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Carácter General mediante las cuales se autoriza y 
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GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 

ACUERDO del Secretario de Finanzas y Administración, por el que 
emite las Reglas de Carácter General mediante las cuales se autoriza 
y da a conocer el "Formato de solicitud de autorización de pago a 
plazos". 
Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado de Puebla. 
GERARDO MARÍA PÉREZ SALAZAR, Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, y 

CONSIDERANDO 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en su eje estratégico No. 
2 denominado "Gobierno de Nueva Generación" se plantea el modelo 
de un Gobierno eficiente y de calidad, mismo que se logrará, entre 
otras acciones, con una mejora continua en los procesos 
administrativos que faciliten y den seguridad jurídica a los 
contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
Que el Código Fiscal del Estado establece en su artículo 41-B la 
facultad de las Autoridades Fiscales para autorizar el pago a plazos, 
ya sea diferido o en parcialidades de las contribuciones omitidas y de 
sus accesorios, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con los 
requisitos que el mismo precepto legal dispone. 
Que mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 18 de diciembre de 2006, se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Estado; entre las que se encuentra el artículo 41-B, 
que establece que los contribuyentes para solicitar la autorización del 
pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades deberán presentar el 
formato que para tales efectos autorice la Secretaría de Finanzas y 
Administración mediante Reglas de Carácter General, por lo que se 
hace necesario autorizar y dar a conocer dicho documento, con el 
objeto de que éstos se encuentren en condiciones de ejercer el derecho 
que les otorga el aludido numeral. 
Que en uso de las facultades que me confieren los artículos 15 
fracción II, 17 y 30 fracciones III y VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla; 13 fracción II, 14, 41 
fracción VI y 41-B del Código Fiscal del Estado; y 8 fracción XI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, he 
tenido a bien emitir las siguientes: 
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REGLAS DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LAS CUALES SE 
AUTORIZA Y DA A CONOCER EL "FORMATO DE SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN DE PAGO A PLAZOS" 
1. El objeto de las presentes Reglas es autorizar y dar a conocer a los 
contribuyentes el "Formato de solicitud de autorización de pago a 
plazos", ya sea diferido o en parcialidades de las contribuciones 
omitidas y de sus accesorios, así como establecer los documentos que 
deben acompañarse a dicho formato. 
2. Se autoriza el "Formato de solicitud de autorización de pago a 
plazos", con clave FSPP-001, documento que como anexo número 1 
forma parte de estas Reglas, en tamaño carta de 21.5 x 27.9 
centímetros, en color blanco y negro, con los datos, características y 
distribución que el mismo contiene. Dicho formato podrá imprimirse 
libremente. 
3. Para que las Autoridades Fiscales autoricen el pago a plazos, ya sea 
diferido o en parcialidades de las contribuciones omitidas y de sus 
accesorios, los contribuyentes deberán presentar el formato FSPP-001 
y anexar los documentos siguientes: 
I. Original y copia de la(s) declaración(es) de pago de las 
contribuciones y/o accesorios por los que solicita el pago a plazos, ya 
sea diferido o en parcialidades. 
II. Original y copia del recibo. oficial de pago del 20% del monto total 
del crédito fiscal que motiva la solicitud de pago a plazos, ya sea 
diferido o en parcialidades. 
III. Tratándose de créditos fiscales determinados por las Autoridades, 
original y copia de la resolución que le dio origen. 
IV. Tratándose de personas morales, original y copia del acta 
constitutiva. 
V. Original y copia de la identificación oficial vigente con fotografía del 
contribuyente y/o del representante legal. VI. Original y copia del 
documento con el que se acredita la representación, en caso de que la 
solicitud sea firmada por persona distinta al contribuyente o por su 
representante legal. 
VII. En su caso, ofrecer la garantía del interés fiscal en términos de lo 
dispuesto en el artículo 81 del Código Fiscal del Estado. 
Los documentos originales señalados en las fracciones III, IV, V y VI, 
serán devueltos al contribuyente, una vez que sean cotejados con las 
copias correspondientes. 
4. El "Formato de solicitud de autorización de pago a plazos", con 
clave FSPP-001, deberá presentarse por triplicado en cualquiera de 
las Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
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5. El formato FSPP-001, se utilizará también cuando se solicite 
modificar la modalidad de pago a plazos elegida por el contribuyente, 
en los términos del segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 41-B 
del Código Fiscal del Estado, casos en los que se acompañará 
únicamente la documentación que sea necesario actualizar, de 
conformidad con lo señalado en la Regla 3. 
6. Cuando el contribuyente solicite autorización de pago a plazos de 
contribuciones omitidas y sus accesorios, en tanto se resuelve su 
solicitud deberá pagar mensualmente parcialidades actualizadas a 
treintaiseisavas partes, considerando inclusive los recargos causados 
conforme a la tasa prevista en los artículos 35 y 35-A del Código 
Fiscal del Estado, hasta la fecha en que se resuelva la solicitud 
respectiva; cuando dicha solicitud sea para cubrir parcialidades 
menores a treinta y seis meses, los pagos que deberá hacer 
mensualmente el contribuyente se efectuarán en proporción a lo 
solicitado. 
Cuando el contribuyente deje de pagar o pague fuera de plazo 
cualquiera de las parcialidades a que se refiere el párrafo anterior, se 
considerará, por ese solo hecho, que ha desistido de su solicitud, 
debiendo cubrirse el saldo insoluto con recargos, a partir de la fecha 
en que debió hacerse el pago, los que se causarán a la tasa prevista 
en los artículos 35 y 35-A del Código Fiscal del Estado. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
ÚNICA.- Las presentes Reglas deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
Dado en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los quince días del mes de 
agosto de dos mil siete.- El Secretario de Finanzas y Administración- 
INGENIERO GERARDO MARÍA PÉREZ SALAZAR.- Rúbrica. 
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