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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

ACUERDO  NÚMERO 12 
 

El Ejecutivo del Estado de Yucatán, de conformidad con lo establecido en el artículo  
164 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, tengo a bien designar como  
Escribanos Públicos en el Municipio de Mérida, para actuar durante el lapso  
comprendido del primero de enero del año dos mil ocho al treinta y uno de diciembre del  
año dos mil diez, a los ciudadanos siguientes:  

 
NOMBRE   NÚMERO 

LIC. ALEJANDRO RIOS COVIAN SILVEIRA   1 

LIC. CLAUDIA IVONNE CEBALLOS PANTOJA.   2 

P.D. MARIO HUMBERTO CÁMARA SEBA.   3 

LIC. ARIEL FIDENCIO ESTRADA ESTRADA   4 

LIC. TERESA DEL JESÚS MAY DORANTES.   5 

ABOG. LUIS EMILIO CETINA MORALES   6 

LIC. JOSÉ ENRIQUE FRANCO CARRILLO.   7 

LIC. FERNANDO FONZ ESCOFFIE.   8 

LIC. JORGE CARLOS MOGUEL RODRÍGUEZ   9 

LIC. MARIO ENRIQUE GUZMAN VEGA.   10 

LIC. CAROLINA CERVANTES TORRES.   11 

LIC. VÍCTOR JOSÉ SOLÍS PASOS.   12 

LIC. EDUARDO JOSÉ FLORES LÓPEZ   13 

P.D. DAVID ALEJANDRO GUZMAN VEGA.   14 

P.D. HUGO JURADO HERNÁNDEZ.   15 

LIC. CONSUELO IZQUIERDO MORCILLO   16 

LIC. CARLOS FERNANDO PAVÓN DURAN.   17 

LIC. DESIDERIO JOSÉ MANUEL CAAMAL HOYOS.   18 

LIC. RAMÓN INDALECIO LEYVA CHÁVEZ   19 

LIC. JOSÉ LUIS MIJANGOS PALOMO.   20 

LIC. GUILLERMO RAÚL TAMAYO RAMÍREZ.   21 

LIC. SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ CACHÓN.   22 
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LIC. IRENE SARIFFE ORTEGA SAIDEN.   23 

C. MARÍA JOSÉ CÁMARA FERRAEZ.   24 

LIC. FERNANDO SAURI CAMPOS.   25 

P.D. IAN MARCEL CÁRDENAS ALZINA.   26 

LIC. JUAN DE LA CRUZ GAMALIEL ZUÑIGA AYALA.   27 

ABOG. FERNANDO MANUEL MONTERO CANUL.   28 

LIC. BRIGIDO SÁNCHEZ AGUILAR.   29 

LIC. JOSE ANDRES CHI COB   30 

 

Mérida, Yucatán a 28 de diciembre de 2007. 
 
 
 
 
                                                                      ( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO. 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 
 
                            ( RÚBRICA ) 
                         
LIC. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO. 
  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO NÚMERO 12 DEL PODER EJECUTIVO, EN EL QUE SE  
DESIGNA A ESCRIBANOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA ACTUAR DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO  
DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL OCHO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.  
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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO 13  
 
El Ejecutivo del Estado de Yucatán, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 de  
la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, tengo a bien designar como Escribanos  
Públicos en los Municipios que se indican, para actuar durante el lapso comprendido del  
primero de enero del año dos mil ocho al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, a  
los ciudadanos que habiendo llenado los requisitos establecidos en dicha disposición,  
tuvieron calificación aprobatoria en el examen que presentaron; siendo los que a  
continuación se relacionan:  
 

