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En la Heroica e Hist6rica Ciudad de Tepeaca de Negrete, Estado de Puebla, siendo las 

once horas con tres minutos del dia cuatro de noviembre del a no dos mil veintidos, 
reunidos en la Presidencia Municipal, ubicada en Avenida Morelos Sur, Numero Cien, 

celebrar la Decima Tercera Sesion Ordinaria de Cabildo, misma que separa
desarrollara bajo el siguiente tenor: -
El Presidente Municipal indica: Muy buenos dias. se floras y se notes Regidores y 

Sindico Municipal. Les doy la mas cordial bienvenida a la Decima Tercera Sesion 

Ordinaria de Cabildo, le solicito al Secretario del Ayuntamiento, efectue el pase de 

lista de los asistentes a esta sesi6n, a la que ftieron convocados en tiempo y forma de 

conformidad con lo previsto en los articulos 70 y 76 de la Ley Organica Municipal.
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Con gusto senor Presidente Municipal, a

continuacion, se efectua el pase de lista correspondiente.-----------------------------------
C. Jos£ Huerta Espinoza. Presidente Municipal Constitucional.--------------------------
C. Miguel Tonatiuh Aguilar Sarao. Regidor de Industria y Comercio.------------------
C. Carlos Antonio Contreras Jurado. Regidor de Gobemacion, Justicia, Seguridad

Publica y Proteccion Civil.-----------------------------------------------------------------------
C. Sonia Enriquez Garcia. Regidora de Juventud y Deporte.------------------------------
C. Jose Alfredo Garcia Zavaleta. Regidor de Desarrollo Rural, Agricultura y 

Ganaderia. --
C. Marisol Martinez Sosa. Regidora de Educacion y Derechos Humanos.--------------
C. Ramses Mdndez Vargas. Regidor de Patrimonio y Hacienda Publica Municipal, y

Agenda 2030. -
C. Guadalupe Meneses Marta. Regidora de Ecologia, Medio Ambiente y Recursos
Naturales.-------------------------------------------------------------------------------------------
C. Ana Belen Sanchez Garcia. Regidora de Turismo, Cultura, Artesanias y
Gastronomia.------------------------------------------------------------------------ -----—......
C. Margarita Sanchez Hernandez. Regidora de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Publicos.--------------------------------------------------------------------------------------------

C. Ma. Araceli Cecilia Torres Ruiz. Regidora de Salubridad, Bienestar y Grup$>s
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Vulnerables.-----------------------------------------------------------------------------------------
C. Natalia Zenteno Ramos. Regidora de Igualdad Sustantiva de Genero.---------------

C. Gloria Camacho Morales. Sindico Municipal.-------------------------------------------
Asi como del C. Heber Yoamy Meneses Baez, Secretario del Ayuntamiento, quien da

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Con su autorizacion seflor Presidente, me permito informar a este Honorable Cabildo 

que despues de efectuar el pase de lista se encuentran presentes la totalidad de los 

Integrantes de este Cuerpo Edilicio; por lo que en terminos de lo dispuesto por el 
articulo 76 de la Ley Organica Municipal, existe el Quorum Legal para el desarrollo de :

la misma.--------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente Municipal indica: En consecuencia, declaro formalmente instalada la 

D&ima Tercera Sesion Ordinaria de Cabildo de este municipio, continue con el

desarrollo de la sesion Secretario.---------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Corresponde ahora someter a la /ClfCk 

consideracion del Cabildo la aprobaci6n del orden del dia propuesto para el desarrollo
, de la misma, por lo que doy lectura ha dicho documento.-----------------------------------

/A '
____________________________Oiden del dia--------------------------------------------
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1. Pase de lista.-------------------------------------------------------------------------------
2. Declaracion del Quorum Legal y apertura de la Sesion Ordinaria de Cabildo. —
3. Lectura, y en su caso aprobacion del orden del dia.----------------------------------
4. Presentacion y en su caso aprobacion del documento oficial del Primer Informe

de Gobiemo Municipal de Tepeaca, Puebla; correspondiente del 15 de octubre 

de 2021 al 14 de octubre de 2022.-------------------------------------------------------
5. Presentacirin y en su caso aprobacion de la actualizacion y primera revision

2022 de los Manuales de Organizacion para las Dependencias y Unidades 

Administrativas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, 
Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------

