favor de las personas físicas y jurídicas que

implementen acciones para la eliminación de

insumos de plásticos en los procesos

productivos

NO Si Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Evaluación del Plan de

Manejo de Residuos de

Manejo Especial y la

renovación anual de la

evaluación del Plan de

Manejo de Residuos de

Manejo Especial,

respectivamente.

N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-otorga-

estimulos-fiscales-en-materia-

de-derechos-por-servicios-

relativos-a-los-planes-de-

manejo-de-residuos-de-

manejo-especial

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que establece el Programa

de Regularización de

Vehículos a favor de las

Familias Poblanas.

Estatal Acuerdo 31/12/2020 31/12/2020 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto 

Quinto

Transitorios

Otorgar diversos beneficios a los propietarios,

tenedores y/o usuarios de vehículos inscritos

en el Registro Estatal Vehicular, que

regularicen su situación fiscal y/o realicen

trámites o movimientos para actualizar dicho

Registro

NO NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

En matería de

contribuciones vehiculares
N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/programas/item/progr

ama-de-regularizacion-de-

vehiculos-a-favor-de-las-

familias-poblanas

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que prorroga plazos y otorga 

beneficios en materia de

contribuciones vehiculares, y  

prorroga la vigencia de las

Reglas y Programa que en

el mismo se indican.

Estatal Acuerdo 15/01/2021 15/01/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto 

Transitorios

Prorrogar al treinta de junio de dos mil

veintiuno: 

Los plazos para el pago del mpuesto Sobre

Tenencia o Uso de Vehículos y de los

derechos por los servicios de control

vehicular, causados en el Ejercicio Fiscal

2021 y los derechos por los servicios de

análisis anual, tendiente a verificar que no

hayan variado las condiciones en que se

expidieron las placas del servicio público de

transporte y de servicio de transporte

mercantil de taxi y del Sistema de Transporte

Público Masivo; causados en el Ejercicio

Fiscal 2021.

El Programa de Apoyo de 100% en el pago

de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de

Vehículos a que se refiere el artículo 46 de la

Ley de Hacienda para el Estado Libre y

Soberano de Puebla 

Y el Programa de Regularización de

Vehículos a favor de las Familias Poblanas.

NO NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

En matería de

contribuciones vehiculares
N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/covid-19/item/acuerdo-

de-la-spf-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-prorroga-

plazos-y-otorga-beneficios-en-

materia-de-contribuciones-

vehiculares-y-prorroga-la-

vigencia-de-las-reglas-y-

programa-que-en-el-mismo-se-

indican

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que emite la

Normatividad para la

Cancelación de Créditos

Fiscales a favor del Estado. 

Estatal Acuerdo 02/02/2021 02/02/2021 No Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto 

Quinta 

Sexta

Séptima 

Octava

Apartado B

Deudores Iinsolventes 

Décima 

Décima Primera 

Décima Segunda

Décima Tercera 

Transitorios

Dar a conocer la normatividad para la

cancelación de créditos fiscales estatales
Si NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla No aplica N/A N/A

http://periodicooficial.puebla.g

ob.mx/media/k2/attachments/

T_7_02022021_C.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que prorroga al quince de

diciembre de dos mil

veintiuno, la vigencia del

Programa de Regularización

de Vehículos, a favor de las

Familias Poblanas. 

Estatal Acuerdo 30/06/2021 30/06/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
SI

Primero

Segundo

Transitorios

Prorrogar al quince de diciembre de dos mil

veintiuno, la vigencia de los beneficios

señalados en el punto Segundo, fracción II

del Acuerdo de la Secretaria de Planeación y

Finanzas del Gobierno del Estado, por el que

prorroga plazos y otorga beneficios en

materia de contribuciones vehiculares, y

prorroga la vigencia de las Reglas y Programa

que en el mismo se indican, publicado en el

Periódico Oficial del Estado el quince de

enero de dos mil veintiuno.

