PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO número 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guerrero.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Hacienda
y Crédito Público.
ANEXO No. 3 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE
CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del
Estado de Guerrero tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que
entró en vigor el 1 de enero de 1997.
En el contexto de la Ley de Coordinación Fiscal se estableció la posibilidad de coadyuvar en el combate al
comercio informal a través de la promoción de la colaboración administrativa de las autoridades locales y del
Distrito Federal, en la incorporación al Registro Federal de Contribuyentes de las personas que realizan
actividades dentro de ese tipo de economía, denominados “pequeños contribuyentes”, lo cual dio lugar a la
celebración de Anexos al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Por otra parte, mediante modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes a partir del 1 de
enero de 2003, el H. Congreso de la Unión estimó conveniente incluir la relativa a establecer en el artículo 139
que en el régimen de pequeños contribuyentes, éstos puedan efectuar los pagos del impuesto en las entidades
federativas donde obtengan sus ingresos, siempre que dichas entidades celebren convenio de coordinación
para administrar dicho impuesto.
Por lo expuesto, se hace necesario suscribir un Anexo dentro del marco señalado en el párrafo anterior,
por lo que la Secretaría y el Estado, con fundamento en la legislación federal a que se refiere el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como en el artículo 139 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, 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 el Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción I de la cláusula octava
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, convienen en coordinarse para que
éste ejerza las funciones operativas de administración de los ingresos derivados del Impuesto Sobre la Renta,
tratándose de los contribuyentes que tributen en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, de los denominados “pequeños contribuyentes”.
Para la administración de los ingresos referidos en el párrafo que antecede el Estado ejercerá las
funciones administrativas de verificación para la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes,
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.- El Estado ejercerá las siguientes facultades en materia de verificación:
I. Realizar actos de autoridad para que los contribuyentes de que se trata se inscriban en el Registro
Federal de Contribuyentes.
II. Notificar los requerimientos emitidos por el propio Estado mediante los cuales se solicita a los
contribuyentes su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

III. Constatar que los contribuyentes localizados cumplan con su inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
La operación total del Registro Federal de Contribuyentes, es facultad y responsabilidad exclusiva de la
Secretaría.
La Secretaría informará mensualmente al Estado sobre el cambio de régimen fiscal de los contribuyentes
a que se refiere este Anexo. En su caso, el Estado informará a la Secretaría sobre los contribuyentes que
detecte con base en sus actuaciones, que han dejado de cumplir con los requisitos para tributar en el régimen
de que se trata.
Cuando el Estado detecte que un contribuyente no corresponde al régimen fiscal al cual se encuentra
inscrito, se deberá hacer del conocimiento de la Secretaría dicha circunstancia, en un plazo no mayor a 5 días
contados a partir de la fecha en que se descubra dicha anomalía, a efecto de que, en su caso, la Secretaría
proceda a efectuar el cambio de régimen en el ámbito de su competencia.
TERCERA.- En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los ingresos referidos en
la cláusula primera que antecede, el Estado ejercerá las siguientes facultades:
I. Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las
disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias
que provengan de errores aritméticos.
Asimismo, recibir las declaraciones de establecimientos ubicados en su territorio, distintos a los del
domicilio fiscal de la empresa matriz o principal, que presenten por las operaciones que correspondan a
dichos establecimientos.
II. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar el impuesto, su actualización y
accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio
de sus facultades.
III. Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación.
Para el ejercicio de estas facultades, el Estado llevará a cabo el control del total de obligaciones de los
contribuyentes a que se refiere este Anexo y para tal efecto, la Secretaría le proporcionará la información
sobre las transacciones que reciba de los mismos.
IV. Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por él mismo que determinen los ingresos
de referencia y sus accesorios, requerimientos o solicitudes de informes emitidos por el propio Estado, así
como recaudar, en su caso, el importe correspondiente.
V. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivo el pago de los créditos
fiscales con sus correspondientes accesorios que él mismo determine.
Las declaraciones, el importe de los pagos derivados de los ingresos referidos en la cláusula primera que
antecede, y demás documentos, serán recibidos en las oficinas recaudadoras del Estado o en las instituciones
de crédito que éste autorice.
La tarjeta tributaria que expide el Servicio de Administración Tributaria, podrá ser el medio de identificación
de los contribuyentes sujetos al régimen a que se refiere este Anexo, ante las autoridades del Estado.
El Estado llevará a cabo los actos de comprobación referidos en esta cláusula conforme al programa
operativo anual a que se refiere la fracción II de la cláusula octava del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y
demás disposiciones federales aplicables.
CUARTA.- En materia de autorizaciones relacionadas con los ingresos referidos en este Anexo, el Estado
ejercerá las siguientes facultades:

I. Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés
fiscal, cuando así procediere otorgarse en términos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
II. Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devolución de cantidades
pagadas indebidamente o cuando legalmente así proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones
improcedentes e imponer las multas correspondientes.
III. Autorizar la ampliación de los periodos de pago a bimestral.
IV. Resolver sobre los saldos a favor a compensar por parte de los contribuyentes en términos del Código
Fiscal de la Federación y su Reglamento.
V. Condonar los créditos fiscales derivados de los ingresos a que se refiere este Anexo, de conformidad
con las disposiciones fiscales federales aplicables y a la normatividad que al efecto emita la Secretaría.
QUINTA.- En materia de cancelación de créditos fiscales derivados de los ingresos a que se refiere este
Anexo, el Estado la llevará a cabo de conformidad con las disposiciones fiscales federales aplicables y con la
normatividad que al efecto emita la Secretaría.
SEXTA.- En materia de multas en relación con los ingresos de que se trata, el Estado ejercerá las
siguientes facultades:
I. Imponer las que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones
fiscales federales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de los ingresos de
que se trata, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por él mismo.
II. Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades que se establecen en este Anexo.
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo
de sus actuaciones, el Estado se obliga a informar en todos los casos a la Secretaría en los términos a que se
refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
SEPTIMA.- El Estado ejercerá la facultad de revisar y, en su caso, modificar o revocar las resoluciones
administrativas de carácter individual no favorables a un particular, que él mismo haya emitido, en los términos
del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.
OCTAVA.- En materia de recursos administrativos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, el
Estado tramitará y resolverá los relativos a sus propios actos o resoluciones, emitidos en ejercicio de las
facultades que le confiere este Anexo.
NOVENA.- En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de
las facultades delegadas en este Anexo. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de
los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para este efecto el Estado
contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le solicite.
DECIMA.- En materia de consultas relativas a los ingresos referidos en este Anexo, el Estado resolverá
las que sobre situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente, conforme a la
normatividad emitida al efecto por la Secretaría.
DECIMAPRIMERA.- El Estado percibirá como incentivo por la realización de las funciones operativas de
administración de ingresos materia de este Anexo, el 100% de la recaudación correspondiente al impuesto
sobre la renta, su actualización, recargos, multas, honorarios por notificación, gastos de ejecución y la
indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, aplicable
a los contribuyentes que tributen en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
En este caso, no aplicarán los incentivos a que se refiere la cláusula decimacuarta del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, tratándose de determinación de créditos fiscales en
materia del impuesto sobre la renta de los contribuyentes a que se refiere este Anexo.

