
 

NOMBRE: 

DEVOLUCIONES 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: 

Devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, cuando se pruebe que se 

pagaron por error aritmético o pago indebido 

 

 

REQUISITOS: 

 

Personas físicas o morales: 

1.-Recibo de pago original. 

2.-Escrito por concepto de devolución manifestando claramente el motivo y la 

cantidad. 

 
El documento debe contar con: 

1.-Nombre completo o razón social. 

2.-Rfc y curp. 

3.-Domicilio fiscal incluyendo código postal. 

4.-Domicilio para oír o recibir notificaciones y nombre de la persona autorizada para 

recibirlas. 

5.-Número de teléfono del interesado en su caso, del representante legal. 

6.- Correo electrónico en caso de contar con el. 

 
Para validar se recepciona el documento con lo siguiente: 

1.-Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia) vigente del 

contribuyente o del representante legal. 

2.-Carta poder (original y copia), acta constitutiva o instrumento notarial en el que se 

otorgue poder para acto de administración (original y copia). 

3.-Comprobante fiscal electrónico (original y copia) relativo a la devolución que solicita. 

si es acreditada de manera plena que exista un cobro indebido, duplicado o incorrecto se emitirá 

una resolución donde se ordenará la devolución correspondiente, el contribuyente deberá 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 

2383832255 

 

Lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 
 

COSTO: 

 

Trámite gratuito. 

 
 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE 

 

Av. Reforma Norte no. 614 col. Buenos Aires c.p. 75730 Tehuacán Puebla 

presentar la caratula del estado de cuenta la que se hará el reembolso, siendo requisito 

indispensable que el titular de la cuenta bancaria, deberá coincidir con el nombre del 

contribuyente registrado en el ayuntamiento, dicha devolución se realiza descontando las 

comisiones que hubiere generado por el cargo a través de la tarjeta de débito. 



 

PROCEDIMIENTO: 

 
El trámite se realiza directamente en oficinas de la dirección de ingresos. 

1. Se presenta solicitud. 

2. Se realiza la búsqueda en el sistema del caso para acreditar. 

3. Se cancela recibo de pago original y se emite una resolución. 

4. Una vez solicitada la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de cuatro 

meses siguientes a partir de su solicitud. 

5. Se envía a Dirección de Egresos para su devolución. 

 

 

 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 

Manual de procedimientos. 

Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Art. 26, 27, 28, 38, 39 y 

40. 

 


