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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

ACUERDO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE

ENTREGA, PORCENTAJE, FÓRMULAS Y VARIABLES UTILIZADAS, ASÍ COMO

EL MONTO ESTIMADO QUE RECIBIRÁ CADA MUNICIPIO DEL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DEL FONDO GENERAL DE PAR-
TICIPACIONES Y DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, PARA EL EJER-
CICIO FISCAL DE 2008.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la facul-
tad que me confieren los artículos 49 fracciones VII, VIII y XVII
de la Constitución Política Local y 8 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
con fundamento en los artículos; 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal; 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 y 12 de la Ley de Coordinación
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejerci-
cio fiscal de 2008, así como el Anexo 1C del Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2008; y

C O N S I D E R A N D O

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal del año 2008, en su anexo 1c, prevé recursos en el
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,
entre los que se encuentran el Fondo General de Participacio-
nes y el Fondo de Fomento Municipal.

Que la Federación publicó con fecha 30 de enero de 2008, en
el Diario Oficial el Acuerdo por el que se da a conocer calenda-
rio de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así
como el monto, estimados que recibirá cada Entidad Federativa
del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento
Municipal, para el ejercicio fiscal 2008.

Que la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 2 y 2-A
fracción III prevé que los recursos de dichos fondos sean distri-
buidos entre los municipios de cada entidad.

Que la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 6 establece
que los gobiernos de las entidades federativas, a más tardar 15
días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de
entrega, porcentaje, fórmulas, variables y montos, estimados, a

que está obligada conforme al artículo 3 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, deberán publicar en el periódico oficial de la entidad
los mismos datos antes referidos de las participaciones estima-
das que entregarán a los Municipios o Demarcaciones
Territoriales.

Que la distribución final de las participaciones se hará con
base en la recaudación federal participable determinada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Que para los efectos del presente Acuerdo se tomó como
base la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, así como sus
reformas y adiciones publicadas hasta el 21 de diciembre de
2007 en el mismo órgano oficial de difusión.

Que la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Mu-
nicipios de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus artículos 9, 10,
11 y 12, establece los porcentajes, variables y fórmulas median-
te los cuales deben repartirse entre los municipios de Veracruz
los recursos provenientes de los dos fondos mencionados.

Que en el artículo tercero transitorio de la citada Ley de
Coordinación para el Estado y los Municipios, reformado me-
diante el Decreto Número 10 publicado en la Gaceta Oficial del
Estado Número Extraordinario 400, de fecha 31 de diciembre de
2007; señala que para el presente ejercicio fiscal, en sustitución
de los porcentajes establecidos en el artículo 10 de esta Ley, se
aplicarán los factores de distribución autorizados para el 2007.

Se expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto dar a cono-
cer el calendario de entrega, porcentaje y monto, estimados del
Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento
Municipal.

Segundo. El total de recursos que conforman el monto esti-
mado del Fondo General de Participaciones para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave asciende a la cantidad de
$19,099,913,994.00 (Diecinueve mil noventa y nueve millones
novecientos trece mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/
100 M.N.).

Tercero. El total de recursos que conforman el monto esti-
mado del Fondo de Fomento Municipal para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave asciende a la cantidad de $629,712,660.00
(Seiscientos veintinueve millones, setecientos doce mil seis-
cientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
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Cuarto. La distribución a los municipios se realizará de acuer-
do a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal para el
Estado y los Municipios, la distribución del Fondo General de
Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal
se efectuará conforme a los siguientes porcentajes:

a) 50% con base en el índice Municipal de Pobreza (IMP), y

b) 50% con base en el Coeficiente de Participación Munici-
pal (CPM)

Quinto. La fórmula aplicada para calcular la distribución del
Fondo General de Participaciones Municipales y del Fondo de
Fomento Municipal para cada municipio conforme al IMP es la
siguiente:

IMPi = Ri1ß1 + Ri2ß2 + Ri3ß3 + Ri4ß4

Donde:

R¡1,...4 = Rezago asociado a cada una de las cuatro necesi-
dades básicas consideradas por el IMP en el i-ésimo municipio,
con respecto al rezago estatal en esa misma necesidad.

