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C.P. MARÍA EUGENIA CASAR PÉREZ
Tesorero de lo Federoclón . . : .. :.-.
Secretorío de Hoclendo y Crédltor-púsllco
Ave. Consliluyentes No. 1001, Edificio,,A',.
4' Piso, Col. Belén de los Flores,
Delegoción Álvoro Obregón, C.p. 0l I 10,
México, D.F.

DR. JOSÉ ANION¡O GONZATEZ ANAYA
Tllulor de lo Unldod de Coordlnoclón
con Entldqde¡ Federqllvq¡
Secrelorío de Hqctendo y Crádllo prjbllco
Ave. Hidolgo No. 77, Módulo ,'4,,, piso 2.
Col. Guenero. Delegoción Cuouhlémoc,
C.P. 0ó300, México. D.F.

REFERENCIA: Noiificoción irrevocobte de
ofectoción de porticipociones federoles
coresponden o 199 municipios del Eslodo
Verocruz.

Los suscrilos; secrelorÍo de Finonzos y ploneoción del Estodo Libre y soberono
de Verocruz de lgnocio de lo Llovo; presidente Municipol, síndico, secrerorro
del Ayuntomienlo y lesorero Municipol de ros Municipios que oporecen
firmondo eslo nolificoción; y Delegodo Fiduciorio de Deulsche Bonk México.
s.A', lnstitución de Bqnco Múltiple, División Fiduciorio, como fiduciorio en er
Fideicomiso F-998; cuyo personolidod se ocredilo en lo copio certificodo der
Fideicomiso F-998 (Anexos "G", "H". "t", "t-Bis", "J" y ,,K" del mismo); señotondo
como domicilio poro_ oír y recíbir nolificociones y documenlos el ubicodo en
Boulevord Monuel Ávilo Comocho No. 40, piso l Z, Colonio Lomos de
Chopuliepec, C.P. 11000, de Méico, D.F., y outorizondo poro los mismos
efecfos y poro llevor o cobo cuolquier trómile o gestión relocionodo con to
presenle solicitud o Corlos Reyes Sónchez, Angel Céspedes MoriÍnez del
Compo, Morío del Cormen Enrlguez Mortfnez de Velosco, Mouric¡o Rongei

que
de

,..'.:....i
¡
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Loisequillo y/o Abel chovíro Armenro; resperuosomenre comporecenros poroexponer:

ANTECEDENiE§:

l.- Que en los fechos esloblecidos en codo uno de los documentos que seogregon or Fideicomiso F-999 como Anexo "D", er ¡vunio-iá"i. iJ."o.uno.de los municipios que comporecemos ouroriz¿. L"rr, 
"rrá] 

IJror, ,ocelebroción der conrroto.de ñdeicomiso o lr" no, referimos mós oderonte;ro ofectoción o dicho ftdeicomiso oe roiirigresos que cofresponden o rosmunicipios que suscribimos, provenientes aá rmpulrr" §"üiái""In.io oUso de.Vehículos f,lSTUV,,l, ios ingresos qu" aorr"rpondon o los mismosmunicipios der impuesto rocor que ie 
"rtoul"i.o en morerio de renencro ouso de vehfculos, osf como, en su coso, los áodicipociones federoles quetombién conespondon. g gigh."r munlcip¡oi;"y ro emisión de insrrumentosbursótiles por porre der fideicomiro di qL" hocemos referencio rnosode,onte.

ll'' Medionle Decrelo NÚmero 255, publicodo en to Gocelo oficiot det Eslodode Verocruz de lsnocio ao lo lláre ááJJ.r,. I I cte jurl¡o de 2008 {,,etDecrelo',|, cuyo ejemplor," ogr"gott ;'d"iá.niro F_998 como Anexo ,,E,,.
el H' congreso der Estodo oeieáLruz oe-iénoc¡o de ro Lrove ouiorizó orEjecutivo de' Estodo por conducto de É secretorÍo de Finonzos vPloneoción, osí como o los Muñic¡áO, qrá suscribimos lo presenle: oconsrilu¡r er fideicomrso emisor referiáo ,,iiLo"ronte; o ofector o dichoñdeicomíso los ingresos. que conesponden o ros municipios que suscribimos,provenientes del ISTUV,. los. ingresos luu áon"rpondon o los mismosmunicipios. der.impuesro rocor qui r" 

