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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS JOSÉ EFRAÍN AGUILAR  
MOGUEL. Y LEYDI MERCEDEZ HERNÁNDEZ CANCHE., ASISTIDOS POR EL  
SÍNDICO Y EL TESORERO MUNICIPALES, CIUDADANOS JOSÉ BERNABE TEC  
CÓRDOVA  Y MARTINIANO CHAN TEC., A QUIEN EN LO SUCESIVO  
DENOMINAREMOS COMO “EL MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN  
FORMA CONJUNTA, SE LES DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE  
CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y  
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2014.                       DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 7 

Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 9 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número s/n  de la  
calle 19-A entre 18 y 20 de la Colonia Centro, Código Postal 97343, en el Municipio  
de Ixil, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Ixil,  
Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de IXIL , YUCATÁN, por ser público y notorio no  
necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que conjuntamente con  
aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de Secretario de  
Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de Administración Fiscal  
de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con sus respectivos  
nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los cuales se  
acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas. Por lo que se  
reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que  
comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de IXIL, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  IXIL, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JOSÉ EFRAÍN AGUILAR 
MOGUEL. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. LEYDI MERCEDEZ HERNÁNDEZ 
CANCHE. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JOSÉ BERNABE TEC CÓRDOVA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MARTINIANO CHAN TEC. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL MES DE  
AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS FELIPE PECH PADILLA. Y  
MARÍA NICOLASA AKE PECH., ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL TESORERO  
MUNICIPALES, CIUDADANOS MARIO FRANCISCO DÍAZ TUZ  Y SILVIA ISABEL HAU  
SOSA., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL MUNICIPIO”; Y A  
QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES DESIGNARÁ  COMO  
“LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS,  
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 11 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por mayoría de votos, aprobó que “EL  
GOBIERNO DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el  
impuesto predial que le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal  
celebrar, conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el  
presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta  
en el acta de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente  
procedan se adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente  
certificada, como anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número s/n  de la  
calle 22 entre 21 y 23 de la Colonia Centro, Código Postal 97810, en el Municipio de  
Kantunil, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de  
Kantunill, Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de KANTUNIL , YUCATÁN, por ser público y  
notorio no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que  
conjuntamente con aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de  
Secretario de Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con  
sus respectivos nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los  
cuales se acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas.  
Por lo que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con  
la que comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de KANTUNIL, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  KANTUNIL, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. FELIPE PECH PADILLA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MARÍA NICOLASA AKE PECH. 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MARIO FRANCISCO DÍAZ TUZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. SILVIA ISABEL HAU SOSA. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS MARCO ANTONIO POOT  
AGUALLO. Y GLADIS RUBI COLLÍ DZIB, ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL  
TESORERO MUNICIPALES, CIUDADANOS FAUSTO TZUC CANUL.  Y OSCAR  
FELIPE UC TÚN., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL  
MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES  
DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES  
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 09 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número s/n  de la  
calle 21 entre 18 y 20 de la Colonia Centro, Código Postal 97360, en el Municipio de  
Kinchil, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de  
Kinchil, Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de KINCHIL , YUCATÁN, por ser público y notorio  
no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que conjuntamente con  
aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de Secretario de  
Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de Administración Fiscal  
de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con sus respectivos  
nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los cuales se  
acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas. Por lo que se  
reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que  
comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de KINCHIL, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  KINCHIL, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MARCO ANTONIO POOT 
AGUALLO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. GLADIS RUBI COLLÍ DZIB 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. FAUSTO TZUC CANUL. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. OSCAR FELIPE UC TÚN. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS JOSÉ MIGUEL ASENCIÓN  
BARBOZA EK Y MARÍA LIDIA DEL ROSARIO RAMOS EK., ASISTIDOS POR EL  
SÍNDICO Y EL TESORERO MUNICIPALES, CIUDADANOS EDGAR NOE TEC CHAN.   
Y JORGE EFRAÍN PUC CANUL., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS  
COMO “EL MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA,  
SE LES DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS  
SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU 

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 11 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por mayoría de votos, aprobó que “EL  
GOBIERNO DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el  
impuesto predial que le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal  
celebrar, conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el  
presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta  
en el acta de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente  
procedan se adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente  
certificada, como anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número s/n  de la  
calle 18 entre 19 y 21 de la Colonia Centro, Código Postal 97818, en el Municipio de  
Kopomá, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de  
Kopomá,Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de KOPOMA , YUCATÁN, por ser público y  
notorio no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que  
conjuntamente con aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de  
Secretario de Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con  
sus respectivos nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los  
cuales se acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas.  
Por lo que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con  
la que comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de KOPOMA, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  KOPOMA, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MARÍA LIDIA DEL ROSARIO 
RAMOS EK. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. EDGAR NOE TEC CHAN. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JORGE EFRAÍN PUC CANUL. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 