ß1,....4 = Ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los
rezagos.

Variables:

R1=Población ocupada que no percibe ingresos o que éstos
son de hasta dos salarios mínimos.

R2=Población de quince años o más que no sabe leer y escribir.

R3=Población que habita en viviendas particulares sin dis-
ponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle.

R4=Población que habita en viviendas particulares sin dis-
ponibilidad de electricidad.

Una vez determinado el IMP para todos los municipios de la
entidad, se suman y se calcula su distribución porcentual multi-
plicando cada valor índice por cien.

Sexto. La fórmula aplicada para calcular la distribución del
Fondo General de Participaciones Municipales y del Fondo de
Fomento Municipal para cada municipio conforme al CPM es la
siguiente:

CPMi 
t =  ——

Donde:

CPMi
t  =  Coeficiente de participación del municipio i-ésimo en

el año para el cual se efectúa el cálculo.

TB = Suma de Bi

Bi  = (CPMi 
t-1)  (RIDi 

t-1)
————————

RIDi
t-2

CPM i

CPMi
t-1 = Coeficiente de participación del municipio i-ésimo

en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el
cálculo.

RIDi
t-1 = Recaudación de impuestos, derechos y contribu-

ciones por mejoras del municipio i-ésimo en el año inmediato ante-
rior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.

RIDi
t-2 = Recaudación de impuestos, derechos y contribu-

ciones por mejoras del municipio i-ésimo en el segundo año inme-
diato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.

Una vez determinado el CPM para todos los municipios de
la entidad, se suman y se calcula su distribución porcentual
multiplicando cada valor índice por cien.

Séptimo. De conformidad a lo establecido en el decreto que
reforma los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para el ejercicio 2008 la distribución de
los mencionados fondos se realizará aplicando los factores de
distribución autorizados para el 2007.

La distribución municipal que resulta de aplicar los artículos
antes invocados es la siguiente:

TB
Bi
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Octavo. Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, el calen-
dario de entrega para el ejercicio fiscal 2008 será:

Licenciado Javier Duarte de Ochoa
Secretario de Finanzas y Planeación

Rúbrica

folio 123

ANEXO No. 17 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN AD-
MINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRA-
DO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público a la que en lo sucesivo se le denomina-
rá la "Secretaría", y el Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, al que en lo sucesivo se le denominará la "Enti-
dad", tienen celebrado Convenio de Colaboración Administra-
tiva en Materia Fiscal Federal, el cual entró en vigor el día 10 de
enero de 2007.

Dentro de las más recientes reformas a la Ley de Coordina-
ción Fiscal aprobadas por el Congreso de la Unión se incluye la
adición del artículo 4o.-A a dicho ordenamiento, el cual prevé
que la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas pre-
vistas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, serán distribuidas entre
las entidades federativas que se encuentren adheridas al Siste-
ma Nacional de Coordinación Fiscal y celebren con la Federa-
ción convenio de colaboración.

En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 4o.-A y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secreta-
ría y la Entidad han acordado suscribir el presente Anexo al
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, de conformidad con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. La Secretaría y la Entidad, sin perjuicio de lo
dispuesto en las cláusulas  octava, novena y décima del Conve-
nio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
convienen en coordinarse, en los términos de lo dispuesto en
dicho Convenio y de lo previsto en este Anexo, para que la

T R A N S I T O R I O S

Primero. La Federación realizará los ajustes y determinará
las participaciones que correspondan a la recaudación obteni-
da en el ejercicio y formulará las liquidaciones que procedan, de
conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

Segundo. En caso de que la Federación sitúe los dos fondos
en la misma fecha, el Gobierno del Estado hará lo propio con los
municipios, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
los reciba, de conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la
Ley de Coordinación Fiscal.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 7 de febrero de 2008

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica

Licenciado Reynaldo G. Escobar Pérez
Secretaría de Gobierno

Rúbrica
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Entidad ejerza las funciones operativas de administración res-
pecto de los ingresos derivados de la aplicación de las cuotas
previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo Sexto del Decreto por el que se reforman,
adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley
de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia
o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 21 de diciembre de 2007.