6. Presentacion y en su caso aprobacion de la actualizacion y primera revision 

2022 de los Manuales de Procedimient ara las diversas Dependencias y
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Unidades Administrativas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Tepeaca, Puebla.--------------------------------------------------------------------------
7. Presentaci6n y en su caso aprobacion para la autorizacion del pago anticipado

de predial 2023, y la condonacion o exencion de las contribuciones y accesorios 

que se realizan en la Direccion de Catastro y Predial del Municipio de Tepeaca, 

Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------
8. Asuntos generates.------------------------------------------------------------------------

El Presidente Municipal indica: Se somete a la consideracion de ustedes el proyecto 

del orden del dia, si alguien desea hacer uso de la palabra, en este punto solicito me lo 

indiquen levantando la mano con la finalidad de estar en posibilidad de elaborar la 

lista de oradores, misma que se respetard la prelacion en la que solicitaron el uso de la

palabra. --------------------------------- -------------------------------------------------------- —
A1 no haber oradores inscritos le solicito al Secretario, consulte el sentido de la
votacion del orden del dia.-----------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Se somete a votacion economica el orden

del dia.----------------------------------------------------------------------------------------------
•:!i Los que esten por la afirmativa indiquenlo levantando la mano. Le informo Presidente 

Municipal que el punto sujeto a discusi6n se aprobo a favor por unanimidad de votes

de los presentes.-----------------------------------------------------------------------------------
El Presidente Municipal indica: Continue con el desarrollo de la sesion Secretario. — 

El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Una vez agotados los puntos Primero,
Segundo y Tercero, me permito enlistar el siguiente punto:--------------------------------
Desahogo del Cuarto punto.------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Corresponde a la Presentacion y en su 

caso aprobacion del documento oficial del Primer Informe de Gobiemo Municipal 
de Tepeaca, Puebla; correspondiente del 15 de octubre de 2021 al 14 de octubrc de
2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicito de su anuencia sefior Presidente, para exgoner el desarrollo del punto sujeto a

Z-1>;
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e studio.----------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente Municipal indica: Adelante Secretario.---------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 9 fracciones VI y VII, y 81 de la Ley de Planeacion para el Desarrollo del 
Estado de Puebla, 91 fraccion LI y 110 de la Ley Organica Municipal, 54 fraccion IX, 
inciso d) de la Ley de Rendicion de Cuentas y Fiscalizacion Superior del Estado de 

Puebla y: demas disposiciones aplicables; y en atencion a la celebracion de la Segunda 

Sesion Publica y Solemne de Cabildo, de fecha 11 de octubre de 2022, me permito 

someter a la consideracibn de este cuerpo edilicio el documento oficial del Primer 

Informe de Gobiemo Municipal, presentado por el Mtro. Jose Huerta Espinoza, 
Presidente Municipal Constitucional de Tepeaca, Puebla, mecanismo por el cual se 

presenta la situacion que guarda la administracion publica municipal, los avances y 

logros del Plan Municipal de Desarrollo, y las labores realizadas en el periodo
comprendido del 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre de 2022.------------------------
Dicho Informe incluye las actividades de coordinacion, gestion, administracion y 

direccion que se han efectuado durante un periodo de tiempo en el Municipio, dicho 

documento al que se hace referenda, se anexa por separado a la presente acta, como si 
se insertasen a la letra, surtiendo los efectos conducentes, mismos que deberan que 

remitirse un ejemplar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, al H.
Congreso del Estado de Puebla y a la Auditoria Superior del Estado de Puebla.---------
El Presidente Municipal indica: Honorable Cabildo, queda a su consideracion el 
desarrollo del punto de estudio, si alguien desea hacer uso de la palabra, favor me lo
indiquen levantando la mano, para abrir la lista de oradores correspondiente.----------
Al no haber oradores, le solicito al Secretario continue con la votacion economica del

punto sujeto a estudio.----------------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Por lo anterior consulto en votacion 

economica al Cabildo, la aprobacion del documento oficial del Primer Informe de 

Gobiemo Municipal de Tepeaca, Puebla; correspondiente del 15 de octubre de 2021 al 
14 de octubre de 2022.---------- ----- ------------------------------------------------------------
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Los que esten por la afirmativa indiquenlo levantando la mano. Le informo Presidente 

que el punto sujeto a discusion se aprobo a favor por unanimidad de votos de los

El Presidente Municipal indica: Atendiendo a la aprobacion del punto presentado, le 

instruyo al Secretario del Ayuntamiento, realice lo conducente para atender dicho 

acuerdo. Le solicito continue con el desarrollo de esta sesion.-----------------------------
Desahogo del Quinto punto.------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntanriento manifiesta. Corresponde a la Presentacion y en su 

aprobacion de la actualizacion y primera revision 2022 de los Manuales de 

Organizacion para las Dependencias y Unidades Administrativas del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla.-----------------------------------------
Solicito de su anuencia sefior Presidente, para exponer el desarrollo del punto sujeto a

