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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
10-13-81 ANEXO número 4 al Convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo la Secretaría) y el Gobierno del Estado de
Nayarit (en lo sucesivo el Estado).
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Anexo número 4 al Convenio de adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal, celebrado entre la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo la Secretaría) y el Gobierno del Estado de Nayarit (en lo sucesivo
el Estado).
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Que la Secretaría y el Estado celebraron el lo. de noviembre de 1979 el Convenio de Adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que fue publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 28 de
diciembre de mismo año.
SEGUNDO.-Que el H. Congreso de la Unión en el mes de diciembre de 1980 aprobó la modificación y adición
de varios preceptos de la ley de Coordinación fiscal, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a diversas
disposiciones fiscales federales.
TERCERO.-Que los Tesoreros de las Entidades Federativas, que forman la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales, en sesión celebrada el 13 de marzo de 1981 por dicha Comisión, manifestaron a la
misma por sí y en nombre de las Entidades Federativas que cada uno representa, su consentimiento unánime
para establecer una nueva forma de distribución del Fondo Financiero complementario de
Participaciones.
CUARTO.-Que entre las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso se reformaron diversos 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 correspondiente resarcimiento por parte de
la Federación.
Que se estableció también un impuesto especial 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 relativa a dichos gravámenes.
Que también se amplió el objeto del Impuesto sobre Uso o Tenencia de Automóviles para incluir a otros
vehículos.
Finalmente es necesario precisar los períodos en los que deben computarse los "impuestos asignables" para
la determinación de los coeficientes de participación que corresponden a cada Entidad a partir del ejercicio de
1981.
Por lo expuesto, la Secretaría y el Estado convienen:
lo. En reformar el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en relación con las
Cláusulas Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Novena que quedarán en los términos siguientes:
"CLAUSULA TERCERA.-Para los efectos del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se consideran
impuestos federales, cuyo origen por Entidad Federativa es plenamente identificable, los siguientes:
I.-Al valor agregado.
II.-Sobre Producción y Servicios.
III.-Sobre enajenación de automóviles nuevos.
IV.-Sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves.
V.-Sobre la renta y al valor agregado, que hubieran determinado presuntivamente las autoridades fiscales a
contribuyentes menores; sobre la renta que se cubra conforme a bases especiales establecidas por la
Secretaría mediante reglas generales, aplicables a personas físicas que se dediquen a la agricultura,
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ganadería y pesca; así como retenciones del impuesto sobre la renta por la prestación de servicios personales
subordinados a que estén obligados los contribuyentes menores y las personas físicas sujetas a las
mencionadas bases especiales y el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal
prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, a que estén obligados los contribuyentes menores y
las personas físicas antes citadas".
"CLAUSULA CUARTA.-Se identificará el Origen de los impuestos a que se refieren las fracciones I, II y III de
la Cláusula Tercera y por tanto serán asignables:
I.-Los impuestos correspondientes al año de calendario, cuando el ejercicio del contribuyente coincida con él.
De lo contrario, será los impuestos determinados en los pagos provisionales de enero a diciembre del año de
calendario inmediato anterior a la terminación de su ejercicio, en ambos casos, los pagos a que se refiere esta
fracción se considerarán después de efectuados, cuando así corresponda, los acreditamientos respectivos.
II.-Los impuestos mencionados en el primer párrafo de esta Cláusula, pagados en Aduanas con motivo de la
importación de bienes tangibles durante el año de calendario.
III.-Las diferencias de impuestos citadas a inicio de esta Cláusula pagadas en el año de calendario,
correspondientes a años anteriores que no hayan sido declaradas, ni considerada en declaraciones
complementarias por el contribuyente.
Si el resultado de estas operaciones fuere negativo no procederá asignación".
"CLAUSULA QUINTA.-Para asignar los impuestos a que se refieren las fracciones I, II y III de la Cláusula
Tercera por Entidad Federativa, se procederá como sigue:
I.-Tratándose del impuesto al valor agregado:
a).-Cuando el contribuyente tenga uno o varios establecimientos en una sola Entidad Federativa, el impuesto
asignable será el que resulto conforme a las reglas de la Cláusula Cuarta.
b) Cuando el contribuyente tenga establecimientos en dos o más Entidades Federativas, el impuesto al valor
agregado asignable, se prorrateará entre las Entidades donde el contribuyente tenga establecimientos.