Para la administración de los ingresos referidos en esta cláu-
sula, la Entidad ejercerá las funciones operativas de administra-
ción, recaudación, comprobación, determinación y cobro, en
los términos de la legislación federal aplicable y conforme a lo
dispuesto en las cláusulas siguientes de este Anexo.

SEGUNDA. En materia de recaudación, comprobación, de-
terminación y cobro de los ingresos referidos en este Anexo, la
Entidad ejercerá las siguientes facultades:

I. Recibir y, en su caso, exigir la presentación de las declara-
ciones, avisos y demás documentos que establezcan las dispo-
siciones fiscales y recaudar los pagos respectivos a través de
las oficinas o instituciones de crédito, que la Entidad autorice,
así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que pro-
vengan de errores aritméticos.

Asimismo, la Entidad diseñará, emitirá y publicará en su ór-
gano de difusión oficial los formatos para el pago de los ingre-
sos a que se refiere este Anexo, los cuales deberán contener los
requisitos mínimos que se establezcan mediante las reglas de
carácter general que al efecto emita la Secretaría.

II. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales
y determinar el impuesto correspondiente, su actualización y
accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solida-
rios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus faculta-
des conforme a la legislación federal aplicable.

III. Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la
Federación. Cuando las personas obligadas a presentar decla-
raciones no lo hagan en los plazos señalados en las disposicio-
nes fiscales, la Entidad estará a lo dispuesto en la cláusula
decimasexta del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal.

IV. Notificar los actos administrativos y las resoluciones
dictadas por la Entidad, relativas al impuesto y sus accesorios,
los requerimientos o solicitudes de informes emitidos por la
propia Entidad, así como recaudar, en su caso, el importe
correspondiente.

V. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecu-
ción, para hacer efectivo el pago de los créditos fiscales, con
sus correspondientes accesorios, que la Entidad determine.

En el ejercicio de las facultades referidas en esta cláusula, la
Entidad se obliga a auxiliar a las autoridades fiscales de otras
entidades federativas que hayan celebrado el presente Anexo y
así lo requieran en razón de la ubicación de establecimientos del
contribuyente en diversas circunscripciones territoriales.

TERCERA. En materia de los ingresos referidos en este
Anexo, además de lo dispuesto en la cláusula segunda que
antecede, en el ejercicio de las facultades de comprobación, la
Entidad tendrá las atribuciones relativas a la verificación del
cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de
ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o
establecimiento de los contribuyentes, de los responsables so-
lidarios y de los terceros relacionados con ellos, así como en las
oficinas de la autoridad competente. Asimismo, la Entidad po-
drá ordenar y practicar el embargo precautorio en los términos
del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación.

En el ejercicio de las facultades referidas en el párrafo que
antecede, la Entidad se obliga a auxiliar a las autoridades fisca-
les de otras entidades federativas que hayan celebrado el pre-
sente Anexo y así lo requieran en razón de la ubicación de esta-
blecimientos del contribuyente en diversas circunscripciones
territoriales.

No obstante la exclusión a que se refiere la cláusula novena
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, la Entidad podrá ejercer las facultades de comproba-
ción previstas en el presente Anexo, exclusivamente tratándose
del impuesto especial sobre producción y servicios derivado de
la aplicación de las cuotas que sobre gasolina y diesel se esta-
blecen en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, respecto de aquellos
grandes contribuyentes que tengan su domicilio fiscal dentro
de su territorio, y únicamente en relación con las estaciones de
servicio también ubicadas en su territorio. En el caso de gran-
des contribuyentes con domicilio fiscal en una entidad distinta
al de la ubicación de sus estaciones de servicio, las facultades
de comprobación serán ejercidas directamente por la Secretaría
a petición de la entidad en donde se ubiquen dichas estaciones
de servicio.