El Presidente Municipal indica: Adelante Secretario.---- —------------------------------
- . i £1 Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Con fundamento en lo dispuesto por los

WTAMIENTO
puc articulos 115 fracciones I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 1, 2, 4, 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 102 ^

primer parrafo, 103 y 105 fraccion in de la Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 2, 3, 78 fracciones I, IV y LXVII y 79 de la Ley Organica 

Municipal; 8, 17, 50, 92, 93, 98 y 105 fraccion XX del Reglamento Interior del 
Municipio de Tepeaca, Puebla; este Honorable Ayuntamiento esta facultado para 

expedir disposiciones administrativas referentes a su organizacion y funcionamiento. - 

Ahora bien, los Manuales de Organizacion son uno de los documentos normativos 

referentes a la organizacidn y funcionamiento de las Dependencias y Unidades 

Administrativas de este Honorable Ayuntamiento, los cuales, contienen en forma 

ordenada y sistematica, la informacion y las instrucciones sobre el marco juridico 

administrative, organizacidn y fimeiones de las Dependencias y Unidades 

Administrativas, constituy£ndose ademas en un instrumento de apoyo que describe las 

relaciones organicas que se dan entre estas.

caso

A.
- 2024 
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Sin embargo, los cambios en la estructura orgAnica que ban tenido las Dependencias y 

Unidades Administrativas de este Honorable Ayuntamiento, ban provocado la 

necesidad de que se actualicen sus respectivos Manuales de Organizacion, a fin de que 

dichos instrumentos, reflejen el contexto actual en que desempefian sus funciones las

Dependencias y Unidades Administrativas de este Honorable Ayuntamiento.----------
En ese sentido, las Dependencias y unidades Administrativas de este Honorable 

Ayuntamiento, ban elaborado los siguientes Manuales de Organizacion:----------------

1. Manual de Organizacion de la Oficina del Jefe de Gabinete.-----------------------
2. Manual de Organizacion de la Sindicatura Municipal.------------------------------
3. Manual de Organizacion de la Secretaria de Gobernacion.-------------------------
4. Manual de Organizacion de la Secretaria de Obras Publicas.----------------------
5. Manual de Organizacion de la Secretaria de Seguridad Piiblica y Vialidad

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------
6. Manual de Organizaci6n de la Secretaria del Ayuntamiento.----------------------
7. Manual de Organizacion de la Tesoreria Municipal.--------------------------------
8. Manual de Organizacion del 6rgano Intemo de Control.--------------------------
9. Manual de Organizacirin de la Direccion de Desarrollo Economico.-------------

10. Manual de Organizacion de la Direccion de Bienestar.------------------------------
11. Manual de Organizacion de la Direccion Juridica.-----------------------------------
12. Manual de Organizacion de la Direccion del Sistema Municipal DIF.-----------
13. Manual de Organizacibn de la Direccion de Sustentabilidad y Desarrollo

Urbano.------------------------------------------------------------------------------------
14. Manual de Organizacion de la Direccion General de Servicios Publicos.--------
15. Manual de Organizacion de la Direccion de Turismo.------------------------------
16. Manual de Organizacion de la Direccion de Cultura.-------------------------------
17. Manual de Organizacion de la Direccion de Comunicacion Social.---------------
18. Manual de Organizacion de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Informacion.
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Por lo que, a fin de cumplir con las disposiciones legales aludidas con antelacion, se 

pone a consideracion de este Honorable Cabildo, la aprobacion de la actualizacion y 

primera revision 2022 de los Manuales de Organizacion para las Dependencias y 

Unidades Administrativas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, 
Puebla; mismos que se anexan por separado a la presente acta, como si se inseitasen a

la letra, surtiendo los efectos conducentes.-----------------------------------------------------
El Presidente Municipal indica: Honorable Cabildo, queda a su consideracion el 
desarrollo del punto de estudio, si alguien desea hacer uso de la palabra, favor me lo
indiquen levantando la mano, para abrir la lista de oradores correspondiente.----------
A1 no haber oradores, le solicito al Secretario continue con la votacion economica del