PÁGINA 40                                                                                           DIARIO  OFICIAL                    MÉRIDA, YUC., VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2014. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE MANI, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS SANTOS ROMAN DZUL BEH Y  
CARLOS ENRRIQUE CASTILLO Y OCAMPO., ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL  
TESORERO MUNICIPALES, CIUDADANOS ADRIANA CARDONA MARTÍNEZ.  Y  
JOSÉ CRUZ PÉREZ CAJÚN., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO  
“EL MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES  
DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES  
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 06 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número s/n  de la  
calle 25 entre 26 y 28 de la Colonia Centro, Código Postal 97850, en el Municipio de  
Maní, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de  
Maní, Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de MANI , YUCATÁN, por ser público y notorio no  
necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que conjuntamente con  
aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de Secretario de  
Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de Administración Fiscal  
de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con sus respectivos  
nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los cuales se  
acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas. Por lo que se  
reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que  
comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de MANI, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  MANI, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. CARLOS ENRRIQUE CASTILLO Y 
OCAMPO. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ADRIANA CARDONA MARTÍNEZ. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JOSÉ CRUZ PÉREZ CAJÚN. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE MANI, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL MES  
DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE MAYAPAN, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS VICTOR MANUEL POOL CEN Y  
RUFINO UC CHAN, ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL TESORERO MUNICIPALES,  
CIUDADANOS MARIA BEATRÍZ DZIB BALAM  Y JOSÉ ERMINIO NAUAT PERAZA, A  
QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL MUNICIPIO”; Y A QUIENES,  
CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES DESIGNARÁ  COMO “LAS  
PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS,  
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 09 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número sin número   
de la calle 21 entre 22 de la Colonia Centro, Código Postal 97908, en el Municipio  
de Mayapán, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento  
de Mayapán, Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de MAYAPAN , YUCATÁN, por ser público y  
notorio no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que  
conjuntamente con aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de  
Secretario de Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con  
sus respectivos nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los  
cuales se acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas.  
Por lo que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con  
la que comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de MAYAPAN, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  MAYAPAN, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. VICTOR MANUEL POOL CEN. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. RUFINO UC CHAN. 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MARIA BEATRÍZ DZIB BALAM. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JOSÉ ERMINIO NAUAT PERAZA. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE MAYAPAN, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS PEDRO RICARDO CALAM  
FARFÁN.  Y MARÍA VERÓNICA PÉREZ MARTÍN., ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL  
TESORERO MUNICIPALES, CIUDADANOS PAMELA DEL CARMEN DURÁN FARFÁN.   
Y LETICIA ISABEL FERRÁEZ DELGADO., A QUIEN EN LO SUCESIVO  
DENOMINAREMOS COMO “EL MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN  
FORMA CONJUNTA, SE LES DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE  
CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y  
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  

4. que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  

5. Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

6. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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7. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

8. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

9. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

10. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 08 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número sin número   
de la calle 25 entre 24 y 26 de la Colonia Centro, Código Postal 97840, en el  
Municipio de Muna, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del  
Ayuntamiento de Muna,Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de MUNA , YUCATÁN, por ser público y notorio  
no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que conjuntamente con  
aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de Secretario de  
Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de Administración Fiscal  
de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con sus respectivos  
nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los cuales se  
acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas. Por lo que se  
reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que  
comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de MUNA, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  MUNA, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. PEDRO RICARDO CALAM 
FARFÁN. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MARÍA VERÓNICA PÉREZ 
MARTÍN. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. PAMELA DEL CARMEN DURÁN 
FARFÁN. 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. LETICIA ISABEL FERRÁEZ 
DELGADO. 