Invariablemente, los actos de comprobación a que se refiere
el párrafo anterior, deberán someterse previamente para su apro-
bación y autorización, ante el Comité de Programación Entidad
Federativa-Federación correspondiente, de conformidad con el
manual de operación respectivo.
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Adicionalmente a las sanciones establecidas en el Conve-
nio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y
en la normatividad aplicable, el incumplimiento parcial o total de
lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de la presente
cláusula, originará que a la entidad se le suspendan las faculta-
des delegadas mediante el presente Anexo en materia de com-
probación, por un periodo de doce meses contados a partir de la
fecha de notificación de la infracción por parte de la Secretaría.

CUARTA. En materia del impuesto especial sobre produc-
ción y servicios respecto de  los ingresos referidos en este
Anexo, la entidad tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con el programa operativo anual que determine la
Secretaría, previamente concertado con la entidad, de conformi-
dad con lo dispuesto por la fracción II de la cláusula décima del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal.

II. Ejercer las facultades de comprobación en los términos
establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás dis-
posiciones federales aplicables.

Cuando la entidad se encuentre ejerciendo facultades de
comprobación y deje de ser competente debido al cambio de
domicilio del contribuyente sujeto a revisión, que se ubique en
la circunscripción territorial de otra entidad federativa, la que
inició el acto de fiscalización lo trasladará a la entidad que sea
competente en virtud del nuevo domicilio fiscal, quien conti-
nuará con el ejercicio de las facultades iniciadas. Para estos
efectos, la Entidad percibirá los incentivos que se deriven del
ejercicio de las facultades que lleve a cabo, de conformidad con
la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría.

En los casos en que el contribuyente se ubique en el su-
puesto previsto en el párrafo anterior, de igual manera la Secre-
taría podrá sustituir a la Entidad en el ejercicio de dichas facul-
tades de comprobación.

La Entidad que inició el acto de comprobación conforme a lo
previsto en esta cláusula deberá publicar en su página de Internet
los actos de fiscalización que haya notificado, con el objeto de
que el contribuyente pueda verificar la veracidad de los actos a
que esté sujeto.

QUINTA. En materia de multas relacionadas con los ingre-
sos referidos en este Anexo, la Entidad ejercerá las facultades
siguientes:

I. Imponer, notificar y recaudar las que correspondan por
infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposi-

ciones fiscales federales relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales, cuando dichas infracciones hayan sido
detectadas por la Entidad.

II. Condonar y reducir las multas que imponga en el ejercicio
de las facultades referidas en este Anexo, de acuerdo con la
legislación federal aplicable y con la normatividad emitida al
efecto por la Secretaría.

SEXTA. En materia de autorizaciones relacionadas con los
ingresos a que se refiere este Anexo, la Entidad recibirá y resol-
verá las solicitudes presentadas por los contribuyentes de de-
volución y, en caso de ser procedente en los términos de la
legislación federal aplicable, de compensación de cantidades
pagadas indebidamente a la Entidad por dichos conceptos.
Cuando legalmente así proceda, la Entidad verificará, determi-
nará y cobrará las devoluciones improcedentes e impondrá las
multas correspondientes.

SÉPTIMA. En materia de resoluciones administrativas de
carácter individual no favorables a un particular relacionadas
con los ingresos a que se refiere este Anexo, la Entidad revisará
y, en su caso, modificará o revocará las que haya emitido en los
términos del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Có-
digo Fiscal de la Federación.

OCTAVA. En materia de recursos administrativos estableci-
dos en el Código Fiscal de la Federación, la Entidad tramitará y
resolverá los relativos a sus propios actos o resoluciones rela-
cionadas con los ingresos referidos en este Anexo, emitidos en
ejercicio de las facultades que le confiere el mismo.

