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No.ª 2028 

ANEXO ... No. 19 AL CONVENIO DE COLABORAcróN ADMINISTRATIVA EN . MATERIA 
FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO · . 

. 
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que~ 
en. lo sucesivo se le denominará la "Secretaría" y el Gobie1no del Estado de Tabasco, al 
que en lo sucesivo se

1

le denominará la "Entidad" convienen en suscribir el Anexo No. 19 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen celebrado, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2008, el cual entró en 
vigor 'el 13 de diciembre de 2008. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece, entre otras líneas de acción de su 
objetivo para lbgrar un México Prospero, hacer más eqlilitativa la estructura impositiva para 
mejorar la distribución de la carga fiscal, así como adecuar el marco legal ~n materia fiscal 
de manera eficiente pal'a qué sirva como palanca del desarrollo. 

El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley 
del Impuesto sobre la Renta, la cual se aprobó por parte del H. Congreso de la Unión como 
parte de la simplificación de las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de 
contribuyentes al padrón fiscal, acorde con la estrategia de modernización, para lo cual se 
crea el Régimen de Incorporación Fiscal y se elimina el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes, en cuya administración los gobien1os de las entidades federativas han 
colaborado con el Gobierno Federal, obteniendo como estímulo la recaudación lograda. 

Con el establecimiento del Régimen de Incorporación Fiscal, qúe entró en vigor a partir del 
1 do enero de 2014, las entidades federativas han dejado de percibir los ingresos que 
provenían del Régimen de Pequeños Contribuyentes; sin embargo, en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de noviembre de 2013, se creó el Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 'Intermedios, el cual será destinado a aquellas 
entidades federativas que, mediante' convenio suscrito con el Gobiemo Federal en términos 
del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, colaboren en la administración del 
Régimen de Incorporación Fiscal a que se refiere el Título IV, Capítulo II, Sección· II, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de los contribuyentes que tengan su domicilio 
fiscal dentro de su territorio. · 

A efecto de cumplir los objetivos de integrar a la formalidad, mediante el Régimen de 
Incorpo1·ación Fiscal, a las personas que actualmente desempeñan sus actividades 
productivas en la informalidad, es necesaria la colaboración· de los gobiernos de las 
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entidades federativas y el Gobierno Federal. En específico, es relevante la participación de 
las entidades federativas para promover la inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes; brindarles orientación para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y'"" 
dotarlos de los instrumentos necesarios para tal efecto, como lo es la fün1a electrónica 
avanzada. · 

Con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas locales y que participen del Fondo de 
Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, se considera la suscripción del 
Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en el 
cual se establecen las funciones que en materia de este régimen se delegan a la "Entidad", 
los incentivos que recibirá por su actividad y la forma en que se medirán sus resultados. 

.. 
~ 

Lo. anterior, permitirá aprovechar la infraestructura y experiencia de la "Entidad" en ' 
materia de administración del Régimen de Pequeños Contribuyentes, dado que cuenta con 
capacidad material para coadyuvar en la vigilancia de las obligaciones en materia de 
presentación de declaraciones de los contribuyentes que tributen en el Régimen de 
Incoq;oración Fiscal, así como en la orientación, fiscalización, control Y. ~obro de créditos 
fiscales. 

En ese contexto, la "Secretaría" y la "Entidad", con fundamento en los artículos de la 
legislación federal: 31, fracciones ll, XI, XIV, XV y ~XXXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 60., fracción XVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 111, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ej~rcicio Fiscal de 
2014, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, y en los 
artículos de la legislación local: 51 fracción XI, 53, 65 fracción V de l~ Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 26 fracción I y III, 27 fracción I y 
XI, 29 fracciones V, VII, XXI, XXIII, XXXI, XXXIII, XXXIV, LVIII y 39 fracción XVI 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 1, 5, 8, fracciones I y II, 11 
y 12 del Código Fiscal del Estado de Tabasco; 85, 86 y Tercero transitorio de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco, y 10 fracciones I, IV, XV, XXIX y XXX del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, han acordado suscribir el Anexo No. 19 
al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen 
celebrado, de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- La "Secretaría" y la "Entidad" convienen en coordinarse para que ésta ejerza 
las funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes q,ue tributen 
e~ el Régimen de Incorporación Fiscal, en los términos ~e la ·sección II ~el .capítu~o II ~rl 
Titulo IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratandose de· los s1gmentes mgresos 
coordinados y derivado de ello accedan al Fondo de Compensación del Régimen de 
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Pequeñós Contribuyentes y del Régimen de Intermedios previsto en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014: 