DECIMASEGUNDA.- En el marco de lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, el Estado suministrará a la Secretaría con la periodicidad que se
determine, los datos de los padrones de contribuyentes que utilicen para el control de contribuciones locales.
Dicha información se tomará también en consideración para la programación de los actos de
comprobación a que se refiere este Anexo.
DECIMATERCERA.- El Estado coadyuvará en la aplicación de los programas de la Administración
General de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, relativos a la difusión de este
Anexo y de las demás disposiciones fiscales federales aplicables al mismo, de conformidad con los
lineamientos que al efecto acuerden ambas partes.
DECIMACUARTA.- Para la rendición de la cuenta comprobada, se estará en lo conducente, a lo dispuesto
en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
DECIMAQUINTA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, y por lo tanto le son aplicables, en todo lo conducente sus disposiciones, así como
las de la legislación fiscal federal correspondiente. Deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
este último, fecha a partir de la cual queda abrogado el Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría y el Estado, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de 22 de noviembre de 2000, mismo que entró en vigor el 23 de noviembre de 2000.
DECIMASEXTA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en
trámite ante las autoridades fiscales del Estado o del Municipio de que se trate, serán concluidos por ellos en
los términos del Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre ese Estado y la Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de noviembre de
2000. En estos casos el Estado y los municipios recibirán los ingresos que correspondan conforme a dicho
Anexo.
México, D.F., a 12 de agosto de 2003.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, René Juárez
Cisneros.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Luis León Aponte.- Rúbrica.- El Secretario de
Finanzas y Administración, Rafael Acevedo Andrade.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda
y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.

ANEXO número 7 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guerrero.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Hacienda
y Crédito Público.
ANEXO No. 7 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE
CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del
Estado de Guerrero tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que
entró en vigor el 1 de enero de 1997.
En la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2002, se estableció un nuevo
régimen fiscal denominado “Del Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales”,
con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para las personas físicas con

actividades empresariales, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior hubieran sido inferiores a los 4
millones de pesos.
En esta materia, mediante modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes a partir del 1 de
enero de 2003, el H. Congreso de la Unión estimó conveniente establecer que los contribuyentes que tributen
en el citado régimen intermedio, efectúen un pago mensual a la tasa de 5% aplicable a la utilidad fiscal
determinada de conformidad con el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El referido pago se
entera ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa donde los contribuyentes obtengan sus ingresos
sin que dicho pago mensual les genere una carga adicional, en virtud de que éstos podrán acreditar dicho
impuesto contra los pagos provisionales determinados en el mismo mes de conformidad con el propio artículo
127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión consideró procedente establecer que los contribuyentes que
obtengan ingresos por la enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, efectúen un
pago por cada enajenación, aplicando la tasa de 5% sobre la ganancia obtenida en los términos del Capítulo
IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en las oficinas de las entidades federativas. Dicho pago
será acreditable contra el pago provisional que se efectúe en los términos del artículo 154 de la Ley, con lo
cual no se genera carga adicional alguna a los contribuyentes.
En este contexto se establece en el presente Anexo, que las entidades federativas percibirán el 100% de
los pagos que realicen los contribuyentes del régimen intermedio de las personas físicas con actividades
empresariales en los términos de lo dispuesto por el artículo 136-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta y
que de igual forma percibirán el 100% de los pagos que realicen los contribuyentes personas físicas por la
ganancia obtenida derivada de la enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones,
ubicados dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales en los términos del artículo 154-Bis de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Por lo anterior, la Secretaría y el Estado, con fundamento en la legislación federal a que se refiere el
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como en los artículos 136-Bis de la
Sección II del Capítulo II del Título IV y 154-Bis del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, han acordado suscribir el presente Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal, adicionando a éste las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste ejerza las funciones
operativas de administración de los ingresos generados en su territorio derivados del Impuesto Sobre la
Renta, tratándose de los contribuyentes que tributen en los términos del artículo 136-Bis, de la Sección II del
Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, dentro del régimen intermedio de las
personas físicas con actividades empresariales; así como de los contribuyentes que tributen en los términos
del artículo 154-Bis, del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con los
ingresos por la ganancia de la enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, ubicados
dentro de la circunscripción territorial del Estado.
Para la administración de los ingresos referidos en el párrafo que antecede el Estado ejercerá las
funciones administrativas de 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, determinación y cobro de los ingresos referidos
en la cláusula primera que antecede, el Estado ejercerá las siguientes facultades:
I. Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las disposiciones
fiscales y recaudar los pagos respectivos, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan
de errores aritméticos.