NOVENA. En materia de juicios, la Entidad intervendrá como
parte en los que se susciten con motivo de las facultades dele-
gadas en virtud de este Anexo. De igual manera, ésta asumirá la
responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la
intervención que corresponde a la Secretaría. Para este efecto la
Entidad podrá contar con la asesoría legal de la Secretaría, en
los términos de los lineamientos que al efecto emita ésta.

La Entidad informará periódicamente a la Secretaría, de acuer-
do con los lineamientos que al efecto señale esta última, la si-
tuación en que se encuentren los juicios en que haya interveni-
do y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos.

DÉCIMA. En materia del recurso de revisión, la Entidad se
encuentra facultada en términos de lo dispuesto por el artículo
63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administra-
tivo para interponer dicho recurso en contra de sentencias y
resoluciones ante el Tribunal Colegiado de Circuito competen-
te, por conducto de las Salas, Secciones o Pleno del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los
juicios en que la propia Entidad haya intervenido como parte.
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Para este efecto la Entidad podrá contar con la asesoría legal
de la Secretaría, en los términos de los lineamientos que al efec-
to emita ésta.

DÉCIMA PRIMERA. En materia de consultas relativas a los
ingresos referidos en este Anexo, la Entidad resolverá las que
sobre situaciones reales y concretas le hagan los interesados
individualmente, conforme a la normatividad emitida al efecto
por la Secretaría, misma que será remitida a la Entidad, así como
sus modificaciones.

DÉCIMA SEGUNDA. La Entidad informará en todos los ca-
sos a la Secretaría, a través de la administración local jurídica del
Servicio de Administración Tributaria territorialmente compe-
tente, sobre la comisión o presunta comisión de cualquier in-
fracción administrativa o delito fiscal federal de que tenga co-
nocimiento con motivo de sus actuaciones, en los términos de
lo dispuesto en la cláusula quinta del Convenio de Colabora-
ción Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Asimismo, la Entidad proporcionará la información que la
Secretaría le solicite respecto de los ingresos que haya recauda-
do en los términos de este Anexo, derivados de la aplicación de
las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de acuerdo
con la normatividad que la propia Secretaría emita para tal
efecto.

DÉCIMA TERCERA. La Entidad percibirá como incentivo
por las funciones operativas de administración de los ingresos
a que se refiere este Anexo, la cantidad equivalente a 9/11 (nue-
ve onceavos) del total de la recaudación que haya obtenido en
los términos de este Anexo, derivados de la aplicación de las
cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La cantidad equivalente a los 2/11 (dos onceavos) restantes
del total recaudado por la Entidad, deberá reintegrarse a la Fe-
deración para los efectos de integración del Fondo de Compen-
sación a que se refiere la fracción II del artículo 4o.-A de la Ley
de Coordinación Fiscal.

Para los efectos de reintegro a la Federación de los recursos
referidos en el párrafo que antecede, la Entidad manifiesta su
autorización para que la Secretaría compense las cantidades
correspondientes contra sus participaciones federales, en tér-
minos de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 9o. de la
Ley de Coordinación Fiscal.

DÉCIMA CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos a
que se refiere el primer párrafo de la cláusula décima tercera del

presente Anexo deberán aplicarse por la Entidad a los siguien-
tes destinos específicos:

I. Compensación de las pérdidas en participaciones estata-
les que sufran sus municipios, derivadas de modificaciones en
la forma de distribución de la Entidad a sus municipios.

II. Infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura
hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a
programas para la protección y conservación ambiental.

DÉCIMA QUINTA. En materia de los ingresos a que se re-
fiere este Anexo, la Entidad tendrá además las siguientes obli-
gaciones:

I. Entregar a sus municipios como mínimo el 20% de la recau-
dación que le corresponda en términos de este Anexo, tomando
como base cuando menos en un 70% los niveles de población.