"rrátr".lo en morerio de tenencio ouso de vehículos. osf como,. en su coso, los porlicipociones federoles oueiombién conespondon o dichos ,r;i;pio'l lo emisión de ¡nstrumenr"oibursólires por porre der propio ¡oe¡cám¡[]í¡éoionte Decrero Número 2BBde fecho ¡ I de sepiiembre de 2(}3g. pr6¡.áJo en ro Goceto oficior ei 2óde septiembre der mismo- qño, se r"rorroái"gundo pónofo der ArrÍcl¡lcSéptimo del Decrelo, 9 fi oe oróÉ, 
"f 

juirino de tos recursos netos oobfener provenienres 
_de 

ros. Emision.i, oááéznoose or Fideicom¡so F-9e8como Anexo ,,F,', copio de dicho decreloñúñrero 2gg.

llr.- conforme o los outorizoc,iones rec¡bidos de ros respecl¡vos Ayunromienrosy det congreso rocor. er s de diciembiá á. iooa ros suscriros cerebrornos



conlroto de fideicomiso ol que le fue osignodo por el liduciorio el número F_ee8 (poro rodo ro reror¡ro olá pi-e;;;;Hffi:".ión. ,,er Fideicomiso F_eeB,,).el cuor riene er corocter oE-;;;ilH. copio cerrificodo de esreñdeícomiso se ogrego o lo presenie-nJriri"Il¡on como Anexo ,,1,,.

'según se desprende de ros términos der Fideicomiso F-ggg, enrre sus fines seencuentro to emisión.de certiRcodosLursJiies l,,tos CEBUR,s,,), cuyo fueniede pogo seró er porrimo"io oál r¡JJtái.,,'irl]tonrtiruido principormenre portos ingresos que der rsruv 
"on"ipo-n-Já-n 

áiá, Lrnicip¡os fideicomítentes.

lv" conforme o ros reformos ñscores publicodos en er Diorio oficior de roFederoción er 2r de dicierolá g" ioSz,io-iii o.l rmpuesro sobre Tenencioo uso de vehfcuros quedoró ooiogojá'el ro de enero de 2ol2;consecuenlemente, los. eslodos y loi mun¡c¡pios dejorón de percibirrngresos por esle impueslo de coróiter feAerol.

considerondo ro onrerior, el H. congreso der Estodo de verocruz de rgnociode to Ltove estobteció en er mrcüio ói,JJo iul Decreto qr" .ronáá po,cuolquier molivo er Esfodo deje de i"n-.ü-olr..ho o recoudor er rsruv y,en todo coso cuondo este grovomen aái"'0. lener vigencio, el propioConsreso deberó rr:lfi,_gj:ñ" ¡ñ;;;;;; ofro simitor de corócrer tocor,en rérminos de ro dispuesto por rb ley áe coordinoción Fiscor y demósnormolívidod oplicoble. v oorlicipor Oul',nirn.,o o los Municipios en to mismoproporción.en to que-octuotmente se rái fáaicip" o.l ¡ñpr.iio-r.á.,.otmencionodo; y que en este.supuesro, tor inlr-rro, que de tor conrribucióntocot conespondon o tos Mu;ici;i;; litáol, en et Decreto quedorónofec'o§ outomóricomenfe or naeirom¡so ouisófir, en ros mismos términosprevistos poro er cqso der rsTUV. ñnormáJ",'o 
"rr" respecfo er Decrerotombién oulorizó que poro sustituir, un,, 

"áro, 
ros ingresos onreriormenrecilodos, quedoron ofecros. ros.ingresos qrJ-po,. rey seo posibre ofecror.provenientes de lo coor.dinocióñ físcor 

'con' 
er Gobierno Federor, queconespondon o ros Municipios porriciponres der r¡ae¡comiio l'en erporcenloje que se deferminore conforme or conrroio a. ñoá¡.á-¡robursólil.