1~nq nob.s1:taini 

I. Los derivados del impuesto sobre la renta que se paguen en los términos de la Sección 
II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

II. Los deriyados del impuesto al valor agregado que se paguen en los té1minos del 
artículo s·o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

III. Los derivados del impuesto especial sobre producción y servicios que se paguen err 
los tém1inos del artículo 5o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios respecto de las enajenaciones y prestación de servicios a que se refiere el 
artículo 2o. de dicha Ley. 
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Para la administración de los ingresos referidos en esta cláusula, la "Entidad" ejercerá las 
funciones operativas de administración, comprobación, determinación y cobro, en los 
términos de la legislación federal aplicable y conforme a lo dispuesto t::n las cláusulas ;. 
siguientes. 

SEGUNDA.- En materia de administración, comprobación, determinación.y cobro de. los 
ingresos referidos en la cláusula primera que antecede, la "Entidad" ejercerá las siguientes 
facultades: 

1 

I. Prestar los servicios de orientación gratuita para promover el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes a que se refiere la Sección U del Capítulo II -del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

II. Recibir y, ·en su caso, -exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que 
establezcan las disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos cuando exista 
una determinación de cr~ditos por parte de la "Entidad" a ~argo élel contribuyente; así 
como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores 
aritméticos. 

III. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los impuestos 
correspondientes, su actualización y accesorios a cargo .de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades 

~ 

de comprobación, de acuerdo al Programª de :frabajo que· se suscriba con la 
"Secretaría". 

IV. ·Las establecidas eri el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo al 
Programa de Trabajo que se suscriba con la "Secretaría". 

I 
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TERCERA.· El Programa de Trabajo se establecerá anualmente de manera conjunta entre 
la "Secretaría" y la "Entidad;', el cual deberá ser acorde con las funciones operativas de 
administración previstas en este instrumento e incluirá acciones respecto de: 

l. Los servicios de atención de contribuyentes, de ·conformidad con lo establecido en las 
cláusulas décima segunda., décima tercera y déeima cuarta del presente Anexo. 

II. La incorporación de contribuyentes, inscripción y movimientos en el Registro Federal 

de Contribuyent~s, de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima 

segunda, décima quinta y décima sexta del presente Anexo._ 
III. La vigilancia del cumplimiento de obligaciones, de conformidad .con lo establecido en 

las cláusulas cuarta a décima y décima séptima del presente Anexo. 

IV. La fiscalización ·del Régimen de· Incorporación Fiscal, de conformidad con lo .... 

establecido en las cláusulas cuarta a décima, décima séptima y décima octava del 
presente Anexo. 

CUARTA.- En materia . de multas relacionadas con el cumplimento de las obligaciones 
fiscales. relativas a los. ingresos coordinados de que· se trata este Anexo, la "Entidad" 
ejercerá I.as siguientes.facultades: 

l. Imponer, notificar y recaudar las que correspondan por infracciones al Código Fiscal 
de la Federación y demás disposiciones fiscales federales aplicables, cuando di<;:has 
infracciones hayan sido descubiertas por la "Entidad". 

IL Condonar y reducir las que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas con 

motivo del presente Anexo, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales 
aplicables y con la nom1atividad respectiva . . 

QUINTA.- En materia de autorizaciones, la "Entidad" otorgará las c_orrespondientes al 
pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, debiéndose garantizar 
el interés fiscal, en términos del Código Fiscal d~ la Federación y su Reglamento. . . 

SEXTA.· En materia de cancelación ~e créditos fiscales derivados de los ingresos a que se , 
refiere la cláusula primera de este Anexo, la "Entidad" llevará a cabo dicho trámite de 
conformidad ~on las disposiciones fiscales federales aplicables y con la normati.vidad que al 
efecto emita la "Secretaría". 

" 
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SÉPTIMA.- En materia de declaratoria'S de prescripción de créditos fiscales y de extinción 
de facultades de la autoridad fiscal, tratándose de los ingresos a que se refiere la cláusula 
primera de este Anexo, la "Entidad" tramitará dichas declaratorias y resolverá en los 
términos previstos en el artículo 146 del tódigo Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas fed.erales aplicables. 