;; punto sujeto a estudio.----------------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Por lo anterior consulto en votacion 

economica al Cabildo, la aprobacion de la actualizacidn y primera revision 2022 de los 

Manuales de Organizacion para las Dependencias y Unidades Administrativas del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla.---- -------------------------
Los que esten por la afirmativa indiquenlo levantando la mano. Le informo Presidente 

que el punto sujeto a discusion se aprobo a favor por unanimidad de votos de los

presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente Municipal indica: Secretario le solicito continue con el desarrollo de
esta sesion.------------------
Desahogo del Sexto punto.
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Corresponde a la Presentarion y en su 

caso aprobacion de la actualizacion y primera revision 2022 de los Manuales de 

Procedimientos para las divers as Dependencias y Unidades Administrativas del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla.----------------------------
Solicito de su anuencia sefior Presidente, para exponer el desarrollo del punto sujeto a 

estudio.---------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente Municipal indica: Adelante Secretario. 
El Secretario del Ayuntami : Con ftmdamento en lo dispuesto por los

)

Pagina 7 detyS



Acta de la Dtcima Tercera Sesion Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del MumctfW
de Tepeaca, Puebla, de fecha 04 de noviembre de 2022.Ttl’tACA

articulos 115 fracciones I y II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 2, 4, 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 102 

primer parrafo, 103 y 105 fracci6n III de la Constituctfm Politica del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 2, 3, 78 fracciones I, IV, y LXVII y 79 de la Ley Organica 

Municipal; 8, 17, 50, 92, 93, 98 y 105 fraccion XX del Reglamento Interior del ?( 

Municipio de Tepeaca, Puebla; este Honorable Ayuntamiento esta facultado para 

expedir disposiciones administrativas referentes a su organizacion y ftincionamiento. - 

Ahora bien, los Manuales de Procedimientos, son documentos normativos de apoyo y 

consulta para las Dependencias y Unidades Administrativas de este Honorable 

Ayuntamiento, integrados por procedimientos de caracter tecnico, y administrative v 
debidamente estructurados para sustentar el ftincionamiento de distintas Unidades /
Administrativas, con base en la normatividad y metodologia autorizada. ——-------
No obstante, los cambios en la estructura organica que ban tenido las Dependencias y 

Unidades Administrativas de este Honorable Ayuntamiento, ban provocado la^ 

necesidad de que se actualicen los Manuales de Procedimientos de diversas 

Dependencias y Unidades Administrativas de este Honorable Ayuntamiento, a fin de 

que dichos instrumentos, reflejen el contexto actual en que desempenan sus fimeiones.
En ese sentido, diversas Dependencias y Unidades Administrativas de este Honorable 

Ayuntamiento, ban elaborado los siguientes Manuales de Procedimientos:--------------

1. Manual de Procedimientos de Control Intemo de Ingresos.-----------------------
2. Manual de Procedimientos de Auditoria Publica Municipal.----------------------
3. Manual de Procedimientos de Control Intemo de Bienes Muebles e Inmuebles.
4. Manual de Procedimientos de Adquisiciones.---------------------------------------

5. Manual de Procedimientos para Contratacion y Alta de Personal.---------------

Por lo que, a fin de cumplir con las disposiciones legales aludidas con antelacion, se 

pone a consideraci6n de este Honorable Cabildo, la aprobacion de la actuaiizacion y 

primera revision 2022 de los Manuales de Procedimientos para diversas 

Dependencias y Unidades Administrativas del Honorable Ayuntamiento del
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Municipio de Tepeaca, Puebla; mismos que sc anexan por separado a la presente acta,
como si se insertasen a la letra, surtiendo los efectos conducentes.------------------------
El Presidente Municipal indica: Honorable Cabildo, queda a su consideraci6n el 

desarrollo del punto de estndio, si alguien desea hacer uso de la palabra, favor me lo
indiquen levantando la mano, para abrir la lista de oradores correspondiente.----------
A1 no haber oradores, le soticito al Secretario continue con la votacion econ6mica del
punto sujeto a estudio.----------------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Por lo anterior consult© en votacion 

economica al Cabildo, la aprobacion de la actualizacibn y primera revision 2022 de los 