V'- En el mismo renor de ros qnrecedentes monifestodos, en er Fideicomiso ¡-998 quedoron estoblecidos:



o)

b)

Lo ofecloción o dicho ñdeicomíso de los ingresos que del tSiU!,
conespondon o los municipíos que suscriben lo présente nolificoción;

Lo ofectoción o dicho fideicomiso de los ingresos que o ros municipios
suscrilos conespondon del impueslo locol que se esloblezco en el
ómbilo estotol en moterio de lenencío o uso véhiculor.

c) Lo ofectoción ol Fideicomho F-99g de porlicipociones federores oueconespondon o los.municipios suscrilos, poro el coso de que: {i) e¡
Eslodo de Verocruz de rgnocio de ro Lrove, por cuorquier motivo deje de
lener derecho o recoudor el IST.UV; {iil uno vez que el mismo Eslodo delede recoudor er rsTUV, no susriruyo'dicho imjueslo por u* o 

"o,¡o,nuevos impueslos._q_y: qroyen situociones jurídicos iguotes á iirn-ito,., olos previstos en er rsTUV (utirizondo ros mism'os porómétros poro et .oorodel ISTUV en cuonro o sujero. objeto. bose v rorifo, o" r"l ioi.o q r"" ,"olconce el mismo importe que se venfo recoudondo por "on..iüo.tsruvl; v {iii} no se rmprementen ros medidos regisrofivás v oá,.nil¡liJi"",poro que el o .los nuevos impueslos comiencen' o ,.".áráorr"inmediqlomenre después de que er Estodo deie de rener o"r"t.o orecoudqr el lsTUV, osf como poro que ol enlror en vigordicho i,',.,pruitose porticipe der mismo en un 2o7o o ros Municipios der Esrodo.ofeclóndose outomóricomenie or Fideicomiso ¡-rga er párcen-rore
conespondiente o los municipios suscritos.

vl.- oe ocuerdo o ro estobrecido en er Artfcuro óo. de ro Ley de coordinociónFiscot, los porricipociones federores que recibirón ros uunicipioiáárioiáio.r
Fondo Generqr de porticipociones incruyendo sus increm.nior, nrn.á *.ninferiores ol 8% de ros. cqnridodes qu'e conespondon or Estodo. er cuclhob¡ó de cubrfrselos, y los regisroturoi rocores esrobrecerón su oisir¡uuc¡¿nentre los Municipios medronre disposiciones de corócfer g"nurát. 

- - - - - '

En el coso der Estodo de verocruz, ro Ley de coordinoción Fiscor poro erEstodo y-los Municipios de Verocruz de rgnocio de ro Lrove 
"rrooi..á "I ,uortículo_9 hocción r, que de ros poriicifociones que er Esiodo recibo derFondo Generol de poriicipociones, dislribuiró cuondo menos ef 207.ánt,elos municipios. En su Arrfcuro Tercero Tronsitorio, er mismo orauno,nLntoesloblece que poro el Ejercicio Fiscot 2008 tos fondos de p;rfi.;ip;;i;;esque esloblece er Artfcuro 9 de ro propio Ley se disrribuirón ; krr'"ir;i.,p;;,



mediqnle lo oplicoción de los foctores vígentes en 2e07, los cuoles seogregon o lo presente nolificoción 
"orno 

enÉio ,.2,,.

vll" Poro efectos de ro ofecroción en fideicomiso 5e.hon con§o¡idodo ¡osingresos de tos municipioi 
-il;-;r;;##l 

,. "n er coso de rosportic¡poc,ones federoles qrJ 
"oi- "Ji"ipono.n. los foctores dedistribución se cotculoron en'té¡minoi pár"Jiirol.r, según se desprendedel mismo Anexo ,,2', ogregodo o 
"rü 

,iol¡tJ.álon. por ro gue det iotot deporiicipociones federoles oer ronáo-cJn;"-i"d. pqriicipociones que erEstsdo de vero cruz debe disrribui; ;;;';;' r r;i"¡p¡"i, i"#ü;;ril""", 
"94.7426% (Novento y c.u:Ío punfo ,iáiá ,iit 

'iuotroc¡entos 
veintiséis porcienfo) globol o tos municípios qr",ro¡üirá, lJ presente.

Poro efeclos de cólculo rellgcto de los,p_orticipociones del Fondo Generotde Porlicipociones que conesponden ol Estodo de Verocruz, el porcenforegtobot o consolidodo-oe tos.que- c;";;;;J." o tos municipios quesuscribimos represenfo. 
^un lg.p¿aSZ 

-ióiááá.ho 
punto nueve mitcuolrocientos ochenlo y cinco por cienlo) ie oqueUos.