TESORERO MUNICIPAL 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL MES  
DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE MUXUPIP, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS JOSÉ DEL CARMEN  
ESCAREÑO AKE Y JUAN ARTEMIO CASTILLO ÁLVAREZ, ASISTIDOS POR EL  
SÍNDICO Y EL TESORERO MUNICIPALES, CIUDADANOS SANTOS ISMAEL PECH  
MARTÍN  Y JOSÉ ENRIQUE MAY TACÚ, A QUIEN EN LO SUCESIVO  
DENOMINAREMOS COMO “EL MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN  
FORMA CONJUNTA, SE LES DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE  
CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y  
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 08 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número sin número   
de la calle 26 entre 27 y 29 de la Colonia Centro, Código Postal 97457, en el  
Municipio de Muxupip, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del  
Ayuntamiento de Muxupip, Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de MUXUPIP, , YUCATÁN, por ser público y  
notorio no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que  
conjuntamente con aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de  
Secretario de Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con  
sus respectivos nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los  
cuales se acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas.  
Por lo que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con  
la que comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de MUXUPIP,, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  MUXUPIP,, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JOSÉ DEL CARMEN ESCAREÑO 
AKE. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JUAN ARTEMIO CASTILLO 
ÁLVAREZ. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. SANTOS ISMAEL PECH MARTÍN. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JOSÉ ENRIQUE MAY TACÚ. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE MUXUPIP, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS WILLIAM EFRÉN LÓPEZ  
NAVARRO. Y BERTHA NOEMI MALDONADO CONTRERAS., ASISTIDOS POR EL  
SÍNDICO Y EL TESORERO MUNICIPALES, CIUDADANOS MIGUEL ÁNGEL DE  
JESÚS ARTURO LAGUNAS ARAGÓN.  Y DAVID OMAR DUARTE ARANDA., A QUIEN  
EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL MUNICIPIO”; Y A QUIENES,  
CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES DESIGNARÁ  COMO “LAS  
PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS,  
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 11 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por mayoría de votos, aprobó que “EL  
GOBIERNO DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el  
impuesto predial que le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal  
celebrar, conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el  
presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta  
en el acta de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente  
procedan se adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente  
certificada, como anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número s/n  de la  
calle 20 entre 23 y 25 de la Colonia Centro, Código Postal 97610, en el Municipio de  
Panabá, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de  
Panabá, Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de PANABÁ , YUCATÁN, por ser público y notorio  
no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que conjuntamente con  
aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de Secretario de  
Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de Administración Fiscal  
de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con sus respectivos  
nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los cuales se  
acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas. Por lo que se  
reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que  
comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de PANABÁ, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  PANABÁ, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. WILLIAM EFRÉN LÓPEZ 
NAVARRO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. BERTHA NOEMI MALDONADO 
CONTRERAS. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS 
ARTURO LAGUNAS ARAGÓN. 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. DAVID OMAR DUARTE ARANDA. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS ALBA DEANELI AGUILAR MAY  
Y CARMEN ARANA MAY, ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL TESORERO  
MUNICIPALES, CIUDADANOS MERSY ALEJANDRA BORGES POOT  Y JOSÉ  
ALBERTO MEX COLLÍ, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL  
MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES  
DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES  
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 11 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número sin número   
de la calle 23 entre 20 y 18 de la Colonia Centro, Código Postal 97655, en el  
Municipio de Quintana Roo, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del  
Ayuntamiento de Quintana Roo,Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de QUINTANA ROO , YUCATÁN, por ser público  
y notorio no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que  
conjuntamente con aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de  
Secretario de Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con  
sus respectivos nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los  
cuales se acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas.  
Por lo que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con  
la que comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de QUINTANA ROO, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas  
recaudadoras, instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos  
así como cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad  
con los artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la  
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones  
IX y XII, 5 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  QUINTANA ROO, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ALBA DEANELI AGUILAR MAY. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. CARMEN ARANA MAY. 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MERSY ALEJANDRA BORGES 
POOT. 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JOSÉ ALBERTO MEX COLLÍ. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE  
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS ANA MARÍA BALAM MEDINA. Y  
MANUEL ARMANDO INTERIAN MEDINA., ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL  
TESORERO MUNICIPALES, CIUDADANOS ELDER RANDY IRIGOYEN FUENTES.  Y  
RAÚL CHABLÉ HOIL., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL  
MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES  
DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES  
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 9 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número s/n  de la  
calle 28 entre 25 y 27 de la Colonia Centro, Código Postal 97845, en el Municipio de  
Sacalum, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de  
Sacalum,Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de SACALUM , YUCATÁN, por ser público y  
notorio no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que  
conjuntamente con aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de  
Secretario de Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con  
sus respectivos nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los  
cuales se acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas.  
Por lo que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con  
la que comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de SACALUM, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  SACALUM, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 
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1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ANA MARÍA BALAM MEDINA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. MANUEL ARMANDO INTERIAN 
MEDINA. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ELDER RANDY IRIGOYEN 
FUENTES. 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. RAÚL CHABLÉ HOIL. 
TESORERO MUNICIPAL 

  
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS SAMUEL MAYEN POOT Y  
CARLOS ADOLFO ZUÑIGA CAN., ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL TESORERO  
MUNICIPALES, CIUDADANOS JOSÉ ELISEO CANUL CHACÓN.  Y EDUARDO  
PACHECO SÁNCHEZ., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL  
MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES  
DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES  
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 
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5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
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Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
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Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
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II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 8 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número s/n  de la  
calle 23 entre 18 y 20 de la Colonia Centro, Código Postal 97810, en el Municipio de  
Samahil, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de  
Samahil, Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de SAMAHIL , YUCATÁN, por ser público y  
notorio no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que  
conjuntamente con aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de  
Secretario de Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con  
sus respectivos nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los  
cuales se acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas.  
Por lo que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con  
la que comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
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autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de SAMAHIL, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  SAMAHIL, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2014.                       DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 109 