Manuales de Procedimientos para las diversas Dependencias y Unidades
Administrativas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla.-----
Los que esten por la afirmativa indiquenlo levantando la mano. Le informo Presidente 

que el punto sujeto a discusion se aprobo a favor por unanimidad de votos de los
(presentes.------------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente Municipal indica: Secretario, le solicito continue con el desarrollo de 

esta sesion.-----------------------------------------------------------------------------------------
Desahogo del Septimo punto.------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Corresponde a la Presentacion y en su 

caso aprobacion para la autorizarion del pago anticipado de predial 2023, y la 

condonacion o exencion de las contribuciones y accesorios que se realizan en la

Direccion de Catastro y Predial del Municipio de Tepeaca, Puebla.--------------------
Solicito de su anuencia senor Presidente, para exponer el desarrollo del punto sujeto a
estudio.---------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente Municipal indica: Adelante Secretario.---------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Con ftmdamento en lo establecido por los 

articulos 115 fracciones I primer p£rrafo, II y IV de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; 102 primer parrafo, 103 primer parrafo, 105 fraccion IE 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, 78 

fracciones I, IV y LEX, 92 fracciones I, in, IV, V, VII y DC, 140, y 141 fracciones I, IT,

»WTa" ! 
CA. JH 
>A - Zs 
A/Pf-iL l
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III, VI y Vm de la Ley Org&nica Municipal; 2, 7 fracciones I y IT, 15 fracciones I y II 
inciso d) 43 fracciones II, VII y VIII del Codigo Fiscal Municipal del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 6, 7, 8, 9, 10, 75, 76, 77, 98, 99 y 100 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 fracciones I apartado I y II 
apartado 8 y 15, IV apartado 1 y 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Fepeaca, 
para el Ejercicio Fiscal 2022; 8, 17, 50, 79, 85 fracciones III, IV y V del Reglamento ' 
Interior del Municipio de Tepeaca, Puebla; se somete a discusion y aprobacion de este 

Honorable Cuerpo Colegiado, el punto de acuerdo por medio del cual, se autoriza el 
pago anticipado del impuesto predial 2023 con valor del ejercicio fiscal 2022, asi 
la condonacion del 50% del impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2022 a 

pensionados, viudos, jubilados, personas con discapacidades y ciudadanos mayores de 

60 afros de edad, siempre y cuando el valor catastral del predio no sea mayor a 

$1,000,000.00 (un millon de pesos 00/100 M.N.), la condonacion o exencion parcial o 

total de las contribuciones y accesorios, de los tramites y servicios que se realicen ante1 
la Direcci6n de Catastro y Predial de este H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, 
Puebla, para el ejercicio fiscal 2022, en favor de la poblacion en condiciones 

vulnerables de este Municipio; por lo que me permito presentar los siguientes:---------

como
%

%

, PIS'"

..V/

CONSIDERANDOS

Que, el articulo 141 de la Ley Organica Municipal, en sus fracciones I, II, III, 
VI y VIE dispone que la Hacienda Publica Municipal se Integra 

fundamentalmente por las contribuciones y demas ingresos determinados en las 

leyes hacendarias de los Municipios, en los t6rminos de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Puebla y leyes aplicables; las participaciones y 

demas aportaciones de la Federacion que perciban a traves del Estado por 

conducto del Ejecutivo, de conformidad con las leyes federales y estatales, o por 

via de convenio, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente 

determine el Congreso del Estado; los ingresos que por cualquier titulo legal 
reciban y en general los demas ingresos que el Congreso del Estado establezca a 

su favor en las leyes coi

I.

t
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Que, el articulo 2 del C6digo Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, senala como ingresos del Municipio, las contribuciones, productos, 
aprovechamientos, participaciones, aportaciones, reasignaciones y demas 

ingresos que determinen las leyes fiscales; las donaciones, legados, herencias y 

reintegros que se hicieren a su favor, asi como cualquier otro que incremente el 
erario publico y que se destine a los gastos gubemamentales de cada ejercicio

fiscal.----------------------------------------------------------------------------------------
Que, por su parte el dispositive 7 fraccion I y 11 del Codigo Fiscal Municipal del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que los impuestos y Derechos, 
son las contribuciones establecidas en la ley, por el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio publico del Municipio, que deben pagar las personas 

fisicas y morales, asi como por recibir servicios que preste el Municipio en sus

n.

m.