NO NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

En matería de

contribuciones vehiculares
N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-secretaria-de-planeacion-

y-finanzas-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-prorroga-al-

quince-de-diciembre-de-dos-

mil-veintiuno-la-vigencia-del-

programa-de-regularizacion-de-

vehiculos

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Convenio de Colaboración

Administrativa en Materia del

Procedimiento

Administrativo de Ejecución,

que celebran, por una parte,

la Secretaría de Planeación

y

Finanzas, y por la otra parte,

el Organismo Público

Descentralizado 

denominado Corporación

Auxiliar de Policía de

Protección Ciudadana,

mismo que tiene por objeto

establecer las

bases de colaboración entre

“LAS PARTES”, para que a

través de “LA

SECRETARÍA” se

realicen las funciones

inherentes a la aplicación del 

Procedimiento 

Administrativo de

Ejecución, a fin de hacer

efectivo el cobro de los

créditos fiscales

determinados por el

incumplimiento del pago de

las cuotas de derechos 

Estatal Convenio 05/08/2021 05/08/2021 No Estatal

Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas

Organismo Público

Descentralizado 

denominado Corporación

Auxiliar de Policía de

Protección Ciudadana

SI N/A

establecer las bases de colaboración entre

las partes, para

que a través de La Secretaría se realicen las

funciones inherentes a la aplicación del

Procedimiento

Administrativo de Ejecución, a fin de hacer

efectivo el cobro de los créditos fiscales

determinados por el

incumplimiento del pago de las cuotas de

derechos establecidas en la Ley de Ingresos

del Estado de Puebla, para el

ejercicio fiscal correspondiente, con motivo

de la prestación de servicios por parte de La

Coorporación a

diversas personas físicas y morales

NO NO
Código Fiscal del Estado de

Puebla y Ley de Ingresos

del Estado de Puebla

N/A N/A N/A

http://periodicooficial.puebla.g

ob.mx/media/k2/attachments/

T_8_05082021_C.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que concede beneficios de

carácter fiscal, a favor de los

propietarios, tenedores o

usuarios de vehículos que

realicen el canje voluntario

de

placas de circulación de

Vehículos de Transporte

Privado del Servicio

Particular,

inscritos en el Registro

Estatal Vehicular del Estado

de Puebla.

Estatal Acuerdo 15/09/2021 15/09/2021 No Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si N/A

Conceder beneficios de carácter fiscal

consistentes en la reducción del 100% del

pago de los derechos por los servicios de

trámite de baja de placas de circulación del

Registro Estatal Vehicular y de la xpedición

de la tarjeta de circulación, a favor de los

propietarios, tenedores o usuarios de

vehículos que realicen el canje voluntario de

placas de irculación de Vehículos de

Transporte Privado del Servicio Particular

inscritos en el Registro Estatal Vehicular del

Estado de Puebla.

NO No
Ley de Ingresos del Estado

de Puebla para el Ejercicio

Fiscal 2021 

En matería de

contribuciones vehiculares
N/A N/A

http://periodicooficial.puebla.g

ob.mx/media/k2/attachments/

T_5_15092021_C.pdf

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-el-cobro-de-las-cuotas-de-los-derechos-por-los-servicios-prestados-por-la-secretaria-de-infraestructura
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-otorga-estimulos-fiscales-en-materia-de-derechos-por-servicios-relativos-a-los-planes-de-manejo-de-residuos-de-manejo-especial
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/programas/item/programa-de-regularizacion-de-vehiculos-a-favor-de-las-familias-poblanas
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/programas/item/programa-de-regularizacion-de-vehiculos-a-favor-de-las-familias-poblanas
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/programas/item/programa-de-regularizacion-de-vehiculos-a-favor-de-las-familias-poblanas
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/programas/item/programa-de-regularizacion-de-vehiculos-a-favor-de-las-familias-poblanas
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/programas/item/programa-de-regularizacion-de-vehiculos-a-favor-de-las-familias-poblanas
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/covid-19/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-plazos-y-otorga-beneficios-en-materia-de-contribuciones-vehiculares-y-prorroga-la-vigencia-de-las-reglas-y-programa-que-en-el-mismo-se-indican
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_7_02022021_C.pdf
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_7_02022021_C.pdf
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_7_02022021_C.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-secretaria-de-planeacion-y-finanzas-del-gobierno-del-estado-por-el-que-prorroga-al-quince-de-diciembre-de-dos-mil-veintiuno-la-vigencia-del-programa-de-regularizacion-de-vehiculos
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_8_05082021_C.pdf
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_8_05082021_C.pdf
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_8_05082021_C.pdf


