
 

 

 
 

 

FACULTADES DE TESORERÍA 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

 
Artículo 103. Los Municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los Ayuntamientos 
manejarán conforme a la Ley, y administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 
la Legislatura del Estado establezca a favor de aquéllos y que, entre otros, serán: 

l.- Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que se aprueben sobre propiedad 
inmobiliaria, fraccionamientos de ésta, división, consolidación, traslación, mejora y las que tengan 
como base el valor de los inmuebles. 

ll.- Las participaciones federales. 

III.- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

a) Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 
alguna respecto de las contribuciones a que se refieren las fracciones I y III de este artículo. Sólo 
estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, del Estado o de los Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

b) Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se encargue, 
parcialmente, de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones que les 
corresponda. 

c) Los presupuestos de egresos de los Municipios serán aprobados por los respectivos 
Ayuntamientos, con base en los ingresos de que dispongan, en los que se deberán incluir 
invariablemente los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 
públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 de esta Constitución. 

Los Ayuntamientos podrán autorizar las erogaciones plurianuales para Proyectos para Prestación 
de Servicios, así como demás proyectos relacionados a obra pública, bienes o servicios que afecten 
ingresos del Municipio que determinen conforme a lo dispuesto en la ley en la materia; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los Presupuestos de Egresos durante la duración 
de los contratos de dichos proyectos; la aprobación de las partidas para cumplir con dichas 
obligaciones deberá hacerse de manera prioritaria. 

 

d) Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del Estado, 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras 
y productos; así como las zonas catastrales y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

IV.- Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen, conforme a la ley. 