El prorrateo se hará dividiendo la cantidad que resulte de aplicar las tasas del impuesto al valor agregado que
correspondan a la enajenación, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y prestación de servicios
efectuados por el conjunto de establecimientos que el contribuyente tenga en cada Entidad, entre la cantidad
que se obtenga de realizar la misma operación para todos los establecimientos del contribuyente. Los
cocientes así obtenidos se multiplicarán por el impuesto asignable y los resultados serán las cantidades que
correspondan a cada Entidad Federativa.
No se hará asignación de este impuesto. tratándose de los pagos efectuados por contribuyentes que no estén
obligados a presentar declaración del ejercicio.
II.-Tratándose del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación o la importación
señalados en dicha ley, el impuesto asignable corresponderá a las Entidades Productoras y consumidoras,
conforme a lo siguiente:
Entidades Entidades
Bienes Produc. Consum.
Aguas envasadas y refrescos,
en envases cerrados. Jarabes o concentrados para preparar
refrescos que se expendan en
envases abiertos utilizando
aparatos eléctricos o
mecánicos. Concentrados,
polvos, jarabes, esencias o
extractos de sabores,
destinados al consumidor
final, que al diluirse
permitan obtener
refrescos........................ 40% 60%
Cerveza.......................... 6% 94%
Bebidas alcohólicas, excepto
Cerveza.......................... -- 100%
Tabacos Laborados................ 10% 90%
Gasolina......................... -- 100%
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Cuando los contribuyentes tengan fábricas en dos o más Entidades Federativas, el impuesto correspondiente
a las Entidades Productoras se asignará entre ellas en proporción al impuesto causado por la producción en
cada Entidad durante el año de calendario de que se trate.
El Impuesto correspondiente a las Entidades, consumidoras se asignará entre ellas en proporción al impuesto
causado, correspondiente a los productos distribuidos para su venta en cada Entidad, en el año de calendario
de que se trate.
No se considera asignable el impuesto a que se refiere esta fracción cuando se cause por la prestación de
servicios o por aquellos contribuyentes no obligados a presentar declaración del ejercicio.
Para los efectos de esta Cláusula, se entenderá por establecimiento el que señalen los reglamentos de las
leyes respectivas.
III.-Tratándose del impuesto sobre Enajenación de Automóviles Nuevos, el impuesto correspondiente a las
Entidades Consumidoras se asignará entre ellas en proporción al impuesto causado, correspondiente a los
automóviles distribuidos 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 declaración del ejercicio".
CLAUSULA SEXTA.-La identificación del origen del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos distintos de
las aeronaves, por entidad Federativa, se efectuará asignando el monto total del impuesto pagado por los
contribuyentes, a la entidad Federativa donde la paguen, en el mismo año en que se realice dicho pago".
"CLAUSULA SEPTIMA.-La identificación por Entidad Federativa del origen de los impuestos a que se refiere
la fracción V de la Cláusula Tercera de este Convenio, se hará conforme a las siguientes reglas:
I.-El impuesto asignable será el monto que resulte de sumar el impuesto pagado por los contribuyentes,
correspondiente a impuestos causados o retenidos en el año de calendario de que se trate y las diferencias de
impuesto pagadas durante el mismo periodo, correspondientes a ejercicios anteriores.
II.-El monto determinado conforme a la fracción anterior, será asignado a la Entidad Federativa 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 Federativas el
Fondo Financiero Complementario de Participaciones, se efectuarán las siguientes operaciones con base en
datos del año de calendario inmediato anterior a aquél para el que se efectúe el cálculo:
1.-El 25% del Fondo se distribuirá entre todas las Entidades Federativas por partes iguales.
II.-El 50% del Fondo se distribuirá entre todas las Entidades, conforme a las siguientes reglas:
a) La suma recibida por la Entidad por concepto de participaciones en el Fondo General de Participaciones,
más el gasto corriente federal en materia de educación y el gasto corriente de la Federación en apoyos
financieros, se dividirá, entre la cantidad de habitantes de la Entidad, obteniéndose así lo que en los cálculos
siguientes se denominará "erogación por habitante".
b) Se dividirá la unidad o número 1 entre la erogación por habitante y al resultado se le denomina "primer
factor".
c) El tanto por ciento en que cada Entidad Federativa participará en esta parte del monto total del Fondo
Financiero Complementario, será el por ciento que el primer factor de cada Entidad Federativa represente en
la suma de los primeros factores de todas las Entidades.