MUNICIPIO NOMBRE 
BUCTZOTZ : LIC. EDILBERTO ARGÁEZ GONZÁLEZ 
CENOTILLO: LIC. JORGE ALBERTO ALAMILLA CASTRO 
CHEMAX: LIC. ALVARO DE JESÚS CHAN LORÍA. 
CONKAL: LIC. LEONARDO YVAN CHAN POOL. 
DZILAM GONZÁLEZ: LIC. CANDELARIO CHIQUIL Y ARANDA 
DZITAS: P.D. JOSÉ RAFAEL HOIL MARTÍN. 
ESPITA: LIC. JABIB SAHUÍ CASTRO. 
HALACHÓ: P. D. GUSTAVO ADOLFO TUN CASTILLO. 
HUNUCMÁ 1: P.D. ISRRAEL PUC QUINTAL 
HUNUCMÁ 2: LIC. JOSÉ ISIDORO UICAB TZAB 
IXIL: P.D  RITA MARÍA DE LA LUZ  PECH CANCHE. 
IZAMAL 1: P.D.  JOSÉ WILLIAM MAY GOROCICA. 
IZAMAL 2: LIC. MARCO ALEJANDRO CASTILLO LIMA. 
KANASÍN: LIC. CARLOS ALEJANDRO JIMÉNEZ AMARO. 
KOPOMÁ: LIC. EDGAR IVÁN DZUL EK. 
MAXCANÚ 1: C. PASCUAL BAILON MOO UC. 
MAXCANÚ 2: C. LIGIA MARIELY CHAN ORTÍZ 
OPICHÉN: P.D. SAUL ROLANDO CANUL PUC. 
OXKUTZCAB: P.D. MARIO JULIAN ROMERO SIERRA 
PANABÁ: C.  JUAN ISIDRO MENESES MARFIL. 
PETO: LIC. JESÚS GUALBERTO SÁNCHEZ POOL. 
PROGRESO 1: C. RAÚL TIBURCIO DÍAZ CETINA. 
PROGRESO 2: LIC. HERLIN DIDIER QUEZADA CUTZ 
SACALUM: LIC. JULIO CESAR RODRÍGUEZ SANTAMARÍA. 
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SEYÉ: LIC. GASPAR PECH KUK. 
TAHDZIU: C.  NIC  TE  HA SERRANO VEGA. 
TECOH: LIC. MIRNA PAZ CHAN. 
TEKOM C. KARINA IVONE CAN TZUM 
TEKAX 1: LIC. JOSÉ MANUEL CABAÑAS GONZÁLEZ. 
TEKAX 2: LIC. JORGE ARSENIO MUTUL TUN 
TEKIT: LIC. OMAR EDMUNDO SUÁREZ PIÑA. 
TICUL 1: P.D. CARLOS CHULIM INTERIAN. 
TICUL 2: P.D. MARCELINO CARRILLO UC. 
TIZIMÍN 1: LIC. ANA MARÍA PÉREZ CORONADO. 
TIZIMÍN 2: LIC. ESMERALDA DEL ROSARIO ESPERÓN CARDEÑA. 
UMÁN: LIC. ALBERTH YADIR DE JESÚS CÓRDOVA LÓPEZ. 
VALLADOLID 1: LIC. LUIS FERNANDO ZAPATA CAMEJO. 
VALLADOLID 2: ABOG. ALFONSO GUSTAVO OSORIO GÓMEZ. 
YAXCABÁ:  C. PEDRO EFRAIN MORALES JIMÉNEZ 

 
Las demás Escribanías Públicas de los Municipios del Estado, con excepción de las de  
Mérida, se declaran vacantes. 
 

Mérida, Yucatán a 28 de diciembre de 2007. 
 
         
       

                                                                         ( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO. 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 

 
                         ( RÚBRICA ) 

 
LIC. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO. 
  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO NÚMERO 13 DEL PODER EJECUTIVO, EN EL QUE SE  
DESIGNA A ESCRIBANOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS QUE SE INDICAN, PARA ACTUAR DURANTE EL LAPSO  
COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL OCHO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
ACUERDO NÚMERO  14 

 
IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, Gobernador del Estado de  

Yucatán, con fundamento en la fracción II del artículo 55 de la  

Constitución Política del Estado de Yucatán, a sus habitantes hago  

saber: 
 

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

PRIMERO.- Que el dieciséis de octubre de dos mil siete se publicó en el  

Diario Oficial del Estado el Código de la Administración Pública de  

Yucatán, que entrará en vigor el primer día del mes de enero de dos mil  

ocho, y en cuyos artículos transitorios Décimo Segundo, Décimo  

Tercero y Cuadragésimo Primero, se abrogan los decretos 585  

publicado el siete de marzo de dos mil cinco que crea la Comisión de  

Obras Públicas del Estado de Yucatán; 216 publicado el dieciséis de  

agosto de mil novecientos noventa y nueve de la Ley de la Comisión de  

Vías Terrestres del Estado de Yucatán; y 269 publicado el quince de  

junio de dos mil que crea el Instituto de la Juventud de Yucatán,  

respectivamente, se hace necesario dictar la presente disposición  

administrativa, para el cabal cumplimiento al mencionado Código. 

 
SEGUNDO.- Que en los Organismos Públicos Descentralizados  

denominados Comisión de Obras Públicas del Estado de Yucatán,  

Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán, e Instituto de la  

Juventud de Yucatán, existen obligaciones contraídas que por su propia  

naturaleza subsistirán a la entrada en vigor del Código de la  

Administración Pública de Yucatán, y que deberán ser cumplidas por las  

Dependencias correspondientes en términos de la nueva organización  

de la Administración Pública del Estado. 
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TERCERO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 18 del decreto  

721 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado  

de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2007, es facultad del Gobernador del  

Estado disponer que los fondos y pagos correspondientes a los  

Organismos Descentralizados incluidos en el Presupuesto de Egresos  

se manejen temporal o permanentemente centralizados en la Secretaría  

de Hacienda. 

