
                    Puebla, Pue a  
 

Secretaría de Finanzas y Administración  
del Gobierno del Estado de Puebla 
Dirección de Ingresos. 
Presente.      
 

Quien suscribe __________________ en mi carácter de  ______________________________ 
____________________________ con RFC _______________, REC ______  y domicilio fiscal en 
________________________________________________________________, por este medio, 
me permito solicitar la autorización del subsidio al Impuesto Sobre Erogaciones por        
Remuneraciones al Trabajo Personal, correspondiente  al  ejercicio fiscal de 2018, para lo cual 
proporciono la clabe interbancaria número ____________________________________________ , 
del banco __________________________________ así mismo anexo al presente, los documentos  
que a continuación se señalan: 
 
(Marcar con x donde corresponda) 

 
Copia simple de identificación oficial vigente. 
 

Copia del instrumento notarial de Representación Legal. (En caso de que proceda) 
 

Copia del Acta constitutiva. (En caso de que proceda) 
 

Copia del documento con el que se demuestra tener el domicilio fiscal manifestado ante el 
Servicio de Administración Tributaria en el territorio del Estado de Puebla. 
 

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positiva, emitida por el     
Servicio de Administración Tributaria  
 

 Copia simple del comprobante de pago del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2018 
(En caso de que el inmueble sea propiedad del contribuyente) 

 

Del mismo modo, declaro bajo protesta de decir verdad: 
 

1.- Que a la fecha (mi representada) no (tengo/tiene) ningún medio de defensa interpuesto, ni 
créditos fiscales firmes, en materia de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de 
carácter local.  

 

2.- No ser sujeto de la cancelación del Certificado de Sello Digital a que se refiere el artículo 17-H, 
fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación. 
 

3.- No aparecer en el listado definitivo publicado por el Servicio de Administración Tributaria a que 
se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 

4.- No gozar de ningún estímulo fiscal establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para 
el ejercicio fiscal de 2018, en materia del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal o, algún incentivo a la inversión previstos en la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Puebla. 
 

5.- No ser retenedor del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal. 
 

6.-        Si          No  Ser propietario del inmueble registrado como domicilio fiscal ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
(Marcar con x según corresponda) 
 

“En caso de algún cambio a mi situación fiscal que afecte lo manifestado en la presente solicitud o 
de los documentos que adjunto, me comprometo a informarlo a esta autoridad fiscal  

en un plazo no mayor a cinco días hábiles”. 
 
 

________________________ 
 ATENTAMENTE 

Bajo protesta de decir verdad 
C. (nombre y firma)     



 
 
 

 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA SOLICITUD 
 

 
En el campo de quien suscribe, debe indicar el nombre del promovente. 
 
En el campo de en mi carácter de, debe indicar si es contribuyente o representante legal, asimismo, 
en la misma línea de captura anotar el nombre o razón social de quien representa. 
 
En el RFC, debe anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tal y como la haya 
asignado la Autoridad Hacendaria (SAT). 
 
En el campo de REC, debe anotar el control que le asigna la Autoridad al momento de realizar su  
alta ante el Registro Estatal de Contribuyentes, en caso de no contar con dicho control, deberá 
anotar la clave pago web (control banco). 
 
El domicilio fiscal, debe ser el manifestado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
deberá ubicarse en el territorio del Estado de Puebla. 
 
 
 
 

 
 


