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Fondo General de Participaciones a partir del
año de 1981 y sin perjuicio de efectuar los ajustes
a que se refiere el artículo 30. de la Ley de Coor•
dinación Fiscal.
40. Los impuestos estatales y municipakls
suletos a sus~sión o derog~ción a partir del
'fiñó Jd(n981 y Utscifras de reéaudadoo materi8
dé resarCimiento por parte de la Federación ie
identifican en documento por separado y queQan
sujetos a ratificación o rectificación, con base en
la revisión que al efecto realice la Secretaría y
las autoridades del Estado.
50. El presente Anexo forma parte int"4ran•
te del Convenio de Adhesión al Sistema NaclOOal
de Coordinación Fiscal, con cuyo clausulaoo y el
de sus demás anexos constituyen una unidad in•
d~visi~le, por lo que le son aplica~les ~as ~ini, Clones y reglas de la Ley de Coordlllación. FI&eal
y de dicho Convenio y sus Anexos.
. 60. -Este Anexo debe ser smnetido a la apro•
bación o autorización de la' ~lattara del Esta•
do 'y publicarse en el Periódieo{}fi~I.;la Enti•
dad y en el "Diario Oficial" de la FederaciGn.

70.-Lo dispuesto en el presente Anexo entra
en vigor el10.de enero de 1981.
México, D. F., a tres de julio de mil nove•
cientos ochenta y uno. -Por el Estado: El Gober•
nador Constitucional, C. Alberte A. Ah'"",
Arámburu.-Rúbrica.-EI Secretario GeDIral
de Gobierno, Benjamín Gotvarte ,M~.
RÚbrica.-EI Secretario de Finanzas,DaaleI A'•
varez Ramirez.~Rúbrica.-Por' fa secreta•
riá: El Secretario de Hacienda y Crédite Público,
DáVid lbarra.-Rúbrica.-EI Subsecretarie de
la
Ingrf
"
rmo Prieto FOFtán.-Rúbrica.
Anexo Número 4 al Convenio de Adhesión al Sis•
tema Nacional de Coordinación Fiscal cele•
brado entre la Secretaria de Hacienea y
Crédito Público (en lo sucesivo la Secreta•
ria) y el Gobierno del Estado de CaJnflM_
(en lo su('esivo el Estado)
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SEGUNDO.-Que el H. Congreso de la Unión
en el mes de diciembre de 1980 aprobó la modifi•
cación y adición de varios preceptos de la Ley de
Coordinación Fiscal, a la lAy del Impuesto al
Valor A.grepdo ya diversas dilpolicioofll fisca1M federaiei.
TPlCEBO.-Que . . Tesoreres • Iu Emi•
dades Federaüvas, que forman lA Comisión Per•
Inanente ele Funcionarios Fiscales, en ielión ce•
lebrada el 13 de maqo de .1911 pgr dicha Comi·
sión manifestaron a la misma por si y en nom•
bre de las Entidades Federativas que cada uno

representa su consentimiento unánime para es·
tableeer ~ m,teVa forma de ~stribució!1. del
F.... FinancieroComplementano de Participa•
ciOMi.
CUARTO.-Que entre las nuevas disposicio•

==

nes aprobadas por el Coo&reso se reformaron di·
veraos precepfiai de la Ley del Impuesto al Valor
A¡rejado, <te ~ que reeulta que varios de lGS
~y tBUniéiNleI delMnquedar

mv....

.en ........, ~ eJcorrespon•

dieate nurcimiento per parte de la Federaeión.

Que se _tAQleeió también 1m impuesto espe•
tial sObre pl'8flMcción de bienes Y servicios, que

comprende c~OI de p'avamen, a&pnos de
los cualei .tán mencionadol como "impuestos
asilnab"''' en el Convenio de AdheIión citado,
sieido neeeaario aétuali1.ar la termiAolGlia rela•
tiva a didwIS lI'avAmenes.

. Que tambiíIl le ~ió el objeto del Im.pues•
u. f),.~ de AIIiItomóviles pára inel'ÍliF a fIÚW'V'-.
t6~

Finalmente, .. necesario precisar 101 pedo•
des _101 que deben ~ 108 "imJluestos

as¡an,lI'n n, i*a la 4etertniMción de 101 eoefí•
cien_ <te participadón fJ'Ie corresponden a ca•
da Efttidad a partir del t)ercieio de 1181.