 

 

En mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

 
 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se dispone que los fondos y pagos correspondientes a los  

Organismos Públicos Descentralizados denominados Comisión de  

Obras Públicas del Estado de Yucatán, Comisión de Vías Terrestres del  

Estado de Yucatán, e Instituto de la Juventud de Yucatán, se manejen  

de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda, debiendo en  

todo caso esta última, destinarlos para el efecto de cumplir con las  

obligaciones contraídas previamente, y derivadas de la ejecución de los  

proyectos que deban subsistir a la entrada en vigor del Código de la  

Administración Pública de Yucatán. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su  

publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
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DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE  
MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS  
TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL  
SIETE. 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

  
 
                              ( RÚBRICA ) 
 
LIC. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CELESTUN, DE LA PROPIA  
ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y  
EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 8 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones  
operativas de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los  
artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del  
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
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cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
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I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO 
A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente: 

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 

2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 
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3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente 
del Comité. 
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La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
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DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente. 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el Municipio de Celestún, publicado en el Diario Oficial de  
la Federación el 7 de octubre de 1998. 

TRANSITORIA 

UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría,  
la entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  
El Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente  
Municipal, Braulio Manuel Gómez Chacón.- Rúbrica.- El Secretario, Felipe Vázquez Pérez.- Rúbrica.-  
El Tesorero, José Argelio Kantún Brito.- Rúbrica.- Por La Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito  
Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, DE LA PROPIA  
ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y  
EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 8 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos. 

II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 

SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
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federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de  los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
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esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA. 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente: 

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 

2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 

3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
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Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
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Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y  a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
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ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente. 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el municipio de Dzidzantún, publicado en el Diario Oficial  
de la Federación el 7 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría,  
la entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
Miguel Angel Zaldivar Flores.- Rúbrica.- el Secretario, Wilfrido Abundio Zaldivar y Avilez.- Rúbrica.- El  
Tesorero, Claro Antonio Ku Ojeda.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público,  
Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE  
CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,  
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, DE LA  
PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD  
FEDERATIVA Y EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 17 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
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TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 



PAGINA 32                                                                                             DIARIO  OFICIAL                 MERIDA, YUC., LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 

Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 
 

SECCION II 
 

DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA. 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente: 
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1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 

2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 

3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité Técnico 
conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
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cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
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posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente. 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el municipio de Dzilam de Bravo, publicado en el Diario  
Oficial de la Federación el 16 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría,  
la entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
José Dolores Abraham Rivero Campos.- Rúbrica.- El Secretario, Valdemar Martínez Pastrana.- Rúbrica.-  
El Tesorero, Raúl Candelario Lugo Chan.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito  
Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA, DE LA PROPIA  
ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y  
EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 17 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 

DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 

I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos. 

II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
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TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
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que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente: 

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 

2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 

3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
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d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
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b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
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l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente. 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el municipio de Hunucmá, publicado en el Diario Oficial de  
la Federación el 16 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría,  
la entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
Mario Alfonso Balam Poot.- Rúbrica.- El Secretario, Ysmael Antonio Canul Rodríguez.- Rúbrica.- El  
Tesorero, Manuel Edilberto Cabañas Can.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito  
Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXIL, DE LA PROPIA ENTIDAD  
FEDERATIVA, DESIGNADOS, RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y  EL  
MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 17 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6º., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
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federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
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I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 

 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que  
regulan las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen  
como finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los  
medios necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del  
concepto de administración queda incluido lo siguiente:  

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 
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2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 

3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo  
terrestre, a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su  
configuración e integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o  
afectado, por hechos, desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
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cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 

e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 

f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 

g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 

h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 

i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 

j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 

DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 

El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
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Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente.  
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el Municipio de Ixil, publicado en el Diario Oficial de la  
Federación el 16 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la  
entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.- El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
Luis Demetrio Pech Tun.- Rúbrica.- La Secretaria, Teresa Baquedano Quijano.- Rúbrica.- El Tesorero,  
Hermilo Baquedano Pacheco.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público,  
Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, DE LA PROPIA  
ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS, RESPECTIVAMENTE, COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y  
EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 17 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Así mismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6º., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 



PAGINA 52                                                                                             DIARIO  OFICIAL                 MERIDA, YUC., LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 

Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
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aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 

Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 

OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 

El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 

Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 

Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 

Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 

a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que  
regulan las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 

b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen  
como finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los  
medios necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del  
concepto de administración queda incluido lo siguiente:  

