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GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS
ACUERDO del Secretario de Finanzas, por el cual establece que los contribuyentes que tributen durante el
Ejercicio Fiscal 2013, en los términos de la Sección III, del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, es decir, los denominados “pequeños contribuyentes”, que obtengan sus ingresos dentro del territorio del
Estado de Puebla, o bien se ubiquen en las hipótesis de causación de contribuciones cuya administración
corresponde al Estado, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, podrán efectuar el pago del
Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a través de una
cuota fija bimestral, en la forma y vías que se señalan en el cuerpo del presente Acuerdo; asimismo autoriza los
formatos oficiales que se mencionan en el mismo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del
Estado de Puebla.
ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla; y

CONSIDERANDO
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en su Eje Estratégico 3.1 denominado Honestidad y Eficiencia en el
Manejo de los Recursos Públicos, establece que respecto a los impuestos coordinados en materia fiscal federal, éstos
han mostrado un crecimiento, lo que hace necesario contar con procedimientos más eficientes que faciliten el pago
de contribuciones, basándose fundamentalmente en un sistema de normas jurídicas que faciliten el cumplimiento de
obligaciones tributarias.
Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado
de Puebla, suscribieron el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1996, documento en el que se acuerda coordinarse para la
administración parcial de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, entre otros.
Que con fecha 31 de mayo de 2002, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
exime del pago de los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a diversos
contribuyentes con el objeto de facilitar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Que el Estado de Puebla suscribió con la Federación, el Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003, a través del cual se
delegan al Estado las funciones operativas de administración de los ingresos derivados del Impuesto Sobre la
Renta, tratándose de los contribuyentes que tributan en los términos de la Sección III, del Capítulo II, del
Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es decir, los denominados “pequeños contribuyentes”.
Que con este Anexo la entonces Secretaría de Finanzas y Administración a partir del tercer bimestre de 2004,
comenzó a recaudar el citado impuesto; a través de cuota fija bimestral aplicando el procedimiento establecido en el
artículo 138 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en ese ejercicio, con base en los ingresos gravables
estimados y manifestados por los propios contribuyentes.
Que mediante Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se mencionan,
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de abril de 2004, se faculta a las Entidades Federativas
para recaudar el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado a través de una cuota fija bimestral,
siempre que celebraran con la Federación un Convenio de Coordinación para la Administración de los citados impuestos.
Que el Gobierno del Estado suscribió con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, un nuevo Anexo 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2005; dejando sin efectos el Anexo No. 3
publicado el 12 de junio de 2003.
Que el día 29 de agosto de 2005, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo del Titular de esta
Secretaría, mediante el cual se autorizó el uso de los formatos RPC 15-B y RPC 15 B-1, para que los “pequeños
contribuyentes” manifestaran ante la extinta Secretaría de Finanzas y Administración, sus ingresos y el tipo de
actividad realizada, que sirven de base para la autodeterminación de su cuota fija bimestral; esto en congruencia con
la reforma al artículo 138 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de diciembre de 2004.
Que con fecha 25 de noviembre de 2005, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo emitido por el
entonces Secretario de Finanzas y Administración, mediante el cual se dió a conocer a los Contribuyentes que
tributan bajo el denominado régimen “Pequeños Contribuyentes”, que el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al
Valor Agregado se cobrarían a través de una cuota fija bimestral, los procedimientos para la determinación de la
cuota fija, así como la autorización del formato RPC 15-B, el Tarjetón de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y
los Hologramas correspondientes al pago de cada bimestre.
Que el 8 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se otorgan
diversos beneficios fiscales a los “pequeños contribuyentes”, mismo que establece que las entidades federativas con
las que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebre el convenio de coordinación para la administración del
Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta, podrán establecer anualmente a los contribuyentes que
se inscriban o estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes en el Régimen de Pequeños Contribuyentes
previsto en la Sección III, del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con establecimientos,
sucursales o agencias ubicados en su circunscripción, una cuota fija integrada aplicable para todo el ejercicio y que,
en su caso, incluya a los Impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado, cuyo pago se realizará bimestralmente.
Que con fecha 1 de octubre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que expide la
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que en su Capítulo V, establece como obligación para los
contribuyentes que hayan optado por pagar el Impuesto Sobre la Renta de conformidad con la Sección III, del
Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta mediante estimativa de las autoridades fiscales, así
como se establece la facultad de las Entidades Federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Convenio de Colaboración para la Administración del Impuesto Sobre la Renta de los citados
contribuyentes, de administrar el Impuesto Empresarial a Tasa Única, debiendo practicar la estimativa
correspondiente y recaudar por medio de una sola cuota el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado
y el Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Que con fecha 27 de febrero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se
modifican los diversos por los que se otorgan beneficios fiscales publicados el 8 de diciembre de 2005, el 28 de
noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007”.