OCTAVA.- En materia de resoluciones administrativas de carácter individual no 
favorables a un particular, la "Entidad" revisará y, en su C<l:SO, modificará o revocará las que 
haya emitido en los términos del penúltimo y último párrafo del artículo 36 del Código 
Fiscal de la Federación. · 

NOVENA.- En materia de recursos administrativos, la "Entidad" tramitará y resolverá los 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en relación con actos o resoluciones de la 

- misma, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este Anexo. 

DÉCIMA.- En materia de juicios, la "Entidad" intervendrá como parte en los que sé 
susciten con motivo de las facultades delegadas por virtud de este Anexo. De igual manera, 
ésta asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención 
que corresponda a la "Secretaría". Para este efecto, la "Entidad" contará con la asesoría 
legal de la "Secretaría", en la forma y términos que se le solicite. 

La "Entidad" informará periódicamente a la ''Secretaría", de acuerdo con los lineamientos 
que al efecto señale esta última; la situación en que se encuentren los juicios en que haya 
intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos. .. ·· 

DÉCIMA PRIMERA.- En materia del recurso de revisión, la "Entidad" interpondrá dicho 
recurso en contra de sentencias y resoluciones, ante el Tribui:ial· Colegiado de Circuito 
competente, 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, sin perjuicio de la intervención de la ''Sec~etaría". 

.. 
DÉ~IMA SEGUNDA.- La "Secretaría" y la "Entidad" acuerdan, que para que ésta últii:na ~ 
preste los servicios que se enlistan enseguida, dirigidos a promover el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, la 
"Secretaría" podrá permitir la conexión de los equipos de cómputo de la "Entidad" a los 
sistemas con los cuales se prestan servicios al contribuyente del ,Régimen de Incorporación 
Fiscal, así" como la "Entidad" a ia "Secretaría", a fin de que cuenten con. áéceso directo, de 
acuerdo a la normatividad que para tal efecto emita la "Secretaría": 

I. Orientación fiscal. 
II. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado registro. 

III. Otorgamiento de contraseña. 

I 
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IV. Otorgamiento de firma electrónica avanzada (F-IEL). 
V. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales~ 

VI. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, 
inversiones y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el 
artículo 28 del Cóaigo Fiscal de la Federación. 

VII. A~istencia en el uso del formato . simplificado para la presentación de las 
declaraciones de pago e informativas. 

VIII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faciliten el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

DÉCIMA TERCERA.- Para ·efectos de fa .cláusula anterior, la "Entidad" establecerá 
módulos de atención, para lo cual· se compromete a recibir la capacitación que le 
proporcionará la "Secretaría" y a su vez capacitar al personal que brinde estos servicios, y 
realizará talleres y actividades de educación fiscal para los contribuyentes que tributen en el 
Régimen de Incorporación Fiscal. Asimismo, se regirá por la normatividad que al efecto se 
emita, así como por el Programa de Trabajo que suscriban la "S~cretaría" y la "Entidad". 

DÉCIMA CUARTA.- La "Entidad" promoverá el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales a cargo de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal cuyo domicilio 
fiscal se ubique en poblaciones <? en zonas rurales sin servicios de Internet; para lo cual 
deberá proporcionar, en los puntos de acceso autorizado$ por la "Entidad", el acceso 
gratuito a Internet y brindarles la orientación que requieran. 

DÉCIMA QUINTA.- La "Entidad" realizará recorridos de manera sistemática en los 
domicilios fiscales y establecimientos para realizar la inscripción o incorporación de 
personas físicas al Régimen de Incorporación Fiscal en el lugar en que desarrollan sus'· 
actividades y la actualización de obligaciones de quienes ya se encuentren inscritos en el 
Registro .Federal de Contribuyentes, apegándose. a la normatividad que establezca la · 
"Secretaría". 

DÉCIMA SEXTA.- En materia del Registro Federal de Contribuyentes, son obligaciones 
de la "Entidad": 

I. Llevar a cabo el programa de actualización en la captura de las solicitudes y avisos :·:' 
' ' 

al Registro Federal de Contribuyentes respecto de los contribuyentes del Régimen 
de Incorporación Fiscal, de conformidad con la normatividad que para tal efecto . 
emita la "Secretaría". · 

II. · Mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes, de quienes tributen en 
el Régimen de Incorporación Fiscal, en coordinación con la "Seéretaría". 