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 

2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 

3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 
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c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 

d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo  
terrestre, a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su  
configuración e integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o  
afectado, por hechos, desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
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b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
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l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente.  
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el Municipio de Progreso, publicado en el Diario Oficial de  
la Federación el 16 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la  
entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.- El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: la Presidenta Municipal,  
Reina Mercedes Quintal Recio.- Rúbrica.- La Secretaria, Rosa María Cortez Herrera.- Rúbrica.- El  
Tesorero, Raúl Enrique Lara Caro.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público,  
Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, DE LA PROPIA  
ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y  
EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 20 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal  de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas físicas 
y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos 
ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga 
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y 232-
D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 

b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  Fiscal  
Federal. 
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TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto  se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
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I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal  marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente:  

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 

2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 
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3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 

Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
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cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente  del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
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Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 

DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente.  
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el Municipio de Río Lagartos, publicado en el Diario Oficial  
de la Federación el 19 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la  
entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: la Presidenta Municipal,  
Lía Margarita Amaro García.- Rúbrica.- El Secretario, Manuel de Atocha Marrufo Rosado.- Rúbrica.- El  
Tesorero, José Alberto Tec Ontiveros.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito  
Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DE LA PROPIA  
ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y  
EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 20 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO  DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES  QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal  de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
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TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 

Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 

En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 

CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 

En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 

En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 

Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 

SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 

II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 

III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá  al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
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SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 

II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 

Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 

OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO  A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente:  

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 
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2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 

3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 

La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 

La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que  le  
corresponden. 

En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 

DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
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I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio.  Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente  del  
Comité. 

La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 

a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 

b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 

c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 

d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 

Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 

II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 

III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 

IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 

b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 

c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 

d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 

e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 

f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 

g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 

h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 

i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 

j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 

DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
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El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente.  
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el Municipio de San Felipe, publicado en el Diario Oficial  
de la Federación el 19 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la  
entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
José Armando Escamilla Bojórquez.- Rúbrica.- El Secretario, Martín Jesús Contreras Marrufo.- Rúbrica.-  
La Tesorera, Mirley Caridad Díaz Méndez.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito  
Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINANCHE, DE LA PROPIA  
ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y  
EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 20 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la  entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 

En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  Fiscal  
Federal. 
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TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la  entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto  se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá  al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
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I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal  marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO  A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente: 
1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo terrestre. 
2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 
3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 
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c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 

d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 

Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 

e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 

En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en  este  
Anexo. 

Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 

DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 

I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 

II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 

El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 

DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 

La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 

La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 

En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 

DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente  del  
Comité. 
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La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto  de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones  legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 

Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
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entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 

DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente. 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el Municipio de Sinanche, publicado en el Diario  
Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la  
entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1998. 

México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
Felipe de Jesús Rojas Escalante.- Rúbrica.- El Secretario, Luis Alberto Sunza Lope.- Rúbrica.- La  
Tesorera, María Esther Manrrique Quiñones.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y  
Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, DE LA  
PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD  
FEDERATIVA Y EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 21 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del  Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal  de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  Fiscal  
Federal. 
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TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá  al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
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aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO  A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 

Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  

las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  

finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente: 

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo  
terrestre. 

2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 

3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 

d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
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integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 

Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 

e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 

En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en  este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 

I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 

II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que  le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
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d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto  de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
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ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente. 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el municipio de Telchac Puerto, publicado en el Diario  
Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la  
entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
Rubén de Jesús Marrufo Ramírez.- Rúbrica.- El Secretario, Juan de la R. Marrufo Vargaz.- Rúbrica.- La  
Tesorera, Hermelinda Puch Pacheco.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito  
Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, DE LA PROPIA ENTIDAD  
FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL  
MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 21 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal  de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la  entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
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federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la  entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
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aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las  
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal  marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO  A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente: 
1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo terrestre. 
2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 
3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 
c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
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Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en  este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto  de  
calidad. 
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III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
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DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente. 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el municipio de Tizimín, publicado en el Diario Oficial de la  
Federación el 20 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la  
entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
José Luis Peniche Bates.- Rúbrica.- La Secretaria, Lucelly Beatriz Aguilar Alamilla.- Rúbrica.-  El  
Tesorero, José Elias Tuz Hoil.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público,  
Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAGINA 92                                                                                             DIARIO  OFICIAL                 MERIDA, YUC., LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 

ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN  
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YOBAIN, DE LA PROPIA ENTIDAD  
FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL  
MUNICIPIO. 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado  
de Yucatán tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual  
forma parte integrante el Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos  
por el otorgamiento de concesiones por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que entró en vigor  
el 21 de octubre de 1998. 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de un  
párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidades  
federativas y municipios hayan celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en  
materia de los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de  
los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando así se convenga  
expresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la citada zona, así  
como a la prestación de los servicios que se requieran. 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición al  
citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidades  
federativas y los municipios que hayan convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos por  
concepto del derecho de referencia, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines  
señalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el municipio o, cuando así lo  
acordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en ningún  
caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexo  
suscrito. 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a  
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionado  
ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los derechos que están obligados a  
pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados  
al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
Asimismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la  
Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entre  
otras, fue efectuada la modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como  
“Salinas”, que comprende los artículos 211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal  
y al pago que deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o  
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de  
salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por concepto del  
derecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que para  
realizar sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,  
por lo que la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la  
legislación federal: 6o., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  
211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, en  
los siguientes artículos: 16, 44, 55, 57, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 1, 6, 8, 11  
fracciones I y II, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán; 1, 3, 5 y 6 del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de  
Gobierno; y 3, 8, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Gobierno de los municipios del Estado de  
Yucatán; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
SECCION I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO  
TERRESTRE PARA LA EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  
INMUEBLES, QUE ESTAN OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUE  
USEN, GOCEN O APROVECHEN LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS  
TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
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PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto  
del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por  
concepto de: 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos. 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga  
competencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y  
232-D de la Ley Federal de Derechos. 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de  
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y  
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de  
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las  
siguientes facultades: 
a). 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. 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a  
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus  
facultades. La entidad federativa podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere  
este inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes  
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la Secretaría. 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa, que determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción,  
así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus  
accesorios que el municipio o la entidad federativa determinen. 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas  
recaudadoras del municipio o en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la  entidad  
federativa. 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes  
facultades: 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del  
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago  
correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
a). Imponer y notificar 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 derechos, cuando dichas infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la  
entidad federativa. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta  
cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo  
de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los  
términos a que se refiere la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  
Federal. 
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TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad,  
verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad  
federativa y el municipio observarán lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en  
cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta  
con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa,  
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se  
refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial  
de la entidad federativa y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el citado órgano. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los  
incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los  
previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el  
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que  
les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos  
reportados sean inferiores a los realmente percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la  
cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad federativa y a la Secretaría,  
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, debidamente actualizados y,  
en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del  
Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula  
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de  
intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las  
funciones operativas de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la  
entidad federativa en los términos y condiciones establecidos en el mismo. 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado  
en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el  
100% de los gastos de ejecución y el 100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código  
Fiscal de la Federación y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los  
supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los  
derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del  
municipio a los fines que establece esta Sección. 
QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión  
y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a  
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes  
señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con  
los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
quien establecerá las bases de coordinación con la entidad federativa y el municipio que al efecto se  
requieran. 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen  
de los ingresos a que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere  
este Anexo corresponderá a la entidad federativa. 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 
III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 
IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del  
Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al  
municipio. 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos,  
deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se  
obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia,  
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los  
servicios que requiera la misma: 
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I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están  
obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras  
que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de  
aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en  
esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que establece el artículo 211-B de la Ley Federal de  
Derechos, y 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas  
físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los  
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la  
Ley de la materia. 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la  
Sección II de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización  
del censo de las ocupaciones de la referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se  
refiere este Anexo se estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV  
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá  
contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos materia de este Anexo y sus accesorios e  
informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después  
de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los  
ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la  
recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría,  
si aquélla administra. 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia,  
ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las 
cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los  
efectos legales de control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a  
su vez deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que  
señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo  
terrestre. 