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo de la Secretaria de

Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado, por el

que autoriza los estímulos

fiscales previstos en el

artículo 117 de la Ley de

Ingresos del Estado de

Puebla, para el Ejercicio

Fiscal 2021, en materia de

servicios registrales y

catastrales dentro del

Programa de Regularización

de Predios Rústicos,

Urbanos y Suburbanos en el

Régimen de Propiedad

Privada del Estado de

Puebla 

Estatal Acuerdo 03/02/2021 03/02/2021 SI Estatal
Titular de la Secretaría de

Planeación y Finanzas
Si

Primero

Segundo

Tercero

Transitorios

Autorizar los estímulos fiscales previstos en el 

artículo 117 de la Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2021, en

materia de derechos y productos por los

servicios que presta el Instituto Registral y

Catastral del Estado de Puebla, a través de

las Direcciones del Registro Público de la

Propiedad y de Catastro, a favor de las

personas físicas o jurídicas a que se refiere la

Ley para la Regularización de Predios

Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el

Régimen de Propiedad Privada del Estado de

Puebla y el Programa de Regularización de

Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en

el Régimen de Propiedad

Privada del Estado de Puebla

Si NO

Código Fiscal del Estado de

Puebla

Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Puebla.

Ley de Hacienda para el

Estado Libre y Soberano de

Puebla 

Ley de Ingresos del Estado

de Puebla, para el ejercicio

fiscal 2021

Catastral y Registral N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/acuerdos/item/acuerdo-

de-la-spf-del-gobierno-del-

estado-por-el-que-autoriza-los-

estimulos-fiscales-en-materia-

de-servicios-registrales-y-

catastrales-dentro-del-

programa-de-regularizacion-de-

predios-rusticos-urbanos-y-

suburbanos-en-el-regimen-de-

propiedad-privada-del-es

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Acuerdo por el cual

establece los Lineamientos

Generales para la Operación 

del Sistema Estatal de

Información y la

Oficialización de la

Información

Estatal Acuerdo 20/06/2011 20/06/2011 No Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal 

y Municipal que cuenten con 

atribuciones para desarrollar 

actividades estadísticas y 

geográficas o que cuenten con 

registros administrativos que 

permitan obtener Información 

de Interés Nacional e 

Información de Interés Estatal

Capítulo I

Disposiciones Generales

Capítulo II

De las autoridades y de sus atribuciones

Capítulo III

De los Sujetos Obligados

Capítulo IV

De los Órganos de apoyo y de sus atribuciones

Capítulo V

Del Sistema Estatal de Información

Capítulo VI

De la información estadística y geográfica

Capítulo VII

Del Servicio Público de información estadística y 

geográfica

Capítulo VIII

De los Procesos para el fortalecimiento del sistema

Capítulo IX

De la participación de las instituciones con 

funciones estadísticas y geográficas

Capítulo X

De la participación de los Organismos

Constitucionalmente Autónomos

Transitorios

Establecer las disposiciones para el registro y

oficialización de nombres geográficos de las

formas del relieve submarino, dentro de las

áreas marinas de los Estados Unidos

Mexicanos, y a su vez contribuir al

fortalecimiento del Sistema Nacional de

Información Estadística y Geográfica.

NO No N/A N/A N/A N/A

http://ceigep.puebla.gob.mx/p

df/juridico/Lineamientos_para

_la_Operaci%C3%B3n_del_SEI.

pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Norma Técnica Estadística

"Presentación y uso de

fuentes de información"

Estatal Norma 27/06/2012 09/06/2021 No Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
NO

Instituciones de la 

Administración Pública 

Estatal

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Definiciones

4. Especificaciones técnicas

4.1. Institucional

4.2. Bibliográfica o documental

4.3. Medios electrónicos

4.4. Cálculos propios

5. Vigilancia y evaluación

6. Transitorios

Establecer los lineamientos para la

elaboración de un glosario, con el fin de

asegurar que la información estadística y

geográfica generada o presentada en

documentos, productos o publicaciones,

disponga de una compilación suficiente de

términos y que éstos ofrezcan una definición

única y correcta.