I 
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Para mantener actualizado el Registro Federal de .. Contribuyentes respecto de los 
contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, efectuará la recepción de las 

• solicitudes de inscripción y avisos· previstos en las disposiciones fiscales que presenten 
dichos contribuyentes. 

La "Entidad'~ cumplirá con las metas de incorporación de personas físicas con actividad 
empresarial no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes que se definan para tales 
efectos en el Programa de Trabajo correspondiente. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Para el cumplimiento de los fines del presente Anexo, la "Entidad" 
podrá, además: 

L Celebrar con los contribuyentes los acuerdos conclusivos a que se refiere el Capítulo 
II del Título III del Código Fiscal de la Federación. 

II. Ordenar y practicar, en términos del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación, 

27 

. la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por no expedir, 
no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales 
digitales por Internet de sus actividades; que los expedidos no reúnan los requisitos 
fiscales o que los datos asentados en el comprobante correspondan a persona distinta 
a la que adquiere el.bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación 
de servicios. 

III. Ordenar y practicar la clausura de los establecimientos cuando el contribuyente no 
cuente con controles volumétricos, así como ordenar y practicar clausuras de 
establecimientos en donde se realicen juegos con apuestas y sorte.os, de conformidad 
con lo dispuesto en el segundo párrafo del artfoulo 20 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 

IV. Tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de pago diferido o en parcialidades 
de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, previo el otorgamiento de la 
garantía de su importe y de sus accesorios, de contribuyentes que corrijan su 
situación fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de 
comprobación y hasta antes de que se emita la resolución que determine el crédito·· 
fiscal. 

' 
V. Condonar las multas a que se refiere el artículo 69-G del Código Fiscal de la 

Federación. 

DÉCIMA OCTAVA.- Los créditos fiscales determinados·como resultado del ejercicio de 
las facultades delegadas a la "Entidad" conforme al presente Anexo, serán pagados a través 
de las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la 
"Entidad". • 

DÉCIMA . NOVENA.- La "Entidad" informará en todos los casos . a la unidad 
administrativa competente de la "Secretaría", sobre la presunta comisión de cualquier 

.. 
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infracción administrativa o delito fiscal federal o en materia aduanera de que tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de las facultades delegadas en este Anexo. 

VIGÉSIMA.- La "Entidad" percibirá como incentivo, por el cumplimiento de las 
obligaciones y ejercicio· de las funciones operativas de administración, comprobación, 
determinación y cobro de los ingresos establecidas en este Anexo, así como por el 
cumplimiento del Programa de Trabajo correspondiente, lo siguiente: 

l. A partir de la firma del presente Anexo, el 50% de la recaudación efectivamente 
enterada en los sistemas de pago establecidos por el Servicio de Administración 
Tributaria de los contribuyentes pertenecientes al Régimen de Incorporación Fiscal, 
cuyo domicilio se encuentre dentro del territorio de la "Entidad", excluyendo los 
pagos realizados.por créditos fiscales a los que hace referencia la cláusula décima 
octava de este Anexo. 

En el caso de que la "Entidad", dentro de los ejercicios fiscales 2011 a 2013, 
hubiera registrado una variación porcentual anual de la recaudación de los 
impuestos por concepto del Régimen de Pequeños Contribuyentes, mayor a 4 puntos 
porcentuales respecto de la variación observada_ por el Indicador Trimestral de 
Actividad Económica Estatal sin Petróleo, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía · (INEGI) en el mismo período, recibirá un incentivo 
adicional de 10 puntos porcentuales. por cada- año que se cumpla la condición,' 
siempre y cuando sea en dos o más ejercicios. Si la "Entidad" hubiera registrado 
únicamente en el ejercicio de 2013 dicha condición, también se incrementará el 
incentivo en 1 O puntos porcentuales. · 

II. A partir de 2015, el incentivo se calculará con la siguiente fórmula: 

IVÍ -
v~t -

aL1 +100/o si ~o/oRRD~-z.t-l > ~o/oITAEELz,t-l + 4% 

si ~%ITAEE~-z.t-l < ~%RRD~-z.t-l < ~%ITAEE~-z.t-l + 4% 

ª~-1 - 1,.0% si ~%RRD~-z.t-l < ~%ITAEE~-z.t-l 

Donde: 

P:= Monto del-incentivo para la entidad i en el año t 

at= Factor de incentivo con base en cumplimiento de la entidad i en el año t~ donde 
O :S at < l. 

a~014 =Porcentaje a que se refiere la fracción I de esta .cláusula para la entidad i. 