Por lo expuesto, la Secretaria y el Estado
coovienen:
le. En reformar el Convenio de A<ihesión al
SiAtma Nacienal4e CcwwdináeiQn Fiscal, en re•
Al margen un sello con el Escudo NaeiouaJ, lad6rl ceD laI CláulUla. Tercera, Cuarta, Quin•
que dice: Estados Unidos MexicallGS ........Secreta• ta, Suta!
Y Ncwena
quedarán en 101
ría de Hacienda y Crédito Público.
términol s~tes:

_ima

Anexo Número 5 al Ccmvenio de Adheaión al
Sistema Nacional de Coerdiftacion Fis·
cal. Celebrado entre la Secretaría. Ha•
cienda y Crédito' Público (en 10 8Yee1iV()
la Secretaria} y el Góbierno del Estadc
de Campeche (en lo sucesivo el Eltado).
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Que la Secretaría y el Estado cele•
braron el 2:l de diciembre de 1979 el CoDven• •
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal, que fue publicado en el "Diario Oficial"
de la Federación el 28 de diciembre del mismo
año.

"C1á~

,,\le

Tercera.-Para los efectos del

articwle So. de la Ley de Coordinación Fiscal, SE~

~jdepan

iRlpueltcM; r.dera1es, cuyo oriten poI'

Entidad ""'ativa es plenamente identificable,
klI iipiIntes:

l.-Al v~or~.
n.-i()bre pred\lcción y &el'Vicioa.

v•.

lU.-Se8N enajenaeickl de automóviles nu.IV.--sotn tenencia o uso de vehículos, ex•

eepro aeronaves.

V.-sobre la renta Y al valor a¡rep4o, que
ttubieran determinado prelUBÜvamente las au-
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toridades fiscales a contribuyentes menores; so•
bre la renta que se cubra conforme a bases espe•
ciales establecidas por la Secretaría mediante
reglas generales, aplicables a personas físicas
que se dediquen a la agricultura, ganadería y
pesca; así como retenciones del impuesto sobre
la renta por la prestación de servicios personales
subordinados a que estén obligados los contri•
buyentes menores y las personas físicas sujetas
a las mencionadas bases especiales "t el impues•
to sobre erogacionespor remuneracion al trabajo
personal prestado bajo la dirección y dependen•
cia de un patrón, a que estén obligados los contri•
buyentes menores y las personas físicas antes ci•
tadas".
"Cláusula Cuarta.-Se identificará el origen
de los impuestos a que se refieren las fracciones
1, n, y n de la Cláusula Tercera y por tanto se•
rán asignables:
l.-Los impuestos correspondientes al año
de calendario, cuando el ejercicio del contri•
buy~nte coincida con él. De lo contrario, serán
los impuestos determinado,5 en los pagos provi•
sionales de enero a diciembte del afio de calenda•
rio inmediato anterior a la terminación de su
ejerci~lo. En ambos casos, los pagos a 'que se re•
fiere esta fracción se considerarán después de
efectuados, cuando así corresponda, los acredi•
tamientos respectivos.
n.-Los impuestos mencionados en el pri•
mer párrafo de esta Cláusula, pagados en Adua•
nas con motivo de la importaciónde bienes tangi•
bles durante el año de calendario.

In..

---;Las di(erencias de impuestos citadas al
iniCio de 'esta Cláusula pagadas en el-año'de ca•
lendario l correspondientes a añ.os an~eriores,
que no hayan sido declaradas, DI consIderadas
en declaraciones complementarias po).: el contri•
buyente.Si el resultado de estas operaciones fue•
re negativo no procederá asignación".
Cláusula Quinta.-Para asignar los impues•
tos a que se refieren las fraccionesI, lI, y III de la
Cláusula Tercera por Entidad Federativa, seprocederá como sigue:
'
do:

l.-Tratándose del impuesto al valor agrega•

a) Cuando el contribuyente tenga uno o va•
rios establecimientos en una sola Entidad Fede•
rativa, elimpuesto asignable será el que resulte
conforme a las reglas de la Cláusula Cuarta.
b) Cuando el contribuyente tenga estableci•
mientos en dos o más Entidades Federativas, el
impuesto al valor agregado asignable, se prorra•
teará entre las Entidades donde el contribuyente
tenga establecimientos. EL prorrateo se hará di•
vidiendo la cantida~que resulte de aplicar las ta•
sas del impuesto al valor agregado que corres•
pondan a la enajenación, otorgamiento del uso o
goce temporal de bienes y prestación de servi•
cios efectuados por el conjunto de establecimien-
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tos que el contribuyente tenga en cada ~ntldad,
entre la cantidad que se obtenga de realizar la
misma operación para todos los establecimien•
tos del contribuyente. Los cocientes así obteni•
dos se multiplicarán por el impuesto asignable y
los resultados serán las cantidades que corres•
pondan a cada Entidad Federativa. No se hará
asignación de este jmpuesto~ tratándose ,de \los
pagos efectuados por contribúyentes que'rio es•
tén obligados a presentar declaración del ejerci•
cio.
n.-Tratándose del impuesto especial soore
producción y servicios por la enajenación o la
importación señalados en dicha Ley, el impuesto
asignable corresponderá a las Entidades Pro•
ductoras y Consumidoras, conforme a lo siguien•
te:
Entidades Entidades
Produc• Consumi•
Bienes
toras
doras
Aguas envasadas y ,
refre~cos, en,eqvases,
cerrados. Játaties 'o
concentra,dos pára
preparar "refrescos'
que se expendan en
envases abiertos uti•
lizando aparatos
eléctricos o mecáni•
cos. Concentrados,
polvos, jarabes, esen•
cias o extractos de
sabores, destinados
al consumidor final,
que al diluirse p~rmi:
tan obténer refrescos ..................'..... .
Cerveza ..... ,........ ..
Bebidas Alcohólicas,
excepto Cerveza ....
Tabacos Labrados.
Gasolina ............. ..

40%

6%

10%

'60%
'94%
100%

90%

100%

Cuando los contribuyentes tengan f4bricas
en dos o más, Entidades Federativas, el impuesto
correspondientea las Entidades Prodüctoras se
asignará entre ellas en proporción al jmpuesto
causado por la produt:ciórf en cada Eq'tidad du•
rante el año de caleñdario de que se trat~:';
El Impuesto correspondHmte a la~ Entida•
des consumidoras se asignará'entre ellas eh pro•
porción al impuesto causado, correspondiente a
los productos distribuidos para su venta en ,cada
Entidad, el) el año de calendario de qué s~ (rate.
No se considera asignable el impuesto a que
se refiere esta fracción,------------------cuaildo se
cause por la prestación de servicios o por aque•
llos contribuyentes no obUgados a prese~tar de•
claración del ejercicio. Para los efectos de esta
Cláusula, se entenderá por establecimiento el
que señalen los reglamentos de las Leyes respec•
tivas.
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III.-Tratandose del Impuesto ~obre Enaje•
nación de Automóviles Nuevos, el ImP!lesto co•
rrespondiente a las Entidades C?!1sum~doras se
asignará entre ellas en proporclOn al.lI~pue~to
causado, correspondiente a los auto~ovlles dls•
tribuídos para su venta en cada Entidad, en el
año de calendario de que se trate.
No se considerará asignable el impuesto a
que se refiere esta fracción, cuando se cause por
contribuyentes no obligados a presentar declara•
ción del ejercicio".
"Cláusula Sexta.-La identificación del ori•
gen del impuesto sobre tenen~ia o uso de vehícu•
los dispuestos sobre tenencia o us? de vehículo.s
distintos de las aeronaves, por Entidad Federati•
va se efectuará asignando el monto total del im•
pu~to pagado por los contribuyentes, a la Enti•
dad Federativa donde la paguen, en el mismo
año en que se realicedicho pago".
"Cláusula Septima.- La identificación por
Entidad Federativa del origen de los impuestos a
que se refiere la fracción V de la Cláusula Terce•
ra de este Convenio, se hará conforme a las si•
guientes reglas:
l.-EL impuesto asignable será el monto que
resulte de sumar el impuesto pagado por los con•
tribuyentes, correspondientes a impue~tos cau•
sados o retenidos en el año de calendarIO de que
se trate y las diferencias de impuesto pagadas
dudante el mismo período, correspondientes a
ejercicios anteriores.
II.-El monto determinado conforme a la
fracción anterior, será asignado a la Entidad Fe•
derativa donde se pague el impuesto, en el año de
calendario en que se efectúe dicho pago".
"Clausula Novena.-A partir de 1981, y para
los efectos de distribuir entre las Entidades Fe•
derativas el Fondo Financiero Complementario
de Participaciones, se efectuarán las siguientes
operaciones con base en datos del año de calen•
dadio inmediato anterior a aquél para el que se
efectúe el cálculo:
l.-El 25% del Fondo se distribuirá entre to•
das las Entidades Federativas por partes igua•
les.
U.-EI 50% del Fondo sedistribuirá entre to•
das las Entidades, conforme a las Siguientes Re•
glas:
a) La suma recibida por la Entidad por con•
cepto de participaciones en el Fondo General de
Participaciones, más el gasto corrientefederal
en materia de educacióny gasto corriente de la
Federación en apoyos financieros, se dividirá en•
tre la cantidad de habitantes de la Entidad, obte•
niéndose así lo que en los cálculos siguientes se
denominará "erogación por habitante".
b) Se dividira la unidad o número 1 entre la
erogación por habitante y la resultado se le deno•
mina "primer factor".
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c) El tanto por cientoen que cada Entidad
Federativa paticipará en esta parte del r:nonto
total del Fondo Financiero Complementano, se•
rá el por ciento que el primer factor de cada En•
tidad Federativa represente en la suma de los
primeros factores de todas las Entidades.
1II.--EL otro 25% del Fondo se distribui•
ráentre todas las Entidades, conforme a las si•
guientes reglas:
a) Se dividirá uno entre las participaciones
recibidas por la Entidad en el Fondo General y al
resultado se la denomina "segundo factor".
b) EL tanto por ciento en que cada Entidad
Federativa participará en esta parte del monto
total del Fondo, será el por ciento que el segundo
factor de cada Entidad Federativarepresente en
la suma de los segundos factores de todas las En·
tidades.
IV. -Por último se sumarán las cantidades
que en números absolutos c?rrespondan a la En•
tidad, conforme a las fraCCIOnes 1, 11, y III de la
presente Cláusula y se determinará el porcenta•
je que dicha suma represente en el .montotot~l
del Fondo Financiero Complementano de Parh•
cipaciones e~ el año de calendario i~medi~to an•
terior a aquel para el que se ~fectue ~l .c~lculo.
Dicho porcentaje será cada ano el deflmhvo p~
ra la distribución que corresponda a cada Enh•
dad" .
20. El Estado conviene en dejar en suspenso
o derogar y en no establecer gravámen~s. estata•
leso municipales sobre los conceptos adiCIOnados
al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado en reformas)>ublicadas e~ ~l "Diario
Oficial" de la FederaclOndel 30 de diCiembre de
1980.
30. La Secretaría de Hacienda y CréditoPú•
blico conviene en resarcir al Estado el monto de
la recaudación a que se refiere el punto que ante•
cede, tanto por lo que toca a gravá~e~esestata·
les como municipales, conforme al slgmente pro•
cedimiento:

a) .- La Federación incrementará los por
cientos señalados en la fracción I del arfículo 20.
de la Ley de Coordinación Fisca.l, en los Conv~
nios de Adhesión al Sistema NaCIOnal de Coordi•
nación Fiscal y en los Anexos a los mismos, cele•
brados con las Entidades Federativas, con el por
cientoque represente en la recaudación federal
total del año de 1980, el monto de los gravámenes
que en el mismo año hubieran recaudado los ~s
tados y Municipios por los conceptos que se sena·
lan en el Punto 20. del presente Anexo y que que·
dan en suspenso o derogados.
bl.-A partir del 10. de enero de 1981, el Fon•
doGeneral de Participaciones, se calculará con
el por ciento que resulte de las operaciones seña•
ladas en el párrafo precedente.
c). -Para determinar la cantidad que co•
rresponde al Estado en el Fondo General de Par-
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ticipaciones por el año de 1981, se seguirá el pro•
cedimiento señalado en el artículo 30. de la Le~
de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, a las
paticipaciones que corres{>Ondan a cada Entidad
por el año de 1980, provementes del Fondo Gene•
ral, se sumarán las cantidades recaudadas por
la Entidad Federativa del 10. de enero al31 de di•
ciembre de 1980, por los conceptos adicionados al
artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agre•
gado, por reformas publicadas en el " Diario Ofi•
cial" de la Federación el 30 de diciembre de 1980.
La suma así obtenida, se dividirá entre el monto
de los ingresos anuales totales .obtenida por la
Federación por concepto de impuestos en el mis•
mo año, excluídos los señalados en el último pá•
rrafo del articulo 20. de la Ley de Coordinación
Fiscal, obteniendose asi un "factor", Se suma•
rán los "factores" obtenidos como consecuencia
de realizar la misma operación para todas las
Entidades Federativas y se determinará el por•
centaje que cada "factor" represente de la suma
de "factores". Los porcentajes así obtenidos se•
rán los que correspondan a cada Entidad en el
Fondo General de Participaciones a partir del
año de 1981 y, sin perjuicio de efectuar los ajus•
tes a que 'se refiere el artículo 30. de la Ley de
Coordinación Fiscal.
40. Los impuestos estatales y municipales
sujetos a suspensión o derogación a partir del
año de 1981, y las cifras de recaudación materia
de resarcimiento por parte de la.Federación se
identifican en documento por separado y quedan
sujetos a ratificación o rectificación, con base en
la-revisión que al efecto realice la Secretaría y
las autoridades del Estado.
So. El presente Anexo forma parte integran•
te del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal, con cuyo clausulado y el
de sus demás anexos constituyen una unidad in•
divisible, por lo que le son aplicables las defini•
ciones y reglas de la Ley de Coordinación Fiscal
v de dicho Convenio y sus Anexos.