Asimismo, recibir las declaraciones de establecimientos ubicados en su territorio, distintos a los del
domicilio fiscal de la empresa matriz o principal, que presenten por las operaciones que correspondan a
dichos establecimientos.
II. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar el impuesto, su actualización y
accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio
de sus facultades.
Asimismo, el Estado será el conducto para proporcionar a la Secretaría la información que ésta requiera
para el ejercicio de las facultades de comprobación de sus autoridades competentes, de los registros que lleve
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o la unidad administrativa que realice funciones similares,
con que cuente el propio Estado y los municipios.
De igual manera, el Estado suministrará a la Secretaría con la periodicidad que se determine, los datos
de los padrones de contribuyentes que utilicen para el control de contribuciones locales. Dicha información se
tomará también en consideración para la programación de los actos de comprobación a que se refiere
este Anexo.
III. Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación.
Para el ejercicio de estas facultades, el Estado llevará a cabo el control del total de obligaciones de los
contribuyentes y para tal efecto, la Secretaría le proporcionará la información sobre las transacciones que
reciba de los mismos.
IV. Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por él mismo que determinen los ingresos
de referencia y sus accesorios, requerimientos o solicitudes de informes también emitidos por el propio
Estado, así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente.
V. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los créditos fiscales
con sus correspondientes accesorios que él mismo determine en ejercicio de sus facultades delegadas en
este Anexo.
Las declaraciones, el importe de los pagos derivados de los ingresos referidos en la cláusula primera que
antecede, y demás documentos, serán recibidos en las oficinas recaudadoras del Estado o en las instituciones
de crédito que éste autorice.
El Estado llevará a cabo los actos de comprobación referidos en esta cláusula conforme al programa
operativo anual a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en los
términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones federales aplicables.
TERCERA.- En materia de autorizaciones relacionadas a los ingresos a que se refiere este Anexo, el
Estado ejercerá la facultad de recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes de
devolución de cantidades pagadas indebidamente al Estado por dichos conceptos, o cuando legalmente así
proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones improcedentes e imponer las multas
correspondientes.
CUARTA.- En materia de multas en relación con los ingresos de que se trata, el Estado ejercerá las
siguientes facultades:
I. Imponer las que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones
fiscales federales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de los ingresos de
que se trata, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por él mismo.
II. Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades que se establecen en este Anexo.
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que se tenga conocimiento con
motivo de sus actuaciones, el Estado se obliga a informar en todos los casos a la Secretaría en los términos a
que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

QUINTA.- El Estado ejercerá la facultad de revisar y, en su caso, modificar o revocar las resoluciones
administrativas de carácter individual no favorables a un particular, que él mismo haya emitido, en los términos
del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.
SEXTA.- En materia de recursos administrativos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, el
Estado tramitará y resolverá los relativos a sus propios actos o resoluciones, emitidos en ejercicio de las
facultades que le confiere este Anexo.
SEPTIMA.- En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de
las facultades delegadas en este Anexo. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de
los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para este efecto el Estado
contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le solicite.
OCTAVA.- En materia de consultas relativas a los ingresos referidos en este Anexo, el Estado resolverá
las que sobre situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente, conforme a la
normatividad emitida al efecto por la Secretaría.
NOVENA.- El Estado percibirá como incentivo por la realización de las funciones operativas de
administración de ingresos materia de este Anexo, el 100% de los pagos del impuesto, su actualización,
recargos, multas, honorarios por notificación, gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el
séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, que realicen los contribuyentes de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 136-Bis y 154-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Para el caso de determinación de créditos fiscales derivados de actos de comprobación efectuados por el
Estado en materia del Impuesto Sobre la Renta en los términos a que se refiere el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, el incentivo que corresponde se aplicará sobre la diferencia entre el
impuesto, actualización y accesorios determinados y el incentivo a que se refiere el párrafo anterior, sin tomar
en cuenta las multas.
Tratándose de las multas que imponga el Estado, le corresponderá como incentivo el 100% de su
monto de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo de la presente cláusula y en el segundo párrafo
de la fracción V de la cláusula decimacuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal.
DECIMA.- El Estado coadyuvará en la aplicación de los programas de la Administración General de
Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, relativos a la difusión de este Anexo y de
las demás disposiciones fiscales federales aplicables al mismo, de conformidad con los lineamientos que al
efecto acuerden ambas partes.
DECIMAPRIMERA.- Para la rendición de la cuenta comprobada, se estará en lo conducente, a lo
dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
DECIMASEGUNDA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, y por lo tanto le son aplicables, en todo lo conducente sus
disposiciones, así como las de la legislación fiscal federal correspondiente. Deberá ser publicado tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Federación, y entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en este último.
México, D.F., a 12 de agosto de 2003.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, René Juárez
Cisneros.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Luis León Aponte.- Rúbrica.- El Secretario de
Finanzas y Administración, Rafael Acevedo Andrade.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda
y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.