1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las 

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
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procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
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aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 

DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los 
términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. SAMUEL MAYEN POOT 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. CARLOS ADOLFO ZUÑIGA CAN. 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. JOSÉ ELISEO CANUL CHACÓN. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. EDUARDO PACHECO SÁNCHEZ. 
TESORERO MUNICIPAL  

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL QUE  
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, CIUDADANO ROBERTO ANTONIO  
RODRÍGUEZ ASAF; ASISTIDO POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE  
YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,  
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO, A QUIEN EN  
LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y DE LA  
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU  
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS VICTOR GABRIEL EK MOO Y  
LUIS ALBERTO GAMBOA POOT, ASISTIDOS POR EL SÍNDICO Y EL TESORERO  
MUNICIPALES, CIUDADANOS NAZARIA EVELIA DZUL UUH  Y PEDRO JESÚS  
BALAM UUH, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINAREMOS COMO “EL  
MUNICIPIO”; Y A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SE LES  
DESIGNARÁ  COMO “LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES  
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,  

establece el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una  
correcta redistribución de competencias en materia fiscal. Lo que implica la libre  
administración de la hacienda municipal a efecto de fortalecer la autonomía y  
autosuficiencia económica de los Municipios, pudiendo con ello tener libre disposición  
y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 base IV inciso a) de la Carta  
Magna, los municipios administraran libremente su hacienda, y que dentro de los  
principales recursos de captación para los Municipios, concebidos en la Constitución  
Federal y en la propia de nuestro Estado, están los impuestos a la propiedad  
inmobiliaria como lo son las contribuciones prediales y sobre adquisición de  
inmuebles. 

3. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 en su Eje del Desarrollo  
“Yucatán Seguro” Sector “Seguridad”, establece como uno de sus objetivos el  
aumentar el desarrollo institucional de los Municipios del Estado, basado en las  
estrategias de impulsar mecanismos de planeación y colaboración  
intergubernamentales que permitan la orientación estratégica de los recursos públicos  
de los Municipios y general esquemas que permitan incrementar los recursos propios  
que recaudan los Municipios. Es importante mencionar, que del proceso de  
modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública del  
Estado, que ha emprendido el Poder Ejecutivo, con el objeto de mejorar la eficiencia  
del Estado y a su vez la calidad de vida de los ciudadanos yucatecos, consideramos  
que la administración tributaria como parte estratégicamente toral de un gobierno, no  
puede quedar al margen. 

4. Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del  
servicio en materia del Impuesto Predial previsto en la Ley de General de Hacienda  
para los Municipios del Estado de Yucatán, así como en el Código Fiscal del Estado  
de Yucatán, vigentes. buscando, fortalecer las finanzas de los niveles de gobierno  
estatal y municipal, en un marco de legalidad y justicia tributaria, procurando que  
tengan, no sólo la capacidad presupuestal para atender las demandas sociales, sino  
además, la de preparar y transformar al sector público fortaleciendo su desempeño,  
en congruencia con el principio de que el manejo ordenado de las finanzas públicas  
fomenta la confianza ciudadana y brinda, con el buen uso de los recursos, la  
oportunidad de consolidar las bases de un proceso de crecimiento, propiciando que  
éste se convierta en mejoramiento permanente de los ingresos reales y del bienestar  
de la comunidad. 

5. Que el Sistema de coordinación fiscal del Estado de Yucatán permite entre otros  
aspectos la coordinación de aquel con sus Municipios, y el establecimiento de las  
reglas de colaboración administrativa entre tales autoridades, y se encuentra  
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 

6. Que para hacer efectivo todo lo anterior, “LAS PARTES” consideran conveniente  
coordinarse y colaborar fiscal y administrativamente, para que “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO” asuma funciones relacionadas con la administración y cobro del impuesto  
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predial que le corresponde a “EL MUNICIPIO” mismo que se encuentra previsto y  
regulado en la Ley de General de Hacienda para los Municipios del Estado de  
Yucatán y en el marco de las demás leyes fiscales del Estado.  

7. Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la  
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales se  
encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A, por medio de la cual se modifica  
el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que a partir del  
ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las  
entidades federativas que sean responsables de la administración del impuesto  
predial por cuenta y orden del municipio.  

8. Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de  
la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del Estado,  
a través de la celebración de un convenio con el municipio correspondiente, mismo  
que deberá publicarse en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que  
la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible  
para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

En este tenor, “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio de Colaboración  
Administrativa en Materia Fiscal, formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE SU  

REPRESENTANTE QUE: 
I.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, es una entidad federativa integrante de la  
federación, libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior. 

I.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, tiene la facultad para celebrar  
a nombre del Gobierno del Estado, convenios con el Ejecutivo Federal y con los  
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, para integrar organismos de carácter mixto y  
los que presten servicios coordinados o por cooperación, así como las prestaciones  
de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones  
pactadas y las disposiciones legales de conformidad con el artículo 14 fracción V del  
Código de la Administración Pública de Yucatán.  