I \ 
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RR~= Recaudación efectivamente enterada en los sistemas de pago establecidos por 
el Servicio de Administración Tributaria de 1os contribuyentes pertenecientes al 
Régimen de Incorporación Fiscal, cuyo domicilio se encuentre dentro del territorio 
de la entidad i en el año t por concepto del Régimen de Incorporación Fiscal, 
excluyendo los pagos realizados por créditos fiscales a los que hace referencia la 
cláusula décima octava de este Anexo. · 

RRD~= Recaudación determinada en los sistémas de pago establecidos por el 
Servicio de Administración Tributaria de los contribuyentes pertenecientes al 
Régimen de Incorporación Fiscal, cuyo domicilio se encuentre dentro del territorio 

· de la entidad i en el año t por .concepto del Régimen de Incorporación Fiscal, 
excluyendo los pagos realizados por créditos fiscales a los que hace referencia la 
cláusula décima octava de este Anexo. 

ll%RRD~-z.t-t =la variación porcentual de la variable RRD~ entr~ los años t-2 y t
i. 

Li %IT AEELz.t-t = la variación porcentual del Indicador Trimestral de Activ{dad 
Económica Estatal sin Petróleo de la entidad i más reciente publicado por el INEGI 
entre el cuarto trimestre del año t-2 y t-1. 

III. A partir de la firma del presente Anexo, el incentivo por la determinación y cobro 
de los créditos fiscales a los que se refiere la cláusula décima octava, será el 100% 
del pago recibido a . través de las instituciones de crédito o en las oficinas 
recaudadoras o auxiliares que autorice la "Entidad". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Los incentivos señalados en la cláusula vigésima, fracciones I y 
II serán pagados a la "Entidad" a más tardar 25 días después del cierre de cada mes del año. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- En términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la "Entidad" podrá ejercer una 6 varias de las facultades a que se 
refiere este Anexo a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden 
expresamente y se publique el convenio de c.ada municipio en el órgano de difusión oficial 
de la "Entidad". En el citado convenio, el incentivo asociado a las facultades ejercid<\S por 
el municipio será acordado entre la "Entidad" y las autoridades fiscales de dicho municipio, 
siempre y cuando se establezca en el mismo, que la retribución derivada de la 
determinación de créditos fiscales en términos de la cláusula décima octava sea de por lo 
menos el 70% sobre lo que corresponda a la "Entidad". 

VIGÉSIMA TERCERA.- El presente Anexo se dará por terminado en el caso de que el 
porcentaje de participación derivado de la aplicación de la fórmula contenida en la fracción 
II de la cláusula vigésima tenga un valor menor o igual a 30% por dos o más ejercicios 
fiscales consecutivos, por lo que la "Entidad" no podrá ejercer las facultades delegadas, ni 
tendrá derecho a percibir los incentivos establecidos en el mismo, salvo por lo _que respecta 

I 
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a lo"s asuntos que se encuentren en trámite, los cuales deberán coñcluirse p·or la ~~Entidad;', · 
con la percepción de los incentivos correspondientes. · 

La "Secretaría" notificará por escrito a la "Entidad" a más tardar a los 5 días posteriores a 
que la primera determine la actualización del Stlpuesto previsto en el párrafo que antecede . 

• La declaratoria de terminación correspondiente se publicará en el órgano g~ difusión oficial 
de la "Entidad" y en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar déntro de los 1 O días 

. siguientes a su notificación, surtiendo efectos al día siguiente de su publicación en este 
último. 

VIGÉSIMA CUARTA.- El presente Anexo forma parte integrante dd Cdnvenio de 
-Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen suscrito la "Secretaría" y 
la "Entidad" y por lo tanto le son aplicables en todo lo conducente sus disposiciones, así 
como las de la legislación fiscal federal correspondiente. 

TRANSIT~RIAS 

PRIMERA.- El presente Anexo deberá ser publicado, tanto en el Periódico Oficial de la 
"Entidad'', como en el Diario Oficial de la Federación, y entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación _en este último. 

·sEGUNDA.- Para fines de los incentivos establecidos en la cláusula v1ges1ma, se. 
considerará como la fecha de la firma del presente Anexo, aquella en que la "Entidad" haya 
enviado a la "Secretaría" una carta de intención en la que exprese su volWltad por firmar el 
mismo. 