FACTOR aplicable para el cálculo del acreditamiento por la adquisición de diesel para uso automotriz en
vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o carga,
correspondiente al mes de agosto de 2003.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Hacienda
y Crédito Público.
FACTOR APLICABLE PARA EL CALCULO DEL ACREDITAMIENTO POR LA ADQUISICION DE DIESEL PARA USO
AUTOMOTRIZ EN VEHICULOS QUE SE DESTINEN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE
PERSONAS O CARGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2003.

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14
fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 4o. fracción XVII del Reglamento Interior del
Servicio de Administración Tributaria, y 17 fracción X de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de 2003, el factor aplicable a las adquisiciones de diesel para uso automotriz en vehículos que se
destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o carga, correspondiente al mes de
agosto de 2003 será de 0.4476.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 1 de septiembre de 2003.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
ACUERDO mediante el cual se modifica el proemio, así como los artículos primero y tercero fracción I de la
autorización otorgada a Seguros del Centro, S.A. de C.V., ahora GE Seguros, S.A. de C.V., en virtud de su
cambio de denominación social.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Secretaría Particular.- 101.- 00914.- 731.1/33939.
AUTORIZACIONES A INSTITUCIONES DE SEGUROS.- Se modifica la otorgada a esa sociedad en virtud de su

cambio de denominación social.
Seguros del Centro, S.A. de C.V.
(ahora GE Seguros, S.A. de C.V.
en virtud de la autorización que se les otorga)
Paseo de los Insurgentes No. 1701
Col. Granada, C.P. 37306
León, Guanajuato.
En virtud de que mediante oficio 366-IV-1028 de esta misma fecha, se les otorgó aprobación a la reforma
acordada a la cláusula tercera de sus estatutos sociales, a fin de cambiar su actual denominación de Seguros
del Centro, S.A. de C.V., por la de GE Seguros, S.A. de C.V., lo cual se contiene en el testimonio de la
escritura número 36,250 del 13 de diciembre pasado, otorgada ante la fe del licenciado Mario Alberto Cortés
Rodríguez, Notario Público número 106, con ejercicio en el Partido Judicial de León, Guanajuato, esta
Secretaría con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones VIII y XXV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, 5o., 33-A, 33-B y 33-C de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros y 6o. fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, ha resuelto dictar el siguiente:
ACUERDO
Se modifica el proemio, así como los artículos primero y tercero fracción I de la autorización otorgada con
oficio 102-E-366-DGSV-I-B-a-190 del 4 de marzo de 1992, modificada mediante los diversos 366-IV-1979,
366-IV-7012, 366-IV-185, 366-IV-5324, 366-IV-3861 y 366-IV-792, de fechas 25 de abril y 28 de noviembre de
1997, 22 de febrero y 28 de septiembre de 1999, 15 de octubre de 2001 y 18 de marzo de 2002,
respectivamente, a Seguros del Centro, S.A. de C.V., filial de General Electric Capital Assurance Company, de