I.3. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del  
Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades para  
el despacho de los asuntos que le son encomendados que, en su conjunto, integran  
la Administración Pública Estatal, pudiendo auxiliarse de los servidores públicos que  
establece el Código de la Administración Pública de Yucatán, de conformidad con el  
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. El Gobernador del  
Estado de Yucatán es titular originario de todas las atribuciones y facultades del  
Poder Ejecutivo, las que por razones de división de trabajo puede encomendar a  
otros servidores públicos, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

I.4. Entre sus Dependencias para el estudio, planeación y despacho de los asuntos se  
encuentra, entre otras, la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo  
dispuesto en el artículo 22 fracción II y 31 del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 
Los titulares de las Dependencias tienen, entre otras facultades, la de intervenir y  
suscribir los actos, contratos y convenios que se refiera a la Dependencia que les  
corresponda, conforme a lo establecido por los artículos 27 fracción IV del Código  
de la Administración Pública de Yucatán y 11 Apartado B fracción III y VI de su  
Reglamento. 

I.5. La Secretaría de Administración y Finanzas, es la dependencia encargada de la  
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del  
Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda  
Pública del Estado, y que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los  
asuntos de su competencia tiene entre su estructura orgánica un órgano  
desconcentrado denominado Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a través  
del cual vigila el cumplimiento de la política fiscal y que se encarga de la  
administración, recaudación y cobro de contribuciones municipales en los términos  
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de los convenios fiscales que aquella suscriba conforme a las leyes relativas, en  
términos de lo establecido en los artículos 3, 22 fracción II y 31 fracciones II, XXIII,  
XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV y XXXVI del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 4, 5, 58 fracción XII y 69 Decies del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado  
de Yucatán. 

I.6. El 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto número 07, por el cual el Poder Ejecutivo del  
Gobierno del Estado de Yucatán sancionó el Decreto expedido por el Poder  
Legislativo del Estado, a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron  
diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, mismo  
que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013. Y que en su transitorio noveno se  
estableció que cuando en las leyes de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública Estatal y sus reglamentos o en otras disposiciones legales  
vigentes, se haga referencia a la Secretaría de Hacienda o al Secretario de  
Hacienda, se entenderá que se refieren, en todos los casos, a la Secretaría de  
Administración y Finanzas y/o al Secretario de Administración y Finanzas. 

I.7. En concordancia con lo anterior, el día 6 de diciembre del año 2012, se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Decreto número 09, por el cual el  
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, promulgó la Ley de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con el objeto de regular la creación,  
operación y funcionamiento de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
misma que entró en vigor el día 1 de enero del año 2013 de conformidad con lo  
dispuesto en su artículo primero transitorio. 

I.8. La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es un órgano desconcentrado de la  
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el  
carácter de autoridad fiscal, con autonomía técnica y de gestión en el desarrollo y  
ejecución de sus atribuciones y autonomía presupuestal para la consecución de su  
objeto, con atribuciones y competencia para participar en la celebración de  
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con los Municipios del  
Estado, asesorarlos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria; recaudar  
los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos,  
aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado,  
incluidos sus accesorios, que se deriven de dichos Convenios; así como ejercer  
aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la  
Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones  
derivadas de igual forma de los de los Convenios con los Municipios, de  
conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 4  y 7 fracciones II, III y V de la  
Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 1 del Reglamento de la Ley  
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
Por ende, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,  
reglamentos y demás disposiciones legales a la Secretaría de Hacienda del Estado  
de Yucatán o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán hechas  
a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, cuando se trate de atribuciones  
establecidas en la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en favor  
de dicha Agencia o vinculadas con la materia objeto de la citada Ley, su  
Reglamento o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos, de  
conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. 

I.9. El Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado, es competente y cuenta con las facultades jurídicas para celebrar el  
presente convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para administrar  
contribuciones municipales, de conformidad con los artículos 27 fracciones I y IV del  
Código de la Administración Pública de Yucatán; 11 apartado B fracción III y VI,  59  
fracciones VII, VIII y XVIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

I.10. Asimismo, el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán es  
competente y se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de  
colaboración administrativa en materia fiscal para administrar contribuciones  
municipales, términos de lo establecido en los artículos 2 fracción II, 14 fracciones I,  
II, VIII, XII, XIII, XXIII y XXXII de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
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Yucatán; 3 apartado A fracciones IX, XI y XII, apartado B fracciones I y III, 5 fracción  
I del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

I.11. Dentro del marco de un nuevo Federalismo, se requiere impulsar la colaboración  
administrativa entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y los gobiernos  
municipales en materia fiscal, con el propósito de otorgar simultáneamente mayores  
ingresos y atribuciones a los Ayuntamientos, en correspondencia con el esfuerzo  
administrativo y recaudatorio que éstos realicen. 