Que el Gobierno del Estado celebró con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de abril de 2009 y en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 20 de abril de 2009;
estableciéndose en su Cláusula Décima Primera que sin perjuicio de lo dispuesto en las Cláusulas Novena, Décima y
Décima Segunda de dicho Convenio, la Secretaría y la Entidad convienen en coordinarse para que esta última ejerza
las funciones operativas de administración que ahí se señalan, relacionadas con los contribuyentes que tributen en el
régimen de pequeños contribuyentes previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tratándose de los ingresos
derivados del Impuesto Sobre la Renta que se paguen en los términos de la Sección III, del Capítulo II, del Título IV
de la referida Ley, los derivados del Impuesto al Valor Agregado que se paguen en los términos del artículo 2-C de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como los derivados del Impuesto Empresarial a Tasa Única que se
paguen en los términos del artículo 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Que la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de
2011, en la Regla II.5.1.3 establece que para los efectos de los artículos 2-C de la Ley del IVA, 139 fracción VI de
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la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, los contribuyentes del
régimen de pequeños contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, establecimientos, sucursales o agencias en las
entidades federativas que hayan suscrito el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para
administrar a dichos contribuyentes, realizarán sus pagos de forma bimestral, en las instituciones de crédito que al
efecto autoricen las mismas o en las oficinas recaudadoras que autorice la Entidad Federativa de que se trate, a
través de las formas oficiales que éstas publiquen.
Que en razón de lo anterior, se hace necesario emitir el presente Acuerdo con el propósito de dar a conocer a los
“pequeños contribuyentes” los procedimientos mediante los cuales podrán determinar y realizar el pago de su cuota
fija bimestral integrada, así como los formatos oficiales relativos al cumplimiento de dichas obligaciones.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las Cláusulas Segunda fracciones I, II y V, Cuarta y
Décima Primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Puebla,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2009 y en el Periódico Oficial del Estado de Puebla
el 20 de abril de 2009; así como en los artículos 13, 14 primer párrafo y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; 138 y
139 fracción VI último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 2-C párrafos octavo y noveno de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; 17 párrafos último y penúltimo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; 14
primer párrafo, 17 fracción II, 19, 20 y 35 fracciones IV, V y VII y Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, vigente; 13 fracción II y antepenúltimo párrafo del Código Fiscal del
Estado de Puebla; 1, 4 fracción I, 5, 8 y 10 fracciones X, XIII y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de mayo de 2011, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Los contribuyentes que tributen durante el Ejercicio Fiscal 2013 en los términos de
la Sección III, del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es decir, los denominados
“pequeños contribuyentes”, que obtengan sus ingresos dentro del territorio del Estado de Puebla, o bien se ubiquen
en las hipótesis de causación de contribuciones cuya administración corresponde al Estado, de conformidad con las
disposiciones fiscales aplicables, podrán efectuar el pago del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor
Agregado y del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a través de una cuota fija bimestral, en los términos y
condiciones que establece el presente instrumento jurídico.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El pago de la cuota fija deberá realizarse a más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al bimestre que corresponda el pago.