60. Este Anexo debe ser sometido a la apro•
bación o autorización de la Legislatura del Esta•
do y publicarse en el Periódico Oficial de la Enti•
dad yen el "Diario Oficial" de la Federación.
70. Lo dispuesto en el presente Anexo entra
en vigor ello. de enero de 1981.
México, D. F., a septiembre 3 de 1981.-Por
el Estado: El Gobernador Constitucional, Euge•
nio Echeverria Castellot.-Rúbrica.-EL Secre•
tario de Gobierno, Pablo Gon~ález Lastra.-Rú•
brica.-EL Secretario de Finanzas, Javier Mar•
tfnez del Campo Herrero.-Rúbrica.-Por la Se•
cretaria: EL Secretario de Hacienda y Crédito
Público, David Ibarra Muñoz.-Rúbrica.-El
Subsecretario de Ingresos, Guillermo Prieto
Fortún.-Rúbrica.
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Anexo número 4 al Convenio de adhesión al
Sistema de Coordinación Fiscal, cele•
brado entre la Se(!retaria de Hacienda y
Crédito PUblico (en lo sucesivo la Secre•
taria) y el Gobierll8 del Estado de Coa•
huila (en lo suceiivo el Estado).
Al margen un sello con el Escudo Nacional,
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secreta•
ría de Hacienda y Crédito Publico.
Anexo número 4 al Convenio de adhesión al Siste•
ma de Coordinación Fiscal, celebrado entre
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(en lo sucesivo la Secretaria) y el GobierBO
del Estado de Coahuila (en lo sucesivo el Es•
tado).
CONSIDERANDO
PRIMERO. -Que la Secretaría y el Estado
celebraron ello. de noviembre de 1979 el Conve•
nio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordi•
nación Fiscal, que fue publicado en el "Diario
Oficial" de la Federación el 28 de diciembre del
mismo año.
SEGUNDO.-Que el H. Congreso de la Unién
en el mes de diciembre de 1980 aprobó la modifi•
cación y adición de varios preceptos de la ley de
Coordinación fiscal, a la Ley del Impuesto al Va•
lor Agregado y a diversas disposiciones fiicales
federales.
TERCERO.-Que los Tesoreros de las Enti•
dades Federativas, que forman la Comisién Per•
manente de Funcionarios Fiscales, en sesión ce•
lebrada el 13 de marzo de 1981 por dicha Comi•
sión, manifestaron a la misma por sí y en nom•
bre de las Entidades Federativas que cada WlO
representa, su consentimiento unánime para es•
tablecer una nueva forma de distribución del
Fondo Financiero complementario de Partieipa•
ciones.
CUARTO.-Que entre las nuevas disposicio•
nes aprobadas por el Congreso se reformaron di•
versos preceptos de la Ley del impuesto al Valor
Agregado, de los que resulta que varios de los
gravámenes locales y municipales deben quedar
derogados o en suspenso, mediante el correspon•
diente resarcimiento por parte de la Federación.
Que se estableció también \ID impuesle espe•
cial sobre producción de bienes y servicios, que
comprende conceptos de gravamen, algunos de
los cuales están mencionados como "impuestos
asignables" en el Convenio de Adhesión citado,
siendo necesario actualizar la terminología rela•
tiva a dichos gravámenes.
Que también se amplió el objeto del Impues•
to sobre Uso o Tenencia de Automóviles para in•
cluir a otros vehículos.
Finalmente, es necesario precisar los perlo•
dos en los Que deben computarse los "imJ)U4l6tos