Delaware, Estados Unidos de América, que la faculta para practicar la operación de seguros de vida;
la operación de accidentes y enfermedades, en los ramos de accidentes personales y gastos médicos; y la
operación de seguros de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y
transportes, incendio, automóviles, crédito en reaseguro, diversos y terremoto y otros riesgos catastróficos,
para quedar en la forma siguiente:
“AUTORIZACION QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, A GE SEGUROS, S.A. DE C.V., PARA ORGANIZARSE Y FUNCIONAR COMO INSTITUCION DE
SEGUROS FILIAL DE GENERAL ELECTRIC CAPITAL ASSURANCE COMPANY, DE DELAWARE, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

ARTICULO PRIMERO.- En uso de la facultad que al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, confieren los artículos 5o. y 33-C de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, esta Secretaría autoriza a GE Seguros, S.A. de C.V., a organizarse y funcionar como
institución de seguros filial de General Electric Capital Assurance Company, de Delaware, Estados Unidos
de América.
ARTICULO TERCERO.- ..........................................................................................................................
I.- La denominación será GE Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable.
................................................................................................................................................................. ”
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 1 de julio de 2003.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco
Gil Díaz.- Rúbrica.
(R.- 184135)
ACUERDO mediante el cual se modifica el proemio, así como los artículos primero, segundo y tercero,
primer párrafo de la fracción III, manteniéndose sin cambios las fracciones I y II, así como el artículo cuarto
de la autorización otorgada a Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer,
en virtud de su conversión a filial.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Secretaría Particular.- 101.- 00916.- 731.1/320243.
INSTITUCIONES DE SEGUROS FILIALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.- Se modifica la

autorización otorgada a esa sociedad en virtud de su conversión a filial.
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales No. 424, 1er. piso
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 01100
Ciudad.
At'n.: Lic. Pablo Enrique Mendoza Martell
Representante.
En virtud de que mediante oficio 366-IV-1078 de esta misma fecha, se les aprobaron las reformas
acordadas a sus estatutos sociales, entre las que destaca su conversión en filial de BBVA International
Investment Corporation, del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, a través del Grupo Financiero BBVA
Bancomer, S.A. de C.V., su actual accionista mayoritario, en virtud de la conversión del citado Grupo
Financiero en una entidad controladora filial, contenidas en los testimonios de las escrituras números 74,395 y
74,396 otorgadas el 25 de octubre último ante la fe del licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Público
número 137, con ejercicio en el Distrito Federal, esta Secretaría con fundamento en los artículos 31 fracciones
VIII y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5o., 6o., 33-A, 33-B y 33-C de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 6o. fracción XXII del Reglamento Interior de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha resuelto dictar el siguiente:
ACUERDO

Se modifica el proemio, así como los artículos primero, segundo y tercero primer párrafo de la fracción III,
manteniéndose sin cambios las fracciones I y II, así como el artículo cuarto de la autorización otorgada con
oficio 366-IV-7005 del 29 de noviembre de 1996, modificada con los diversos 366-IV-1989 del 30 de mayo de
1997, 366-IV-1803 del 12 de abril de 2002 y 366-IV-3867 del 29 de julio de 2002, a Seguros BBVA Bancomer,
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, que la faculta para practicar la operación de seguros de
vida, la operación de seguros de accidentes y enfermedades, en los ramos de accidentes personales y de
gastos médicos, así como la operación de seguros de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos
profesionales, marítimo y transportes, incendio, automóviles, crédito en reaseguro, diversos, y terremoto y
otros riesgos catastróficos, así como la operación de reafianzamiento, para quedar en la forma siguiente:
“AUTORIZACION QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, A SEGUROS BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, PARA
ORGANIZARSE Y FUNCIONAR COMO INSTITUCION DE SEGUROS FILIAL DE BBVA INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION, DEL ESTADO Y LIBRE Y ASOCIADO DE PUERTO RICO, A TRAVES DEL GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V., EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