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo Cuarto del “Decreto por el que se exime del pago
de los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes”, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2002, y tomando en consideración el sexto dígito numérico del
Registro Federal de Contribuyentes, los “pequeños contribuyentes” podrán optar por efectuar sus pagos a más tardar
el día que a continuación se señala:
SEXTO DÍGITO NUMÉRICO
DEL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
1y2
3y4
5y6
7y8
9y0

FECHA LÍMITE DE PAGO
Día 17 más un día hábil
Día 17 más dos días hábiles
Día 17 más tres días hábiles
Día 17 más cuatro días hábiles
Día 17 más cinco días hábiles

ARTÍCULO TERCERO.- Para la determinación de la cuota fija bimestral a que se refiere el artículo Primero
de este documento, el contribuyente optará por alguno de los siguientes procedimientos:
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I. TABLA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA FIJA BIMESTRAL.- Si el “pequeño
contribuyente” elige este procedimiento deberá estimar su ingreso mensual y multiplicarlo por 2, ubicando dicho
monto dentro del rango que corresponda, según las cantidades señaladas en la siguiente tabla:
TOTAL DE INGRESOS BIMESTRALES
BASE MÍNIMA
$0.01
$3,500.01
$5,500.01
$7,500.01
$10,000.01
$16,000.01
$20,000.01
$25,000.01
$31,000.01
$39,000.01
$49,000.01
$61,000.01
$76,000.01
$95,000.01
$119,000.01
$149,000.01
$186,000.01
$233,000.01

BASE MÁXIMA
$3,500.00
$5,500.00
$7,500.00
$10,000.00
$16,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$31,000.00
$39,000.00
$49,000.00
$61,000.00
$76,000.00
$95,000.00
$119,000.00
$149,000.00
$186,000.00
$233,000.00
$333,333.00

CUOTA FIJA
BIMESTRAL
ISR, IVA, IETU 2013
$100.00
$150.00
$330.00
$440.00
$605.00
$800.00
$895.00
$1,090.00
$1,580.00
$1,935.00
$2,295.00
$2,780.00
$3,825.00
$4,870.00
$6,180.00
$7,750.00
$10,105.00
$14,815.00

II. AUTODETERMINACIÓN.- Si el “pequeño contribuyente” elige esta opción, deberá manifestar la
estimación de sus ingresos mensuales y las deducciones autorizadas por la ley, y con base en ellos la autoridad
fiscal, a través del Sistema de Recaudación en línea del portal de Internet de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Puebla, realizará el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y del
Impuesto Empresarial a Tasa Única, de conformidad con la normatividad aplicable, y la suma de éstos multiplicada
por dos, será la cuota fija bimestral a pagar.
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza el formato oficial RPC 15-B denominado “Autodeterminación de Ingresos
para el Cálculo de Cuota Fija Bimestral del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto
Empresarial a Tasa Única, Régimen de Pequeños Contribuyentes”, en tamaño carta de 21.5 x 27.9 cms., en color
blanco y negro, con datos, características y distribución que el mismo contiene, y que deberán presentar los
interesados ante cualquiera de las Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente de esta Secretaría, con
los requisitos adicionales que se señalan en el reverso de dicho formato, mismo que podrá imprimirse libremente, a
través del Sistema de Recaudación en línea del portal de Internet de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Puebla, cuya dirección es www.puebla.gob.mx, el cual se agrega como anexo número 1 de este documento.
ARTÍCULO QUINTO.- Los “pequeños contribuyentes” podrán manifestar la modificación de sus ingresos, así
como el cambio de procedimiento para la determinación de la cuota fija bimestral, a través del formato que ha
quedado mencionado en el artículo anterior, ante cualquiera de las Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al
Contribuyente de esta Secretaría, bajo las siguientes condiciones:
a) Los “pequeños contribuyentes” durante el Ejercicio Fiscal 2013, podrán en una sola ocasión disminuir los
ingresos estimados de dicho ejercicio fiscal, mediante el formato RPC 15-B, y con base en ellos, se determinará una
nueva cuota fija bimestral aplicable en los siguientes bimestres del ejercicio, salvo que la autoridad fiscal en el
ejercicio de sus facultades determine una cuota diferente o que el propio contribuyente manifieste un aumento en
los ingresos.
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b) Los “pequeños contribuyentes” durante el Ejercicio Fiscal 2013, podrán, en una sola ocasión cambiar de
procedimiento para la determinación de la cuota fija bimestral, acto en el que podrán manifestar un
ingreso diferente.
c) Los “pequeños contribuyentes” podrán en cualquier momento del Ejercicio Fiscal 2013, manifestar el
aumento de sus ingresos y con base en ellos se determinará la cuota fija bimestral que deban pagar en los siguientes
bimestres del citado ejercicio, salvo que la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades determine una
cuota diferente.
En ningún caso se podrán modificar los ingresos manifestados en ejercicios fiscales anteriores a 2013, ya que
con base en ellos se determinó la cuota fija bimestral correspondiente a los mismos y dicha cuota tiene el carácter
de definitiva.
Las facilidades a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo, no procederán en los casos que el
contribuyente haya realizado el pago por adelantado de las cuotas fijas bimestrales del Ejercicio Fiscal de 2013.
ARTÍCULO SEXTO.- Los “pequeños contribuyentes” que deseen modificar sus ingresos estimados
correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2012 y tengan requerimiento de pago de las cuotas fijas bimestrales
correspondiente a dicho ejercicio, podrán disminuirlo por una sola ocasión, para lo cual deberán acudir a cualquiera
de las Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente, cumpliendo con los siguientes requisitos:
a) Acudir personalmente o a través de su representante legal, acreditando su personalidad e identificándose plenamente.
b) Presentar debidamente requisitado el formato correspondiente al ejercicio por el que solicitan modificar sus ingresos.