II. Incluir en las publicaciones a que se refiere el artículo 6o.,
último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos
que corresponderán a sus municipios, así como acreditar su
cumplimiento a la Secretaría.

III. Informar semestralmente a la Secretaría sobre la aplica-
ción de los ingresos que le correspondan en los términos de
este Anexo, a los fines específicos a que se refiere la cláusula
décima cuarta que antecede.

DÉCIMA SEXTA. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusu-
la décima cuarta de este Anexo, los recursos que obtengan la
Entidad y sus municipios, de acuerdo con lo previsto en este
Anexo, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de la Ley
de Coordinación Fiscal, siempre que la afectación correspon-
diente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les
correspondan.

Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejerci-
cios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de las
mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se
refiere el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año
de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que
las obligaciones hayan sido contratadas.

DÉCIMA SÉPTIMA. Para la rendición de la cuenta compro-
bada del ingreso federal a que se refiere este Anexo, la Entidad
estará a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colabo-
ración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

DÉCIMA OCTAVA. Para la evaluación de las acciones a que
se refieren las cláusulas contenidas en este Anexo, se estará a lo
dispuesto en la Sección VI del Convenio de Colaboración Ad-
ministrativa en Materia Fiscal Federal.
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AVISO

La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad de

los solicitantes.

A T E N T A M E N T E

LA DIRECCIÓN

DÉCIMA NOVENA. Para los efectos del cumplimiento, vi-
gencia y terminación del presente Anexo, se estará a lo dispues-
to en la Sección VII del Convenio de Colaboración Administra-
tiva en Materia Fiscal Federal.

VIGÉSIMA. El presente Anexo forma parte integrante del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, con cuyo clausulado, el de sus acuerdos modificatorios
y demás anexos constituyen unidad indivisible, por lo que le
son aplicables en todo lo conducente sus disposiciones, así
como las de la legislación fiscal federal correspondiente.

T R A N S I T O R I A

ÚNICA. Este Anexo deberá ser publicado tanto en el Perió-
dico Oficial de la Entidad, como en el Diario Oficial de la Fede-
ración y entrará en vigor a los quince días siguientes a la fecha
de publicación en éste, del Decreto por el que se reforman, adi-
cionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o
Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios.

México, D.F., 18 de enero de 2008.

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO No. 17 AL CON-
VENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATE-

RIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HA-
CIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL GOBIERNO DEL  ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

POR EL ESTADO
EL GOBERNADOR

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Rúbrica

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
Licenciado Reynaldo G. Escobar Pérez

Rúbrica

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Licenciado Javier Duarte de Ochoa

Rúbrica

POR LA SECRETARÍA
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Agustín Guillermo Carstens Carstens
Rúbrica

folio 124
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ATENTO AVISO

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial,
se les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico (diskette 3 1/2), así como por
el recibo de pago correspondiente.

La Dirección
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A V I S O
A todos nuestros usuarios:

Se les informa que, desde el lunes 4 de febrero del
presente año, el módulo de la Gaceta Oficial, ubica-
do en la ciudad de Xalapa, cambió de domicilio a la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.

Asimismo, se les comunica que en este lugar existe
una caja de cobro de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 1.94

0.023 $ 1.31

6.83 $ 388.80

2.10 $ 119.54

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS    INCLUIDO EL 15% PARA

       EL FOMENTO A LA
            EDUCACIÓN

2 $ 113.85

5 $ 284.63

6 $ 341.55

4 $ 227.70

0.57 $ 32.45

15 $ 853.88

20 $ 1,138.50

8 $ 455.40

11 $ 626.18

1.50 $ 85.39

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones positi-
vas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 49.50  MN.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Director General: Dr. Félix Báez Jorge   Directora responsable de la Gaceta Oficial:  Lic. Rossana Poceros Luna
Módulo de atención:  Calle Morelos, No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.

Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 28

www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar
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