No N/A N/A N/A N/A
http://ceigep.puebla.gob.mx/p

df/normatividad/NTE_001.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Norma Técnica Estadística

"Elaboración de un glosario

técnico relacionado con la

información estadística y

geográfica"

Estatal Norma 27/06/2012 09/06/2021 No Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
NO

Instituciones de la 

Administración Pública 

Estatal

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Definiciones

4. Especificaciones técnicas

4.1. Selección de términos

4.2. Organización de los términos

4.3. Definiciones

4.4. Fuentes de información

4.5. Estructura final del glosario

5. Vigilancia y evaluación

6. Transitorios

Establecer los lineamientos para la

elaboración de un glosario, con el fin de

asegurar que la información estadística y

geográfica generada o presentada en

documentos, productos o publicaciones,

disponga de una compilación suficiente de

términos y que éstos ofrezcan una definición

única y correcta.

No N/A N/A N/A N/A
http://ceigep.puebla.gob.mx/p

df/normatividad/NTE_002.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Norma Técnica Estadística

"Generación de estadística

básica"

Estatal Norma 27/06/2012 09/06/2021 No Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Instituciones de la 

Administración Pública 

Estatal

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Definiciones

4. Especificaciones técnicas

4.1. Planeación del proyecto

4.2. Control Administrativo del proyecto

4.3. Sobre el diseño conceptual

4.4. Sobre el diseño de la muestra en proyectos de 

encuesta

4.5. Sobre el diseño de la captación

4.6. Sobre el diseño del procesamiento

4.7. Sobre la ejecución de la captación

4.8. Sobre la ejecución del procesamiento

4.9. Sobre la presentación de resultados

5. Vigilancia y evaluación

6. Transitorios

Regular la generación de estadística básica

requerida por el Sistema Estatal de

Información (SEI), mediante la

estandarización de los procesos, propiciando

que la información cumpla con los requisitos

de relevancia, rigor conceptual, confiabilidad,

oportunidad, accesibilidad, comparabilidad,

suficiencia y facilidad de consulta. 

No N/A N/A N/A N/A
http://ceigep.puebla.gob.mx/p

df/normatividad/NTE_003.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Norma Técnica Estadística

"Presentación de datos

estadísticos en cuadros y

gráficas"

Estatal Norma 27/06/2012 09/06/2021 No Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Instituciones de la 

Administración Pública 

Estatal

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Definiciones

3.1. Definiciones generales

3.2. Definiciones de cuadros estadísticos

3.3. Definiciones de gráficas

4. Especificaciones técnicas

4.1. Especificaciones técnicas del cuadro 

estadístico

4.2. Especificaciones técnicas de gráficas

5. Vigilancia y evaluación

6. Transitorios

Establecer los lineamientos para la

presentación de la información estadística en

gráficas y cuadros, de manera clara y precisa,

garantizando la calidad, oportunidad y

comparabilidad de la información.

No N/A N/A N/A N/A
http://ceigep.puebla.gob.mx/p

df/normatividad/NTE_004.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Norma Técnica Geográfica

“Presentación y

representación de

productos cartográficos

impresos con fines

estadísticos y geográficos”

Estatal Norma 09/06/2020 09/06/2020 No Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
No

Instituciones de la 

Administración Pública 

Estatal

1. Objetivo

2. Ambíto de aplicación

3. Capítulo I Definiciones generales 

4. Capítulo II Especificaciones técnicas

4.1. Componentes cartográficos

4.2. Técnicas de representación

4.2.1 Representación de información cualitativa

4.2.2 Representación de datos cuantitativos

5. Consideraciones en el mapa

6. Vigilancia y evaluación

7. Transitorios

Establecer los lineamientos para la

generación y presentación de la información a

través de mapas, ya sea como producto

impreso o como representación geográfica

de un tema en un documento de diagnóstico,

con la finalidad de homologar la información,

facilitando a las personas usuarias el análisis

e interpretación del material cartográfico con

información actualizada, confiable y adecuada

a las necesidades de la Administración

Pública Estatal, lo que permitirá colaborar con

la planeación del desarrollo del Estado. Esto,

a su vez, contribuirá al fortalecimiento del

Sistema Nacional de Información Estadística

y Geográfica (SNIEG) y al Sistema Estatal de

Información (SEI).