III.-El otro 25% del fondo se distribuirá entre todas las Entidades, conforme a las siguientes reglas:
a) Se dividirá uno entre las participaciones recibidas por la Entidad en el Fondo General y al resultado se le
denomina "segundo factor".
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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 Federativa represente en la suma de los segundos
factores de todas las Entidades.
IV.-Por último se sumarán las cantidades que en números absolutos correspondan a la Entidad, conforme a
las fracciones I, II y III de la presente Cláusula y se determinará el porcentaje que dicha suma represente en el
monto total del Fondo Financiero Complementario de Participaciones en el año de calendario inmediato
anterior a aquél para el que se efectúe el cálculo. Dicho porcentaje será cada año el definitivo para la
distribución que corresponda a cada Entidad'.
2o. El Estado conviene en dejar en suspenso o derogar y en no establecer gravámenes estatales o
municipales sobre los conceptos adicionados al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en
reformas publicadas en el "Diario Oficial" de la Federación del 30 de diciembre de 1980.
3o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conviene en resarcir al Estado el monto de la recaudación a
que se refiere el punto que antecede, tanto por los que toca a gravámenes estatales como municipales,
conforme al siguiente procedimiento:
a).-La Federación incrementará los por cientos señalados en la fracción I del artículo 2o. de la Ley de
Coordinación Fiscal, en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación fiscal y en los
Anexos a los mismos, celebrados con las Entidades Federativas, con el por ciento que represente en la
recaudación federal total del año de 1980, el monto de los gravámenes que en el mismo año hubieran
recaudado los Estados y Municipios por los conceptos que se señalan en el Punto 2o. del presente Anexo y
que quedan en suspenso o derogados.
b).-A partir del lo. de enero de 1981, el Fondo General de Participaciones, se calculará con el por ciento que
resulte de las operaciones señalalas en el párrafo precedente.
c).-Para determinar la cantidad que corresponde al Estado en el Fondo General de Participaciones por el año
de 1981, se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Adicionalmente, a las participaciones que correspondan a cada Entidad por el año de 1980, provenientes del
Fondo General, se sumarán las cantidades recaudadas por la Entidad Federativa del lo de enero al 31 de
diciembre de 1980, por los conceptos adicionados al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por
reformas publicadas en el "Diario Oficial" de la Federación el 30 de diciembre de 1980. La suma así obtenida,
se dividirá entre el monto de los ingresos anuales totales obtenidos por la Federación por concepto de
impuestos en el mismo año, excluidos los señalados en el último párrafo del artículo 2o. de la Ley de
Coordinación Fiscal, obteniéndose así un "factor". Se sumarán los "factores" obtenidos como consecuencia de
realizar la misma operación para todas las Entidades Federativas y se determinará el porcentaje que cada
"factor" represente de la suma de "factores". Los porcentajes así obtenidos serán los que correspondan a
cada Entidad en el Fondo General de Participaciones a partir del año de 1981 y, sin perjuicio de efectuar los
ajustes a que se refiere el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
4o. Los impuestos estatales y municipales sujetos a suspensión o derogación a partir del año de 1931 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
Secretaria y las autoridades del Estado.
5o. El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal, con cuyo clausulado y el de sus demás anexos constituyen una unidad indivisible, por lo que le son
aplicables las definiciones y reglas de la Ley de Coordinación Fiscal y de dicho Convenio y sus Anexos.
6o. Este Anexo debe ser sometido a la aprobación o autorización de la Legislatura del Estado y publicarse en
el Periódico Oficial de la Entidad y en el "Diario Oficial" de la Federación.
7o.-Lo dispuesto en el presente Anexo entra en vigor el lo. de enero de 1981.
México, D. F., a los tres días del mes de julio de mil novecientos ochenta y uno.-Por el Estado: El Gobernador
Constitucional, Rogelio Flores Curiel.-Rúbrica.-El Secretario General de Gobierno, José de Jesús Osuna
Gómez.-Rúbrica.-El Director General de Finanzas y Administración del Estado, Antonio Echevarría
Domínguez.-Rúbrica.-Por la Secretaría: El Secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra.-Rúbrica.-El
Subsecretario de Ingresos, Guillermo Prieto Fortún.-Rúbrica.
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