ARTICULO PRIMERO.- En uso de la facultad que al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, confieren los artículos 5o., 6o. y 33-C de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, esta Secretaría autoriza a Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer, para organizarse y funcionar como institución de seguros filial de BBVA
International Investment Corporation, del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, a través del Grupo
Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
ARTICULO SEGUNDO.- La institución de seguros filial está autorizada para practicar en la
República Mexicana, la operación de seguros de vida, la operación de seguros de accidentes y
enfermedades, en los ramos de accidentes personales y de gastos médicos, la operación de seguros
de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes,
incendio, automóviles, crédito en reaseguro, diversos, terremoto y otros riesgos catastróficos, así
como la operación de reafianzamiento.
ARTICULO TERCERO.- La institución de seguros filial se sujetará a las disposiciones de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y demás normativa que derive de la
misma, a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en cuanto a la realización de la operación de
reafianzamiento, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, por lo que hace a su integración al Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., así
como a las demás leyes que le sean aplicables y, en particular a lo siguiente:
I.- La denominación será Seguros BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Grupo Financiero BBVA Bancomer.
II.- El capital social será variable de acuerdo a lo siguiente:
a).- El capital mínimo fijo sin derecho a retiro será la cantidad de $94’800,000.00 (noventa y
cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100) moneda nacional.
b).- El capital variable con derecho a retiro en ningún caso podrá ser superior al capita pagado sin
derecho a retiro.
III.- El domicilio social de la institución de seguros filial será la Ciudad de México, Distrito Federal.
ARTICULO CUARTO.- Por su propia naturaleza esta autorización es intransmisible”.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 1 de julio de 2003.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco
Gil Díaz.- Rúbrica.

(R.- 184149)

RESOLUCION mediante la cual se autoriza a Banco Continental de Panamá, S.A., de Panamá, República de
Panamá, para establecer en territorio nacional una oficina de representación en forma conjunta con la
oficina de representación de Banco Alemán Platina, S.A.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Unidad de Banca y Ahorro.
RESOLUCION UBA/074/2003
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Banca y Ahorro, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 31 fracciones VII y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
y 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito, así como en las reglas cuarta y novena fracciones II, III y V de las
Reglas Aplicables al Establecimiento y Operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras
del Exterior a que se refiere el artículo 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
27 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en atención a
los siguientes:
ANTECEDENTES
Que esta Secretaría, mediante oficio 101-996, de fecha 25 de agosto de 1999, autorizó a Banco Alemán
Platina, S.A., de Panamá, República de Panamá, a establecer una oficina de representación en territorio
nacional;
Que con fecha 22 de agosto de 2002, la Junta Directiva de Banco Continental de Panamá, S.A., aprobó el
establecimiento de una oficina de representación en el país, en forma conjunta con la oficina de
representación de Banco Alemán Platina, S.A.;
Que con fecha 22 de agosto de 2002, la Junta Directiva de Banco Alemán Platina, S.A., aprobó que su
oficina de representación en México opere en forma conjunta con la de Banco Continental de Panamá, S.A.;
Que la Superintendencia de Banco de la República de Panamá, autoridad reguladora de este tipo de
sociedades en Panamá, mediante Resolución S.B. número 09-2003, de fecha 5 de febrero de 2003, autorizó a
Banco Continental de Panamá, S.A., la apertura de una oficina de representación en los Estados Unidos
Mexicanos;
Que mediante escrito de fecha 7 de abril de 2003, el representante legal de Banco Continental de
Panamá, S.A., solicitó autorización de esta Secretaría para establecer una oficina de representación
en nuestro país, en forma conjunta con la oficina de representación de Banco Alemán Platina, S.A., a fin de
realizar a través de ella, un programa de actividades dentro del marco jurídico establecido;
Que esta Secretaría mediante oficios DGBA/AIBM/299/2003 y DGBA/AIBM/300/2003 ambos de fecha 28
de abril de 2003, solicitó la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México,
respecto de la solicitud de autorización de Banco Continental de Panamá, S.A., para establecer una oficina de
representación en el país;
Que Banco de México mediante oficio Ref.: S53/50-03 de fecha 7 de mayo de 2003 y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio DGA-571-1771 de fecha 3 de junio de 2003, emitieron opinión
favorable para que esta Secretaría autorice el establecimiento en el país de una oficina de representación de
Banco Continental de Panamá, S.A., en forma conjunta con la que actualmente mantiene Banco Alemán
Platina, S.A., y
CONSIDERANDO
Que la Comisión Nacional Bancaria de la República de Panamá, mediante Resolución número 13, de
fecha 7 de junio de 1972, otorgó a Banco Continental de Panamá, S.A., una Licencia Bancaria Clase 1, en la
que se le autoriza a efectuar el negocio de banca en ese país y en el extranjero;
Que Banco Continental de Panamá, S.A., es accionista mayoritario de Banco Alemán Platina, S.A.;
Que esta Secretaría, de conformidad con la normativa aplicable, considera conveniente que aquellas
entidades financieras del exterior que pertenecen a un mismo grupo financiero o que mantienen nexos
patrimoniales con otras entidades financieras, establezcan en el territorio nacional oficinas de representación
que operen en forma conjunta;
Que la solicitud cumple en términos generales con las disposiciones legales y administrativas aplicables al
establecimiento y operación de oficinas de representación de entidades financieras del exterior;