 
SECCION II 

 
DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,  
PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO  A LA  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la  
creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley  
Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así  
como la prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan  
las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como  
finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios  
necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de  
administración queda incluido lo siguiente: 
1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo terrestre. 
2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal  
marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 
3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona  
federal marítimo terrestre. 
c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal  
marítimo terrestre. 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre,  
a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e  
integración original, cuando se hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos,  
desastres naturales o accidentes generados por el hombre. 
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Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la  
zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos  
naturales o acontecimientos generados por el hombre. 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal  
marítimo terrestre. 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en  este  
Anexo. 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los  
ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado  
por la entidad federativa o el municipio a partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a  
continuación se establece, con excepción de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio  
o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades  
fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre  
los citados ingresos. 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa  
y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda  
conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos  
efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a  
partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer de él. 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el  
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido  
el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en los montos correspondientes en la cuenta bancaria  
que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el  
Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata  
y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de  
Hacienda de la entidad federativa. 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que,  
en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que  le  
corresponden. 
En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento  
señalado en el primer párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa  
primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28  
días correspondientes a la tasa promedio de las emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos  
también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados  
exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité  
Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la  
Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por  
cada representante se nombrará un suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del  
Comité. 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha  
representación en el Comité, el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o,  
en su defecto, la Legislatura Local. 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad federativa. 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la  
entidad federativa de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. 
Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría  
de Hacienda de la entidad federativa y cualquier cambio de los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de  
calidad. 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones  
extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
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a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración,  
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los  
servicios que requiera la misma, y los presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como  
vigilar su cumplimiento. 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas  
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a  
que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y  
las demás disposiciones legales aplicables. 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a  
nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y  
comprobar que se destinen a los fines que establece esta Sección y las demás disposiciones legales  
aplicables. 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo  
dispuesto en esta Sección. 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la  
Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo  
del mismo. 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo  
a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier  
desviación de los lineamientos establecidos al respecto. 
h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad federativa los casos en que, por razones que  
estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los  
resultados del mismo. 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la  
presente Sección. 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones  
al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Hacienda  
de la entidad federativa. Tales aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que  
señale la propia dependencia. 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los  
otros a hacerlo de la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del  
fondo, pero sí podrá destinarse a los programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la  
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la  
prestación de los servicios que requiera la misma. 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del  
límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la  
entidad federativa y/o del municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su  
posterior publicación en el órgano de difusión de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación.  
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del  
fondo y, en su caso, de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las  
obligaciones que le correspondan, además de las siguientes: 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas  
y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos  
que perciba del fondo resulten suficientes para su cumplimiento. 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que  
anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de  
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría. 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los  
programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas  
bancarias en las que sean depositados los recursos de dicho fondo. 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad  
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente  
con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que  
durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas  
aprobados, previo dictamen del Comité Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados  
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en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique  
a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la Secretaría  
y al Comité Técnico de ello. 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta  
de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los  
rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán  
acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a que se refiere la cláusula anterior. 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta  
de este Anexo, simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido  
en los términos de esta Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización  
de los recursos en la circunscripción territorial del municipio. 
VIGESIMA.- 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 federal correspondiente. 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de  
la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que  
queda sin efecto el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal  
celebrado por la Secretaría, el Estado de Yucatán y el municipio de Yobaín, publicado en el Diario Oficial de la  
Federación el 20 de octubre de 1998. 

 
TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante  
las autoridades fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo  
No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la  
entidad federativa y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1998. 
México, D.F., a 20 de septiembre de 2007.- Por el Estado: la Gobernadora, Ivonne Aracelly Ortega  
Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.-  El  
Secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal,  
Adonay Avilés Sierra.- Rúbrica.- La Secretaria, Aide Dayane Lora Chulin.- Rúbrica.-  La Tesorera, Nilvia  
Neogelmi Muñoz Tamayo.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín  
Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
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JUZGADO CUARTO DE DEFENSA SOCIAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 

C. EX AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO JULIO DAMIÁN  
CANO YAK. 

DOMICILIO: I G N O R A D O. 

En la causa penal número 298/2003, que ante este juzgado se instruye en contra de MARIO 
FERNANDO BASTO FLORES, como probable responsable del delito de ROBO CALIFICADO 
COMETIDO EN PANDILLA, denunciado por EDUARDO JOSÉ MARTÍNEZ BOLIO (Administrador Único 
de la empresa denominada “MARBOL INDUSTRIAL MUEBLERA”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable), e imputado por la Representación Social. La Ciudadana Juez del conocimiento ha dictado un 
acuerdo del tenor literal siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
JUZGADO CUARTO DE DEFENSA SOCIAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- 
Mérida, Yucatán, a 11 once de diciembre de 2007 dos mil siete. -------------------------------------------------------- 

VISTOS: Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 
Materia Penal del Estado en vigor, agréguese a estos autos para los efectos legales pertinentes el Oficio 
PJE-2284/2007, de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete, recibido el día 20 veinte del 
mismo mes y año a las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos, del Director de la Policía Judicial 
del Estado, en el que en contestación al oficio que le envió este tribunal el día 7 siete de noviembre de 
2007 dos mil siete, bajo el número 6511/2007 a fin de que hiciera comparecer mediante la fuerza pública 
al ex agente de esa corporación JULIO DAMIÁN CANO YAH para la celebración de una audiencia, 
adjunta un informe rendido por el agente JOSÉ LUIS CHI CHIN, en el que entre otras cosas logró 
averiguar que el citado CANO YAH dejó de vivir en el domicilio que obra proporcionado en autos, desde 
hace aproximadamente 8 ocho años; asimismo agregó que al consultar en el módulo de licencias de la 
Secretaría de Protección y Vialidad del Estado, Catastro, Dirección de Identificación y Servicios Periciales, 
entre otras fuentes, no se encontró dato alguno sobre el nombrado JULIO DAMIÁN CANO YAH, por tal 
motivo no fue posible darle cumplimiento al mandato señalado. --------------------------------------------------------- 