&
h'::

ftmeiones de derecho publico, except© cuando se presten por sus organismos. 
Tambien son derechos, las contribuciones a cargo de sus organismos, por
prestar servicios exclusivos del Municipio.--------------------------------------------
Que, el articulo 15 del Codigo Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de 

Puebla preceptua que son autoridades fiscales: L- El Presidente; II. El Tesorero 

y los Titulares de las siguientes unidades administrativas que le esten 

jerarquicamente subordinadas: d) El Jefe del Departamento de Catastro 

Municipal o quien ejerza facultades de naturaleza analoga, cualquiera que sea
su denominacion.-------------------------------------------------------------------------
Que, las Autoridades Fiscales del Ayuntamiento, pueden conceder subsidies o 

estimulos, fiscales condonar o eximir total o parcialmente el pago de 

contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado la situacion de algun 

lugar o region del Municipio, una rama de actividad, la produccion o venta de 

productos, o la realizacidn de una actividad, asi como en casos de catastrofes 

sufridas o fenomenos naturales, plagas o epidemias, siempre y cuando lo 

anterior sea aprobado por el Cabildo del Municipio, de conformidad con lo 

establecido en el articulo 43 fracciones 13, VII y VUI del C6digo Fiscal
ode Puebla.

Af'iU-.

PUS'V
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Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideracidn de este 

Honorable Cuerpo Edilicio, los siguiente:------------------------------------------------------

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autorice el pago anticipado del impuesto predial 2023 con tasa o cuota 

del ejercicio fiscal 2022 el cual tendrd una vigencia del 05 de noviembre del 2022 al 31 

de Diciembre del 2022. Y se tendr& que pagar en las oficinas de la Tesoreria

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- Se autorice la condonacion del 50% del Impuesto Predial durante el 
Ejercicio Fiscal 2022, a pensionados, viudos, jubilados, personas con discapacidades y 

ciudadanos mayores de 60 aflos de edad, siempre y cuando el valor catastral del predio 

no sea mayor a $1,000,000.00 (Un Millon de pesos 00/100 M.N.). En los terminos
establecidos por las disposiciones legales en la materia.--------------------------------------
TERCERO.- Se autorice la condonacion o exencion total o parcial de las 

contribuciones y accesorios, de los tramites y servicios que se realicen ante la Direccion 

de Catastro y Predial de este H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla, que 

deban cubrir los Ciudadanos que se encuentren dentio de los sectores mas vulnerables 

de esta poblaci6n y que soliciten dicho apoyo en los terminos establecidos por las 

disposiciones legales en la materia. Por lo que refiere al cobro del Impuesto Predial, 
dicho beneficio sera sujeto de exencion o condonacion parcial, hasta por un 50% del 
monto que deban cubrir los ciudadanos que se encuentren en el supuesto seftalado con
antelacion.------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- Se autorice al Titular de la Direccion de Catastro y Predial de este H. 
Ayuntamiento, para que en su caracter de Autoridad Fiscal de este Municipio, para 

que en el ambito de sus facultades y atribuciones legales, conozca y resuelva las
solicitudes que sean presentadas con motivo del presente cabildo.------------------------
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que por su conducto, haga 

del conocimiento de los presentes puntos de acuerdo a las Unidades Administrati 
que se encuentren relacionadas.
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Acta de la Decima Tercera Sesion Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Mafilapto
de Tepeaca, Puebla, defecha 04 de noviembre de 2072.Teplaca

El Presideute Municipal indica: Honorable Cabildo, queda a su consideraci6n el 

desarrollo del punto de estudio, si alguien desea hacer uso de la palabra, favor me lo

indiquen levantando la mano, para abrir la lista de oradores correspondiente.----------
A1 no haber oradores, le solicito al Secretario continue con la votacion economica del

punto sujeto a estudio.----------------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Por lo anterior consulto en votaci6n 

economica al Cabildo, la aprobacion para la autorizacion del pago anticipado de 

predial 2023, y la condonacion o exencion de las contribuciones y accesorios que se 

realizan en la Direcci6n de Catastro y Predial del Municipio de Tepeaca, Puebla.
Los que esten por la afirmativa indiquenlo levantando la mano. Le informo Presidente 

que el punto sujeto a discusion se aprobo a favor por unanimidad de votes de los
presentes. ————————————————————— ----- * ——
El Presidente Municipal indica: Secretario, le solicito continue con el desarrollo de

esta sesion.-----------------------------------------------------------------------------------------
Desahogo del Octavo punto.--------------------------------------------------------------------
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Corresponde a los Asuntos generales. — 