No N/A N/A N/A N/A
http://ceigep.puebla.gob.mx/p

df/normatividad/NTG_001.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Lineamientos Generales

para el Seguimiento y

Evaluación de los

Documentos Rectores y

Programas Presupuestarios

de la Administración Pública

del Estado de Puebla

Estatal Lineamientos 01/09/2020 01/09/2020 No Estatal

Secretarías de 

Administración, de la 

Función Pública, y de 

Planeación y Finanzas

Si

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Capítulo Segundo El Sistema de Evaluación 

del Desempeño

Capítulo Tercero la Matriz de indicadores para 

resultados

Capítulo Cuarto Objetivos del seguimiento y 

evaluación

Capítulo Quinto Coordinación del seguimiento 

y la evaluación 

Capítulo Sexto Programas susceptibles del 

seguimiento y evaluación

Capítulo Séptimo Sistema integrado para el 

seguimiento a indicadores

Capítulo Octavo Tipos de seguimiento

Capítulo Noveno La Evaluación

Capítulo Décimo Informes de evaluación

Capítulo Décimo Primero Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de 

mejora de las evaluaciones

Capítulo Décimo Segundo Uso y difusión de 

los resultados

Transitorios

Establecer las bases para coordinar los

procesos de seguimiento y evaluación del

Plan Estatal de Desarrollo, sus documentos

derivados y los Programas Presupuestarios

ejecutados por las Dependencias y Entidades

de la Administración Pública Estatal, con el fin

de que incorporen sus resultados en la toma

de decisiones presupuestarias y para los

fines que convengan.

No

Reglamento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/lineamientos?task=calle

lement&format=raw&item_id=

6852&element=af76c4a8-8f84-

4127-96cd-

3db92f73d0eb&method=down

load

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Lineamientos para el

Funcionamiento del Comité

de Planeación para el

Desarrollo del Estado de

Puebla

Estatal Lineamientos 14/05/2020 26/11/2020 No Estatal

Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de 

Puebla

Si

Capítulo I

Integración y atribuciones del comité de 

planeación para el desarrollo del Estado de 

Puebla

Capítulo II

De las atribuciones del Presidente

Capítulo III

De las atribuciones del Coordinador General

Capítulo IV

De las atribuciones del Secretario Técnico

Capítulo V

De la integración, atribuciones y sesiones de 

la Asamblea Plenaria

Capítulo VI

De la Integración, atribuciones y sesiones de 

los subcomités sectoriales, especiales y 

regionales

Regular la organización y funcionamiento del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Puebla

No N/A N/A N/A N/A

https://planeader.puebla.gob

.mx/PDF/Lineamientos%20p

ara%20el%20Funcionamient

o%20del%20COPLADEP.p

df

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Lineamientos para el

registro de las concesiones

otorgadas sobre bienes del

dominio público del

Gobierno del Estado y de

los mecanismos de control y

coordinación que deben

cumplir las Dependencias y

Entidades

Estatal Lineamientos 15/01/2021 N/A No Estatal
Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
Si

Capítulo I

Disposiciones Generales 

Capítulo II

Sistema de Registro de Concesiones 

Capítulo III.

Planeación sobre concesiones de los bienes 

de dominio público 

Capítulo IV

Utilización de información del Sistema de 

Registro 

Capítulo V

Transparencia

Transitorios

Establecer el esquema de funcionamiento del

Registro de concesiones otorgadas sobre

bienes del dominio público del Gobierno del

Estado.