Para tales efectos, las Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente recibirán dicho formato y
procederán en el acto a realizar el análisis correspondiente y autorizar el movimiento solicitado.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los “pequeños contribuyentes” que se encuentren inscritos ante la Secretaría de
Finanzas, deberán acudir ante cualquiera de las Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente, a
manifestar la estimación de sus ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013, mediante el formato RPC-15-B, a que se
refiere el artículo Cuarto del presente documento, a fin de que se determine la cuota fija bimestral correspondiente
en este año.
En el supuesto de que estos contribuyentes no actualicen el monto de sus ingresos en términos del párrafo
anterior, a partir del 1 de marzo de 2013, el Sistema de Recaudación en línea de la Secretaría de Finanzas en forma
automática determinará la citada cuota, para los bimestres del Ejercicio Fiscal 2013, tomando como base los
ingresos que hayan sido manifestados anteriormente por el contribuyente y que se tienen registrados para el
Ejercicio Fiscal 2012 o anteriores, así como el mismo procedimiento de cálculo elegido en el año de que se trate.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza el formato RPC 15-B 1, denominado “Movimientos al Padrón de
Pequeños Contribuyentes”, en tamaño media carta de 21.5 x 13.9 cms., en color blanco y negro, con datos,
características y distribución que el mismo contiene, y que deberán presentar los interesados ante cualquiera de las
Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente de esta Secretaría, con los requisitos adicionales que se
señalan en el reverso de dicho formato.
Este formato podrá imprimirse libremente a través del portal digital del Gobierno del Estado de Puebla,
www.puebla.gob.mx, el cual se agrega como anexo número 2 de este documento.
Dicho formato se utilizará en los casos en los que el contribuyente realice cambio o corrección al nombre,
domicilio, actividad o clave del Registro Federal de Contribuyentes, suspensión de actividades, apertura o cierre de
establecimiento, sucursal, local, puesto fijo o semifijo, cancelación al RFC por defunción, reanudación de
actividades, cambio de representante legal, y aumento o disminución de obligaciones.
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Para los efectos de este artículo, la autoridad fiscal podrá actualizar el registro fiscal de los “pequeños
contribuyentes” que se encuentren inscritos ante la Secretaría de Finanzas, con base en las declaraciones,
manifiestos y avisos que presenten los contribuyentes o derivados de los actos de autoridad.
ARTÍCULO NOVENO.- Los “pequeños contribuyentes” podrán realizar el pago anticipado de la cuota fija
bimestral integrada por los Impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado y Empresarial a Tasa Única, determinada
conforme al presente instrumento.
En estos casos bajo ninguna circunstancia procederá devolución alguna, ni se podrán disminuir los ingresos
estimados con los que se haya determinado la cuota fija bimestral pagada, así como el procedimiento elegido para la
determinación de dicha cuota.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Los “pequeños contribuyentes” quedarán relevados durante el Ejercicio Fiscal 2013
de las siguientes obligaciones:
a) Llevar el registro de sus ingresos diarios, a que se refieren los artículos 139 fracción IV de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a
Tasa Única;
b) Presentar la declaración informativa de los ingresos obtenidos en dicho año, establecida en el cuarto párrafo
del artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y
c) Entregar a sus clientes copia de las notas de venta y conservar los originales de las mismas, establecida en la
fracción V del artículo 139 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por operaciones por montos de hasta $100.00.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los contribuyentes que tributen bajo el régimen de Pequeños
Contribuyentes, deberán realizar los pagos de cuota fija bimestral determinada para 2013, en los lugares y formas a
que se refieren las “Reglas de Carácter General mediante las cuales se autorizan y dan a conocer los procedimientos
y lugares para el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos, y se habilitan días y horas para el
otorgamiento de estos servicios”, vigentes.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Para efectos de aplicar el subsidio para el empleo a que se refiere el
artículo Octavo Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se establece el Subsidio para el Empleo”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, los “pequeños contribuyentes” que así lo
requieran, deberán estar al corriente en sus pagos de cuota fija y presentar una solicitud por escrito ante la Dirección
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, a la que adjuntarán los requisitos que el mismo artículo señala.
Una vez revisada la documentación aportada por el contribuyente y se justifiquen efectivamente los supuestos
para la aplicación del subsidio para el empleo, la autoridad fiscal dictará el acuerdo correspondiente en el que se
dará a conocer el monto a acreditar contra la cuota fija bimestral integrada del periodo de que se trate.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor al día
siguiente de dicha publicación.
Dado en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil doce.- El Secretario
de Finanzas.- C. ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE.- Rúbrica.
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