I.12. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Administración y  
Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tiene la capacidad  
jurídica y administrativa para hacerse cargo de la administración, recaudación,  
notificación y cobro del impuesto predial correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  

I.13. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio sin número de la calle 59 entre  
Avenida Itzáes y calle 90 del Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán. 
II. DECLARA “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

II.1. Es un Municipio libre y autónomo que forma parte de la base territorial y la  
organización política y administrativa del Estado de Yucatán, investido de  
personalidad jurídica y administra libremente su hacienda conforme a la Ley que  
reglamenta su funcionamiento y organización, en términos de lo establecido por los  
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 y 77  
base cuarta de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2 de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.2. Se encuentra regido por un Ayuntamiento, que es su órgano de gobierno, cuyas  
atribuciones y funciones las ejerce originariamente a través del cabildo como órgano  
colegiado de decisión, teniendo entre otras atribuciones intervenir, ante toda clase  
de autoridades cuando por disposición de tipo administrativo se afecten intereses  
municipales; administrar libremente su patrimonio y hacienda; recaudar y  
administrar los ingresos municipales, por conducto de su Tesorería, así como  
conocer y aprobar los informes contables y financieros, que mensualmente  
presente, de conformidad con los artículos 20, 41 inciso B) De Administración,  
fracciones X, XVIII y XXII, inciso C) De Hacienda, fracciones I, VII, VIII y XIII de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.3. El Presidente Municipal órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, es a quien le  
corresponde la representación política y jurídica del mismo, que por tratarse de  
cuestiones fiscales y hacendarías la suscripción del presente convenio la realiza  
conjuntamente con el síndico, el secretario y el tesorero municipales, servidores  
públicos que se encuentran plenamente facultados para ello, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 55 fracciones I, IV, XI, XIII y XV, 59 fracciones I, II, III y  
IX, 60, 61, 84, 85, 86, 87 fracciones VI y IX y 88 fracciones III y V de la Ley de  
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.4. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga  
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de  
contribuciones y los demás ingresos que se consideren de orden municipal, de  
conformidad con los artículos 115 fracción IV inciso a) en su párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 base décimo segunda,  
82 fracción IV y VI y 85 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 3, 133-B y  
133-G de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 9 de la Ley  
General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. 

II.5. Con el propósito de eficientar la recaudación del Impuesto Predial que le  
corresponde con base en su legislación impositiva, “EL MUNICIPIO” estima  
conveniente celebrar el presente convenio de colaboración administrativa en materia  
fiscal para el efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de su  
Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán, sea quien asuma la administración, recaudación, notificación y cobro del  
impuesto predial que le corresponde a aquel, otorgando de esta manera a los  
contribuyentes, facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes  
al pago de esa contribución municipal. 

II.6. En sesión de fecha 11 del mes de agosto del año 2014 por acuerdo del Honorable  
Cabildo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, aprobó que “EL GOBIERNO  
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DEL ESTADO” administre, por cuenta y orden del municipio el impuesto predial que  
le corresponde, asimismo, autorizó a su Presidente Municipal celebrar,  
conjuntamente con el Secretario, Síndico y Tesorero municipales, el presente  
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, como consta en el acta  
de dicha sesión, misma acta que para todos los efectos que legalmente procedan se  
adjunta al presente instrumento jurídico en copia debidamente certificada, como  
anexo A. 

II.7. Para los efectos de este Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal,  
señala como domicilio el ubicado en el predio marcado con el número sin número   
de la calle 15 entre 16  de la Colonia Centro, Código Postal 97587, en el Municipio  
de Sanahcat, Yucatán, lugar que ocupa el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento  
de Sanahcat,Yucatán. 
III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1. El cargo del Presidente Municipal de SANAHCAT , YUCATÁN, por ser público y  
notorio no necesita acreditarse; en cuanto a los servidores públicos que  
conjuntamente con aquél suscriben el presente Convenio, acreditan sus cargos, de  
Secretario de Administración y Finanzas; Director General de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; Secretario, Síndico y Tesorero municipales, con  
sus respectivos nombramientos expedidos por las autoridades correspondientes, los  
cuales se acumulan al presente instrumento en copias debidamente certificadas.  
Por lo que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con  
la que comparecen a la suscripción de este instrumento. 

III.2. De conformidad con lo que disponen los artículos 1 fracción I y 10 fracción II de la  
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como los demás  
ordenamientos invocados en las respectivas Declaraciones que anteceden, están  
facultadas para celebrar este convenio, y en tal virtud serán consideradas  
autoridades fiscales municipales autorizadas para efectuar la administración,  
recaudación, notificación y cobranza del impuesto predial objeto de este  
instrumento, en el marco de las leyes fiscales del Estado. 