No N/A N/A N/A N/A

https://ojp.puebla.gob.mx/ind

ex.php/lineamientos/item/linea

mientos-para-el-registro-de-las-

concesiones-otorgadas-sobre-

bienes-del-dominio-publico-del-

gobierno-del-estado-y-de-los-

mecanismos-de-control-y-

coordinacion-que-deben-

cumplir-las-dependencias-y-

entidades

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/acuerdo-de-la-spf-del-gobierno-del-estado-por-el-que-autoriza-los-estimulos-fiscales-en-materia-de-servicios-registrales-y-catastrales-dentro-del-programa-de-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-del-es
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/juridico/Lineamientos_para_la_Operaci%C3%B3n_del_SEI.pdf
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/juridico/Lineamientos_para_la_Operaci%C3%B3n_del_SEI.pdf
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/juridico/Lineamientos_para_la_Operaci%C3%B3n_del_SEI.pdf
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/juridico/Lineamientos_para_la_Operaci%C3%B3n_del_SEI.pdf
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/normatividad/NTE_002.pdf
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/normatividad/NTE_002.pdf
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/normatividad/NTG_001.pdf
http://ceigep.puebla.gob.mx/pdf/normatividad/NTG_001.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos?task=callelement&format=raw&item_id=6852&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos?task=callelement&format=raw&item_id=6852&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos?task=callelement&format=raw&item_id=6852&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos?task=callelement&format=raw&item_id=6852&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos?task=callelement&format=raw&item_id=6852&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos?task=callelement&format=raw&item_id=6852&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos?task=callelement&format=raw&item_id=6852&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
https://planeader.puebla.gob.mx/PDF/Lineamientos para el Funcionamiento del COPLADEP.pdf
https://planeader.puebla.gob.mx/PDF/Lineamientos para el Funcionamiento del COPLADEP.pdf
https://planeader.puebla.gob.mx/PDF/Lineamientos para el Funcionamiento del COPLADEP.pdf
https://planeader.puebla.gob.mx/PDF/Lineamientos para el Funcionamiento del COPLADEP.pdf
https://planeader.puebla.gob.mx/PDF/Lineamientos para el Funcionamiento del COPLADEP.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/item/lineamientos-para-el-registro-de-las-concesiones-otorgadas-sobre-bienes-del-dominio-publico-del-gobierno-del-estado-y-de-los-mecanismos-de-control-y-coordinacion-que-deben-cumplir-las-dependencias-y-entidades


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico 
Fecha de expedición

Fecha de última 

actualización o reforma

¿La regulación tiene 

vigencia definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades 

que la emiten

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Secretaría de Planeación y FinanzasRegistro Estatal de Regulaciones

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

 Lineamientos para el 

Proceso de Programación y 

Presupuestación para el 

Ejercicio Fiscal 2022

Estatal Lineamientos 31/08/2021 31/08/2021 Sí Estatal
Titular de la Subsecretaría 

de Egresos de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas

Si

Disposiciones Generales

De la coordinación sectorial y responsabilidades

De los participantes en el proceso de 

Programación y Presupuestación

De la Estructura Programática

Del Enfoque del Proceso

De la Ficha Técnica del Programa 

Presupuestario

De la Matriz de Indicadores para Resultados

De la Misión, Visión y Estrategia Programática

De las Actividades del Proceso de 

Presupuestación

Revisión y Validación

Establecen criterios y definen las tareas de

los Ejecutores de Gasto que deberán de

observar en el Proceso de Programación y

Presupuestación Orientado a Resultados para

el Ejercicio Fiscal 2022

No N/A N/A N/A

https://egresos.finanzas-

puebla.mx/doctos/2022/progr

amacionpyp/1.%20Generales/

2.%20Lineamientos%20para%

20el%20Proceso%20de%20Pr

ogramaci%C3%B3n%20y%20P

resupuestaci%C3%B3n%20202

2.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Lineamientos para regular 

las adecuaciones 

Programáticas de los 

Programas y Subprogramas 

Presupuestarios

Estatal Lineamientos 05/08/2021 05/08/2021 Sí Estatal

Titular de la Unidad de 

Programación y 

Presupuesto de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Si

I. Disposiciones Generales

II. De los Tipos De Adecuación Programática

III. De los Casos De Improcedencia

IV. De las Obligaciones de los Ejecutores de 

Gasto

V. Disposiciones Finales

Regulan el proceso de creación,

modificación, fusión y cancelación de

Programas Presupuestarios previstos en el

Presupuesto de Egresos

No N/A N/A N/A

http://pbr.puebla.gob.mx/attac

hments/article/99/OFICIO%20

CIRCULAR%20UPP-717-

2021%20(05.08.21)%20LINEA

MIENTOS%20ADECUACIONES

%20PROG.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Lineamientos para 

Monitoreo y Seguimiento del 

Avance Físico y Financiero 

de Indicadores de 

Desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Estatal Lineamientos 18/09/2020 18/09/2020 Sí Estatal