En cuanto a lo que antecede, la ciudadana Juez del conocimiento provee: --------------------------------------- 

Por cuanto de la constancia levantada por la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal el día 15 quince 
de noviembre de 2007 dos mil siete se aprecia que no pudo desahogarse la diligencia de careos entre el 
acusado MARIO FERNANDO BASTO FLORES, con el ciudadano JULIO DAMIÁN CANO YAH, ex agente 
de la Policía Ministerial del Estado, toda vez que este no fue presentado mediante la fuerza pública, y del 
informe rendido por el agente de la Policía Ministerial del Estado, ciudadano JOSÉ LUIS CHI CHIN, se 
aprecia que no pudo hacerse comparecer al nombrado JULIO DAMIÁN CANO YAH, en virtud de que se 
ignora el domicilio en el cual puede ser localizado, se establece el próximo DÍA 31 TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DE 2007 DOS MIL SIETE, A LAS 09:00 NUEVE HORAS, a fin de llevar al cabo dicha 
audiencia de careos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, en razón de que el nombrado JULIO DAMIÁN CANO YAH, es domicilio ignorado, con 
apoyo en lo dispuesto en el artículo 65 sesenta y cinco del Código Adjetivo Estatal, en vigor, conmínese al 
ciudadano Actuario de este Tribunal a fin de que notifique al multicitado JULIO DAMIÁN CANO YAH por 
medio de EDICTOS publicados por 3 tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado. -------------------- 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Cuarto de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del 
Estado, Licenciada en Derecho Leticia del Socorro Cobá Magaña, asistida del Secretario Auxiliar que 
autoriza, Licenciado Jorge Carlos Kú Icte, en funciones de Secretario de Acuerdos por ministerio de ley. 
Lo certifico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- DOS FIRMAS ILEGIBLES --------------------------------- RUBRICAS --------------------------- 

Y POR CUANTO DE AUTOS APARECE QUE ES USTED DE DOMICILIO IGNORADO, PROCEDO A 
NOTIFICARLE EL ACUERDO QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SERÁN PUBLICADOS 
POR 3 TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. D O Y    F E. ------------------------------------------------------------- 

Mérida, Yucatán a 19 de Diciembre del 2007. 

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO CUARTO DE DEFENSA SOCIAL DEL PRIMER  
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

LICENCIADO EN DERECHO CARLOS ALBERTO RAMÓN MAC.  

 

JUZGADO CUARTO DE DEFENSA SOCIAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

 A QUIEN ACREDITE EL GOCE DEL DERECHO 

DOMICILIO.-         I G N O R A D O 

En la causa penal número 525-2006 que ante este juzgado se instruye en contra de FRANCISCO 
HERNAN VAZQUEZ GONZALEZ, como probable responsable de la comisión del delito de, ROBO 
CALIFICADO COMETIDO EN ESTADO DE EBRIEDAD, denunciado por José Luis Trejo Gomez, e 
imputado por la Representación Social, la C. Juez del conocimiento ha dictado un acuerdo, cuyo 
contenido es del tenor literal siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

JUZGADO CUARTO DE DEFENSA SOCIAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- 
Mérida, Yucatán, a 11 once de enero del año 2007 dos mil siete. ------------------------------------------------------- 