Que el establecimiento de la oficina de representación en forma conjunta, favorecerá que Banco
Continental de Panamá, S.A., promueva y negocie el otorgamiento de créditos y la diversificación de la cartera
crediticia que ya atiende Banco Alemán Platina, S.A., en sectores distintos a su tradicional nicho de
financiamiento a la comercialización de productos agropecuarios, complementando así su oferta crediticia en
territorio nacional;
Que tal situación contribuirá al desarrollo comercial y de inversión en el país, y
Que después de analizar la información y documentación presentada, de haber oído las opiniones del
Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de haber determinado la
procedencia de su otorgamiento, esta Secretaría:
RESUELVE AUTORIZAR A BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A., DE PANAMA, REPUBLICA
DE PANAMA, PARA ESTABLECER EN TERRITORIO NACIONAL UNA OFICINA DE REPRESENTACION
EN FORMA CONJUNTA CON LA OFICINA DE REPRESENTACION DE BANCO ALEMAN PLATINA, S.A.
PRIMERO.- La citada oficina ostentará la denominación: Banco Alemán Platina, S.A. y Banco Continental
de Panamá, S.A., Panamá, República de Panamá, oficina de representación conjunta en México.
SEGUNDO.- La oficina de representación tendrá su domicilio en Bosque de Ciruelos número 162, tercer
piso, colonia Bosques de las Lomas, código postal 11700, México, D.F., actual domicilio de la oficina de
representación de Banco Alemán Platina, S.A.
TERCERO.- El señor Adam Davis Schrager Riley, actual representante a cargo de la oficina de
representación en territorio nacional de Banco Alemán Platina, S.A., será el representante a cargo de la
oficina de representación en México de Banco Continental de Panamá, S.A.
CUARTO.- Banco Continental de Panamá, S.A., deberá avisar por escrito a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, al Banco de México y a esta dependencia, la fecha en que inicie sus actividades como oficina de
representación conjunta con Banco Alemán Platina, S.A.
QUINTO.- La oficina de representación de Banco Continental de Panamá, S.A., en su operación y
funcionamiento deberá observar en todo momento las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, las
Reglas Aplicables al Establecimiento y Operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras
del Exterior a que se refiere el artículo 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito, las orientaciones que de
acuerdo con la política financiera señalen el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
la propia Secretaría, así como las demás que por su naturaleza le resulten aplicables.
SEXTO.- La presente autorización es, por su propia naturaleza jurídica, intransmisible.
SEPTIMO.- La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación, a costa de Banco
Continental de Panamá, S.A.
México, D.F., a 18 de agosto de 2003.- El Titular de la Unidad de Banca y Ahorro, Luis Felipe Mancera
de Arrigunaga.- Rúbrica.
(R.- 184147)