Encargado de Despacho de 

la Unidad de Programación y 

Presupuestación de la 

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas

Si
I. Ámbito de Aplicación

II. Disposiciones Finales

Establecen los criterios que rigen el proceso

de monitoreo y seguimiento del avance físico

y financiero de los indicadores de desempeño 

de los programas presupuestarios, inscritos y

aprobados en el Sistema Integral de

Administración Financiera

No N/A N/A N/A

http://pbr.puebla.gob.mx/attac

hments/article/99/Lineamiento

s_para_el_Monitoreo_y_Segui

miento_Ejercicio_Fiscal_2020.p

df

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Bases para la organización

de los Comités Estatales de

Información Estadística y

Geográfica

Estatal Circular 31/05/2012 31/05/2012 No Federal 

Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geográfica

No

Instituciones de la 

Administración Pública 

Estatal

Capítulo I

Disposiciones Generales 3

Capítulo II

Instalación de los Comités Estatales de 

Información Estadística y Geográfica

Capítulo III

Integración de los Comités Estatales de 

Información Estadística y Geográfica

Capítulo IV

Funciones de los Comités Estatales de Información 

Estadística y Geográfica

Capítulo V

Funciones de los integrantes de los Comités 

Estatales de Información Estadística y Geográfica

Capítulo VI

Sesiones y funcionamiento 

Establecer las disposiciones generales para regular

el funcionamiento y la participación de sus

integrantes en el Sistema a través de los citados

Comités.

No

Convenio para la Constitución y

Operación del Comité Estatal

de Información Estadística y

Geográfica del Estado de

Puebla

N/A N/A N/A
http://ceigep.puebla.gob.mx/p

df/juridico/Bases_2.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Estructura Programática 

2022
Estatal Circular 01/09/2021 01/09/2021 Sí Estatal

Dirección de Programación, 

Seguimiento y Análisis del 

Gasto de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas

Si N/A

Integra los elementos del Gasto Público

armonizado utilizados en el Ejercicio Fiscal

2022

No N/A N/A N/A

https://egresos.finanzas-

puebla.mx/doctos/2022/progr

amacionpyp/1.%20Generales/

1.%20Estructura%20Program

%C3%A1tica%202022.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Directrices para el Proceso 

de Monitoreo y Seguimiento  

de Indicadores de 

Desempeño del Ejercicio 

Fiscal 2021

Estatal Circular 08/07/2021 08/07/2021 Sí Estatal

Encargado de Despacho de 

la Dirección de 

Programación, Seguimiento 

y Análisis del Gasto de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Si
I. Consideraciones

II. Procedimiento de modificación de MIR Y FTI

Aspectos adicionales a los Lineamientos para

Monitoreo y Seguimiento del Avance Físico y

Financiero de Indicadores de Desempeño de

los Programas Presupuestarios, para el

ejercicio fiscal 2021

No N/A N/A N/A

http://pbr.puebla.gob.mx/attac

hments/article/99/1.%20Oficio

%20Circular%20UPP_661%20_

%202021%20Directrices%20d

el%20Proceso%20de%20M&S.

pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Directrices para el proceso 

de modificaciones 

programáticas a los 

programas y subprogramas 

autorizados para el ejercicio 

fiscal 2021, 

correspondientes al tercer y 

cuarto trimestre

Estatal Circular 20/07/2021 20/07/2021 Sí Estatal

Encargado de Despacho de 

la Dirección de 

Programación, Seguimiento 

y Análisis del Gasto de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Si
I. Consideraciones