El Presidente Municipal indica: Se somete a la consideracion de ustedes el presente 

apartado, si alguien desea hacer uso de la palabra, en este punto solicito me lo 

indiquen levantando la mano con la finalidad de estar en posibilidad de elaborar la 

lista de oradores, misma que se respetara la prelacion en la que solicitaron el uso de la

palabra.---------------------------------------------------------------------------------------------
Al no haber oradores, le solicito Secretario, continue con el desarrollo de la sesion. — 

El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Sefior Presidente le informo que no
asuntos enlistados en este apartado.------------------------------------------------------------
El Presidente Municipal indica: Secretario, le solicito continue con el desarrollo de la

sesion.---------------------------------------------------------------------------- ------------------
El Secretario del Ayuntamiento: Seflor Presidente me permito informar al Cabildo
que no hay m&s asuntos enlistados para desahogarlos en esta sesion.---------------------
El Presidente Municipal indica: No existiendo otro asunto que tratar y siendo las once
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de Tepeaca, Puebla, defecha 04 de noviembre de 2022.TeplacA
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horas con cuarenta y cinco minutos del dia cuatro de noviembre del afto dos mil 
veintidos, se da por concluida la presente sesi6n ordinaria, firmando al calce y al 
margen para constancia de la mlsma, muchas gracias por su asistencia y participacion.

A t e n t a m e n t e
Por el Honorable Ayuntamiento Constitudonal

C. Jos6 Huprta Espinoza
Presidente Municipal Constitudonal.%

i’Ak zr
o

JuradoC. Carlos
Regidor de (jobernacion, Justicia, 

Seguridad Publica y Proteccion Civil.

i Tonatiuh Aguilar Sara©
Regidor de Industria y Comercio.

C.
D24
^06/2021

o Garcia Zavaleta 
Regidor de Deatirollo Rural, Agricultura y 

Ganaderia.

c:iquez GardaC. Soi
Regidora de Juventud y Deporte.

Mendez Vargas
Regidora de Educaridn y Derechos Humanos. Regidor de Patrimonio y Hacienda

Municipal, y Agenda 2p5Qf.

•1 Martinez Sosa C. /A
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C. Ana Beten Sanchez Garda 
Regidora de Turismo, Cultura, Artesania y 

Gastronomia.

C. Guadalupe Meneses Marta
Regidora de Ecologia, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

ilia Torres Ruiz 
Regidora de SatfSforidad, Bienestar y 

Grupo/ Valnerables.

C. Ma.C. Margarita Sanchez HemAndez 
Regidora de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servidos Publicos.
!

o
QiIa

<
C. Gloria Camacho Morales 

Siadico Munidpal.
C. Natalia Zenteno Ramos 

Regidora de Igualdad Sustantiva de G6nero.56/2021

HI
h"

/
^Heb/r Yoamy Meneses BAez 
Secr/tario del Ayuntamiento 
del Munidpio de Tepeaca.

“Las presentes firmas corresponden al Acta de la Dicima Tercera Sesion Ordinaria de Cabildo, del 
Honorable Ayuntamiento del Munidpio de Tepeaca, Puebla, 2021-2024, de fecha 04 de noviembre de 2022^
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EL QUE SUSCRIBE, C. HEBER YOAMY MENESES BAEZ, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TEPEACA, PUEBLA; EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTICULOS 138 FRACCI6N VII DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL Y 107 FRACClON VII DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA............................. -
.........................................CERTIFICO.............................................
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS INTEGRADAS POR 

QUINCE FOJAS UTILES, QUE TENGO A LA VISTA 

EXCLUSIVAMENTE POR SU FRENTE, CONCUERDAN FIELMENTE 

CON SU ORIGINAL DEL ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESION 

ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIDOS, DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, PUEBLA; 
Y QUE REMITO PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES 

ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. SE EXPIDE LA PRESENTE 

CERTIFICACION EN LA HEROICA E HISTORIA CIUDAD DE TEPEACA 

DE NEGRETE, PUEBLA; A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTID6S DOY FE.----------------
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O^BER YOAMY MENESES bAeZ
'^CRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.