VISTOS: En atención a las constancias de notificación de fechas 22 veintidós y 23 veintitrés de 
noviembre del año próximo pasado, levantadas por el ciudadano Actuario de este Juzgado, de las cuales 
se aprecia que ninguna de las partes interpuso recurso o medio alguno de impugnación en contra de la 
resolución de fecha 9 nueve de noviembre del año próximo pasado, en la cual se decretó AUTO DE 
LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR a favor de FRANCISCO HERNÁN 
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, por la comisión del delito de ROBO CALIFICADO COMETIDO EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, denunciado por José Luis Trejo Gómez, Comandante de Cuartel en turno por ausencia 
incidental del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Protección y Vialidad del 
Estado e imputado por la Representación Social. En tal virtud, habiendo transcurrido ventajosamente el 
término que la ley concede para interponer algún recurso, sin que se hubiere hecho, con fundamento en 
los numerales 371 trescientos setenta y uno y 372 trescientos setenta y dos fracción I primera ambos del 
Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, se decreta que el sentido de dicha 
determinación HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los fines legales que procedan. Gírese atento 
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oficio juntamente con certificación de la resolución en cuestión y del presente acuerdo al ciudadano 
Director de Identificación y Servicios Periciales del Estado, a efecto de que deje insubsistentes las 
anotaciones que hubiere hecho en la hoja de antecedentes penales formuladas al citado VÁZQUEZ 
GONZÁLEZ, únicamente por el delito de referencia; así como también al Director del Centro de 
Readaptación Social del Estado, a quien únicamente se le enviará copia autorizada del presente acuerdo, 
toda vez que en fecha 9 nueve de noviembre del año próximo pasado, mediante oficio número 6067, se le 
remitió copia autorizada de la determinación que nos ocupa, esto, para su conocimiento y fines legales 
que correspondan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, toda vez que en fecha 8 ocho de noviembre del año próximo pasado, se recibió del 
oficial de partes de los Juzgados de Defensa Social del Estado, los objetos del acusado FRANCISCO 
HERNÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, que le fueron ocupados al momento de su detención, consistentes en 
lo siguiente: “1.- un par de calcetines sucios; 2.- un par de cordones de color café; 3.- Un jabón maja de 
50 cincuenta gramos; 4.- un rosario de bolitas de plástico de color amarillo; 5.- un adorno con figura de 
angelito; 6.- un collar tipo artesanías y 7.- cinco tarjetas de teléfonos ladatel al parecer usadas”; así como 
también el objeto recuperado consistente en: “un pedazo de tubo de cobre que se encuentra doblado y 
mide aproximadamente 3.60 tres metros con sesenta centímetros de longitud”; en consecuencia, con 
fundamento en el lo dispuesto en el artículo 480 B cuatrocientos ochenta letra “B” del Código de 
Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, que a la letra dice: “ARTÍCULO 480 B.- Los objetos 
o valores que se encuentren a disposición de las autoridades judiciales que no hayan sido decomisados y 
que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello en un lapso de noventa días naturales, contados a 
partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública, en los términos que establezca el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y el producto de la venta se aplicará a quien 
tenga derecho a recibirlo. Si notificado no se presenta dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la 
notificación, el producto de la venta se destinará al Estado”; hágase del conocimiento del acusado 
FRANCISCO HERNÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ y de la persona que acredite le corresponde el goce del 
derecho de uso sobre el mencionado pedazo de tubo de cobre; que se les concede el término de 90 
noventa días naturales, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, para que se presenten a 
fin de que soliciten a esta autoridad la entrega de dichos objetos, en la inteligencia de que en caso de 
fenecer el término concedido, sin haberse solicitado la entrega en comento, los objetos de referencia se 
enajenarán en subasta pública, en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en vigor, tal y como lo dispone el numeral transcrito en líneas que anteceden. -------------------------- 

 En virtud de lo anterior y atento a la constancia de notificación levantada por el ciudadano Actuario de 
este Tribunal en fecha 28 veintiocho de noviembre del año acabado de transcurrir, visible en autos a foja 
(58) de la cual se advierte que al constituirse a la colonia Mayapán de esta ciudad, a fin de localizar el 
domicilio proporcionado en autos por el citado acusado VÁZQUEZ GONZÁLEZ, se cercioró de que no 
existe dicha dirección en ese suburbio, por lo que procedió a notificarle por medio de cédula que fijo en el 
estrado, en un lugar visible de este Juzgado, por lo tanto, con fundamento en el numeral 65 sesenta y 
cinco del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, conmínese al ciudadano 
Actuario de este Tribunal a fin de que notifique la determinación que nos ocupa al acusado en cuestión y 
a la persona que acredite le corresponde el goce, del derecho de uso del referido pedazo de tubo de 
cobre, por medio de edictos publicados por 3 tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado. --------- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Cuarto de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del 
Estado, Licenciada en Derecho Leticia del Socorro Cobá Magaña, asistida de la Secretaria de Acuerdos, 
Licenciada en Derecho Marcelina del Carmen Puch Cetina, quien autoriza y da fe. Lo Certifico. -------------- 

--------------------------------- DOS FIRMAS ILEGIBLES ----------------------- RUBRICAS -------------------------------- 

Y POR CUANTO DE AUTOS APARECE QUE ES USTED DE DOMICILIO IGNORADO, PROCEDO A 
NOTIFICARLE EL ACUERDO QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN, 
POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
FUNDAMENTO DE DERECHO, ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS, EN MATERIA PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. DOY FE. -------------------------------- 

-Mérida, Yucatán, a 21 veintiuno de diciembre de 2007.- 

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO CUARTO DE DEFENSAS SOCIAL DEL PRIMER  
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

LICENCIADO.- MARCELO MARRUFO MARTÍNEZ. 
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