II. Procedimiento de modificación de MIR Y FTI

Procedimiento para realizar modificaciones

programáticas a los programas y

subprogramas del tercer y cuarto trimestre

2021

No N/A N/A N/A

http://pbr.puebla.gob.mx/attac

hments/article/99/Oficio%20Ci

rcular%20DPSAG_135_2021%

20Directrices%20Modificacion

es%20Program%C3%A1ticas.p

df

Secretaría de Planeación y 

Finanzas
SPF/DTCI/1333/2019 Estatal Circular 25/11/2019 25/11/2019 No Estatal

Directora de Tesorería de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

SI N/A

Cumplir con los plazos y lineamientos 

establecidos en el oficio Circular 

UPP/583/2019, emitido por el entonces 

Encargado de Despacho de la Unidad de 

Programación y Presupuesto

N/A N/A N/A N/A

https://transparencia.puebla.g

ob.mx/docs/adjuntos/1005_16

19737696_2956b0a80a910c2

221e5021e112e8910.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas
SPF/DT/540/2020 Estatal Circular 28/04/2020 28/04/2020 31/05/2020 Estatal

Directora de Tesorería de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

SI N/A

Cumplir con las disposiciones en materia de

salud, emitidas por el Ejecutivo del Estado y

evitar la propagación del virus SARS-CoV-2,

causante del COVID-19.

N/A N/A N/A N/A

https://transparencia.puebla.g

ob.mx/docs/adjuntos/1005_16

19737666_cffc3c9d435bc383f

cf97415cc465a24.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas
D.T.F.-002/2020 Estatal Circular 19/06/2020 19/06/2020 NO Estatal

Directora de Tesorería de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

SI N/A

Consolidar un óptimo control en las relaciones y 

bases de datos correspondientes, así como 

rendir, ante las instancias competentes la 

información que resulte necesaria respecto al 

resguardo de garantías

N/A N/A N/A N/A

https://transparencia.puebla.g

ob.mx/docs/adjuntos/1005_16

19737630_fb64d0d3fd6c2c6b

6e6bceb8b24a00e3.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas
SPF/DT/001-BIS-2019 Estatal Circular 27/12/2019 27/12/2019 NO Estatal

Directora de Tesorería de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

SI N/A

Consolidar un óptimo control en las relaciones 

y bases de datos correspondientes, así como 

rendir, ante las instancias competentes la 

información que resulte necesaria respecto al 

resguardo de garantías

N/A N/A N/A N/A
https://transparencia.puebla.g

ob.mx/docs/adjuntos/1005_15

79907559_f02976e962027c68

25e706a85ac76642.pdf

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

Programa Estatal de 

Reducción de Gasto Público
Estatal Circular 25/03/2020 25/03/2020 NO Estatal

Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas
SI N/A

Establecer las disposiciones y medidas

administrativas que permitan la racionalización

del gasto, preservar la sostenibilidad del

balance presupuestario; así como asegurar

que los recursos económicos sean

administrados por los Ejecutores de Gasto,

con estricto apego a los principios y criterior

de legalidad, honestidad, austeridad,

economía, racionalidad, eficacia, eficiencia,

control, rendición de cuentas y transparencia;

a fecto de que las accciones específicas

contribuyan a reducción del gasto, sin afectar

a la prestación de los servicios públicos ni los

objetivos y metas de los programas

presupuestarios. 

NO N/A N/A N/A

http://transparencia.puebla.g

ob.mx/docs/adjuntos/1005_

1591977266_55a8684ab6f

83039cf3d6002c401415c.p

df

Secretaría de Planeación y 

Finanzas
DTF/126/2021 Estatal Circular 29/09/2021 29/09/2021 No Estatal

Directora de Tesorería de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas

SI N/A

Dar a conocer los nuevos lineamientos por 

cuanto hace al resguardo de garantías 

otorgadas en favor del Gobierno del Estado 

de Puebla

SI N/A N/A N/A N/A N/A

https://transparencia.puebla.g

ob.mx/docs/adjuntos/1005_16

34595456_0886ac95ed777ae

12c6f4713bfb5a18e.pdf 
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