TERCERA.- Para el ejerc1c10 2015, el término ~%RRD~-z.t-t al que hac~ alusión la 
cláusula vigésima, fracción II del presente Anexo, se referirá a la variación porcentual entre 
la recaudación de los impuestos por concepto del Régimen de Pequeños Contribuyentes en 
2013 y la variable RRD~014 . 
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México, D.F. a 26 de febrero de 2014 . 
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No.- 2029 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Convocatoria: 017 
Con fundamento en los artlcuJos 76 de la Constitución Politice del Estado de Tabasco, 21, 24 fra~ción 1, 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación da Servicio• 
del Estado de Tabasco y los a"lilculos 34 y 36 del Reglamento de su Ley, se convoca a los interesados en participar en la(s) licltación(es) de carácter estatal, para la Adquisición de 
Pac¡.l!.etes de Insumos Alimentarlos para Desayunos Escolares de conformidad con lo siguiente: •. 

Llcltaclón Pública Estatal 

No. de llcltacf~.il' .. Costo da las :_ Fech_a Hmlte para adquirir base~ 
•" · · · .. Junta, d• aclaracfones · · Presentación de ·proposlclone'!·Y Acto de aperturá .. . fiases ... ' .. . · apertura téCnlca ecooómica .. : .. .. .... .. -. . ... ..-

56097001-017-14 $ 1,300.00 24/0412014 28/04/2014 07/0512014 13/0512014 
Casio en Banco: 09:30 horas 09:30 horas 09:30 horas 

$ 1 000.00 ' 

Lote _Clave CABMS Cantidad Unidad de medida 

0000000000 Insumos Alimentarios 141 438 Paouete 

' 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles ~ara consulta en Internet: http://www.secotab.gob.mx (ver página web de la Secretarla de Contralorla de Tabasco) y venta 
en: Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco Número 1504, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Centro, Tabasco, teléfono: 019933103300 Ext. 11026. los dlas miércoles a 
martes, conforme a los horarios de servicio al público. La forma de pago es: En las cajas de la Secretaria de Planeación y Finanzas conforme a los horarios de servicio al 
público. Y a través de la Institución bancaria en: BANAMEX, S.A., al número de Cuenta 08208158288, conforme a los horarios de servicio del banco. 
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el dla 28 de Abril del 2014, a las 09:30 horas en: la Sala de Usos Múltiples de la Subsecretaria de Recursos Materiales de la 
Secretarla de Administración, ubicado en: Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco Número 1504, Colonia Tabas~o 2000, C.P. 86035, Centro. Tabasco. 
El acto de presentacion de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el dla 07 'de Mayo del 2014-a las 09:30 horas, en: la Sala de Usos Múltiples de 
la Subsecretaria de Recursos Materiales de la Secretaria de Administración, ubicado en: Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco Número 1504, Colonia Tabasco 200Q, C.P. 
86035, Centro, Tabasco. · 
La apertura de la propuesta económica se electuará el dla 13 de mayo del 2014 a las 09:30 horas. en: la Sala de Usos Múltiples de la Subsecretaria de Recursos Materiales de 
la Secretarla de Administración. ubicado en: Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco Número 1504. Colonia Tabasco 2000, C.P. 88035, Centro, Tabasco. 
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Espanol. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) colizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
No se otorgará anticipo. 
Lugar de entrega: Ver bases. 
Plazo de entrega: Ver bases. 
El pago se realizará: Crédito en los términos que establece eLArtlculo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, una vez 
que se hayan entregado los bienes a entera satisfacción de las Áreas usuarias p·articipantes, y previo a la presentación de la factura respectiva en el érea de administración de 
cada una de las Ateas usuarias participantes. (Como se indica en el Anexo ·L·). 
Ninguna de tas condiciones establecidas en las bases de licitación, as! como las proposiciones presentadas por los licitante.s, podrán ser negociadas. 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artlculo 51 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 
La procedencia de tos recursos es: local. Lo Indicado en bases. 

CENTRO,TABASC DEL 2014. 

I 



32 PERIODICO OFICIAL 23 DE ABRIL DE 2014 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA 
GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864" 

El.Periódico Oficial circula los miércoles y sábados. 

· · Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de 
Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno. 

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias 
por el hecho de ser publicadas en este periódico. 

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el 
mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo 
Esq. José N. Rovirosa # 359, 1 ºpiso zona Centro o a los teléfonos 131-37-
32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco. 
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