MARCO LEGAL 
En virtud de lo anterior declaran que la celebración del presente instrumento es  
procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; 44, 55, 57, 76, 77, 79, 82 fracciones IV y VI, 85, 85 Ter.,  
86, 87 y demás relativas y aplicables de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2,  
3, 5, 12, 13, 14 fracción V, 22 fracción II, 23, 24, 25, 27 fracciones I, II y IV, 31 y demás  
relativas y aplicables del Código de la Administración Pública de Yucatán; 3, 4, 5, 10, 11  
Apartado B fracciones III y VI, 59 fracciones VII, VIII y XVIII y demás relativas y aplicables  
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 2, 3, 4, 7  
fracciones II, III y V, 8 fracción II, 14 fracciones I, II, VIII, XXIII, XXXII y demás relativas y  
aplicables de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracciones I, IV,  
V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, Apartado B fracciones I y II, 5 fracción I y demás  
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán; 2, 3, 8 numeral 50, 20, 31, 40, 41 letra A) fracción III, letra B) fracción X, XVIII y  
XXII, letra C) fracciones I, V, VII, VIII y XIII, 54, 55 fracciones I, IV, XI, XIII, XV, XVI, 56, 59  
fracciones I, II, III y IX, 60, 61, 77, 79, 84, 87, 88, 133 B, 133 G y demás aplicables de la  
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 2, 9, 13 y demás aplicables  
de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán; 1, 10, 11 y  
demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. 
Por lo antes expuesto, “EL MUNICIPIO” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan  
celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  
Fiscal, que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a cuenta y orden de “EL MUNICIPIO”,  
asuma la administración del impuesto predial que corresponde a  éste, a fin de que lleve a  
cabo funciones relacionadas con su recaudación, notificación y cobro del Impuesto Predial  
conforme el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y las  
demás disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación pero les  
serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dará cumplimiento al objeto del presente  
convenio y ejercerá las funciones convenidas, a través de la Agencia de Administración  
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Fiscal de Yucatán, en su carácter de autoridad fiscal competente para efectuar la  
recaudación del impuesto predial, respecto de los inmuebles que se ubican en el territorio  
del municipio de SANAHCAT, YUCATÁN, por conducto de sus oficinas recaudadoras,  
instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios electrónicos así como  
cualquier otra forma o lugar debidamente autorizada por ésta, de conformidad con los  
artículos 3, 5, 7 fracciones III y V y demás relativos y aplicables de la Ley de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán; 2 fracción I, IV, V, 3 Apartado A fracciones IX y XII, 5 y  
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán, así como en los artículos 8 y 30 del Código Fiscal del Estado de  
Yucatán.  
Para tal efecto, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” entregará a los contribuyentes el recibo  
oficial que acredite el pago de dicha contribución, manifestando y reconociendo “EL  
MUNICIPIO” que dicho recibo oficial de pago que se expida por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas y/o Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, tendrá los  
mismos efectos liberatorios de responsabilidad que tendrían los expedidos por la  
Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de  SANAHCAT, Yucatán. 
TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, ejercerá las funciones operativas de  
administración del impuesto predial, conforme a las siguientes fracciones: 

1) En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto  
predial, ejercerá las siguientes facultades: 
a) Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así  

como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores  
aritméticos. 

b) Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que  
establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 
d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto predial,  

a través de requerimientos o cartas invitación. 
e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios legales  

que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
f)   Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus  

unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 
g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los  

procedimientos inherentes a dichas facultades. 
h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos  

los créditos fiscales que la entidad determine. 
2) En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, ejercerá las  

siguientes facultades: 
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades. 
b) Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente  

y efectuar el pago correspondiente. 
3) En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio,  

ejercerá las siguientes facultades: 
a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas.  

CUARTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete a entregar a “EL GOBIERNO DEL  
ESTADO”, el padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, con sus  
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como cualquier otro  
documento e información adicional que resulten necesarios para el cumplimiento del  
objeto y fines de este convenio, a partir de su entrada en vigor. 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” se obliga y compromete, que a partir del inicio de la vigencia  
del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos o ejercer alguna de las acciones  
señaladas en la Cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de  
contribuyentes del impuesto predial que administre “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.  
SEXTA. Por su parte “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a entregar  
mensualmente a “EL MUNICIPIO” las cantidades recaudadas, menos el porcentaje a que  
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se refiere la Cláusula SÉPTIMA del presente instrumento, así como los gastos de  
ejecución y honorarios por notificación, conjuntamente con las participaciones que le  
correspondan, haciendo el desglose correspondiente a dicha recaudación, indicando en  
dicha relación la información correspondiente a las operaciones realizadas. 
Asimismo, se compromete a integrar un expediente por cada contribuyente para “EL  
MUNICIPIO”, el cual deberá contener la documentación generada en el ejercicio de las  
funciones convenidas en el presente instrumento, y generar el soporte informático  
correspondiente para el respaldo y seguridad de la información que permitirá integrar  
mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera confiable. Dichos  
expedientes y soporte informático, serán entregados a “EL MUNICIPIO”, por conducto de  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, una vez que hayan concluido los  
procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia o el contribuyente haya  
cubierto en forma total el crédito fiscal a su cargo.  
No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las  
acciones objeto de este Convenio. 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” percibirá por concepto de gastos  
administrativos y por las funciones relacionadas con la recaudación, motivo de este  
convenio, un 20% (veinte por ciento) del monto total cobrado de tal contribución municipal  
correspondiente a “EL MUNICIPIO”.  
OCTAVA. En virtud de la naturaleza del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a  
guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por  
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el  
ejercicio de las facultades de comprobación, esto sin perjuicio de las salvedades  
estipuladas en las leyes fiscales, de conformidad con el artículo 93 del Código Fiscal del  
Estado de Yucatán y demás disposiciones relativas y aplicables. 
De igual forma, se comprometen a observar las disposiciones de la Ley de Acceso a la  
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, sin embargo, se podrá  
hacer pública la información que no sea reservada y/o confidencial de conformidad con lo  
establecido en los artículos 13 y17 de la Ley invocada, así como en el artículo 25 y 31 de  
su Reglamento. 
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el primero de enero del año 2015. 
DÉCIMA. Cualquiera de “LAS PARTES” puede dar por terminado de manera anticipada  
este convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte, otorgada por lo menos con  
30 (treinta) días de anticipación a la fecha de la rescisión, la cual deberá ser publicada en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en  
su caso. 
Un ejemplar de dicha publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 2-A de la  
Ley de Coordinación Fiscal Federal, en relación con la elegitividad del “Estado” para la  
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. 
En este caso, “LAS PARTES” acordarán la forma y términos en que habrán de realizar la  
entrega-recepción de documentos, informes, recursos, finiquitos y todo aquello que se  
haya utilizado o generado para el cumplimiento del objeto del convenio y la realización de  
las acciones convenidas. 
DÉCIMO PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado total o parcialmente por  
acuerdo mutuo entre “LAS PARTES”; en este caso, dichas modificaciones constarán por  
escrito y deberán quedar firmadas por todas las autoridades que intervienen en el  
presente convenio, para posteriormente ser publicadas en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
DÉCIMO SEGUNDA. “LAS PARTES” estipulan que el personal que designe cada una de  
ellas para la realización del objeto del presente convenio, estará únicamente bajo la  
dirección, subordinación y dependencia de aquél que directamente lo contrató para tales  
fines, por lo tanto la relación laboral será solamente con éste y en ningún caso ni por  
motivo alguno podrá ser considerada alguna de las partes como titular de la relación de  
trabajo respecto del personal de la otra, ni como patrón sustituto de obligaciones. Para el  
caso de que se suscite un conflicto de carácter laboral, cada uno de los firmantes se  
compromete a reconocer para sí la titularidad de la relación de trabajo respecto del  
personal que el mismo empleó y a relevar de toda responsabilidad a la otra parte. 
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DÉCIMO TERCERA. “LAS PARTES” quedarán exentas de toda responsabilidad civil por  
los daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente, por caso fortuito y fuerza  
mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la  
naturaleza o no que este fuera del dominio de la voluntad; que no pueda preverse o que  
aún previniéndose, no pueda evitarse, incluyendo la huelga, el paro de labores  
institucionales y administrativas. 
DÉCIMO CUARTA. Cualquier duda o diferencia que surja en la interpretación y  
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta administrativamente de común  
acuerdo por “LAS PARTES” y solamente en caso de continuar la controversia se  
someten a la jurisdicción del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, en los términos  
del artículo 30 fracción XXXIX de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
DÉCIMO QUINTA. El presente convenio se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado, así como en la Gaceta Municipal, en su caso. 
ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS,  
EL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONVENIO LO FIRMAN EN CUATRO  
TANTOS POR LOS QUE EN ÉL INTERVINIERON, ORDENANDO SU PUBLICACIÓN EN  
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA GACETA MUNICIPAL EN SU CASO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
2014. 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” POR “EL MUNICIPIO” 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. VICTOR GABRIEL EK MOO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. CARLOS MANUEL DE JESÚS PASOS NOVELO
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. LUIS ALBERTO GAMBOA POOT. 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. NAZARIA EVELIA DZUL UUH. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. PEDRO JESÚS BALAM UUH. 
TESORERO MUNICIPAL 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN  
MATERIA FISCAL QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL  
MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATÁN, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRADO EL DÍA ONCE DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, CONSISTENTE EN 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR EL ANVERSO. 
 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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