Aiendiendo o los Antecedenies expuesros, se norifíco o eso fesorerío de roFederoción v o eso unidod de coJdñ;i¿nlán ent¡aooes Federqfivos que,poro dor cumplímiento o los obrigocion.s 
"rtoñáciJ"r."üi,o-"".'."#r;'r-;rutos munícipios que suscribimos ne-áoicáá¡oóll?.t"oo ,l óár.á"r'á¡"'o" r.,porlicipociones federores. gue .nos conesponden der Fondo Generor dePorlicipociones, en los siguientes términos;

l. En virtud de que el eseuemo finonciero y jurídico outorizodo poro elprogromo de emisión. de Cebur's: (i) prevé como fuente de pooo losinsresos municipores der rsTUV otecüabs oL ¡t.i.L-i-'r--sie.: ñri"p]",eque, uno vez obrogodo et TSTUV se estobtezco un impuesto tocüi,siáior.cuyos ingresos municipoles se ofoclon ol propio Fideicom¡so r_caa ;n lo,mismos lérminos que los íngresos del ISIUV; v (¡i¡j prer¿ lo poi¡o¡ltOoOi" qr.no se estoblezco en su momenro er impueito locor referido; se eslobreció,



poro el coso previslo conforme ol inciso (iii) inmedioto onterior, to
ofecloción de porticipociones federoles provenienles del Fondo Generol
de Porlicipociones que conespondon o los municipios
presenle, hoslo en un 7.5153% (§iete punto cinco

que
mil

suscribimos lo
cuoirocientos

cincuento y lres por cíeñIo), equivoienie o un 1.4297% (Uno punlo cucirc
mil doscien'los novenlo y siete por cientof de los porlicipociones del Fondo
Generol de Porlicipociones que conesponden ol Estodo de Verocruz.

EI porcenloje de porlicipociones federoles o los municipios que se ofeclo ol
Fideicomiso F-998 no seró dispueslo por el Fiduciorío poro el pogo de los
Cebur's emilidos ni poro cumplir cuolquiero olro obligoción conforme ol
Fideicomiso F-998, sino en el coso de que se dé el supuesto descrilo en ei
inciso (iil) de este numerol 8. Sin emborgo, poro oseguror lo coniinuidod y
punluolidod en el pogo de los Cebur's y demós obligociones det
fideicomiso, en el evento del inciso (iii) referido y en los mismos lérminos que
con los ingresos del ISIUV, se eslobleció lo obligoción de ofector el
porcentoje de porlicipociones federoles de los municipios fideicomifentes,
osl como que los ingresos conespondienles o dicho porcenloje se
lronsmilíeron directomenle y en formo consol¡dodo de eso Tesorerío de lo
Federoción ol Fideicomiso F-998.

2.- De ocuerdo con los corocte¡fsiicos y efecios de esto notificoción. po,c
lodos los efeclos legoles lendró el corócler de krevocoble.

Boio prolesto do decir verdod, monlfeslomos que:

Se lroto de obligociones pogoderos en México y en monedo nocionol,
conlroídqs con lnslilución de Crédilo que opero en lenitorio noc¡onot,
conforme o los boses esloblecidos por el H. Congreso del Eslodo de
Verocruz, por los conceptos y hoslo por los montos que el mismo ho fijodo;
v

Lo legisloluro locol oulorizó previomenle que se conlroigo lo obligoción
ofectondo los porticipociones en ingresos federoles que conespondon o los
Municipios Fideicomitenles gue suscribimos lo presenle.

o)

b)



conforme o ro onteriormente expuesto, o e5., Iesorerío de rq Federoción y oeso unidod de coordinoción con Enridodei rederorivos, ombos de rosecrelorío de Hociendo v crédito púbd;.;Jámente soricilomos:

PRIMERo: se sirvon expedir er ocuse de recibo de ro presente norficoción decorócter irrevocqble, con el qlconce que o lo mismo hemosotorgodo.

SEGUNDO; Que en términos del Fideicomiso F_99g: (if Se nos lengo o tosmunicipios que surcribimos lo presenle, en nueslro cqrócler defideicomifentes. del Fdeicomiso F_99g, cediendo v áieiron¿oinevocoblemenle o d.lcho fideicomiso. o porlir de lo presenleNotificoción tnevocobte, et 7.StS3% (Sieie punio ciñcá- miicuotrocienlos cincuenlo y lres por ciánto) aE- pá.t¡cipo-Jione,
federoles provenienres der Fondo óenerot de'porricipoc¡"rliá qr.
se refiere el Artfcr¡lo 2 de lo Ley de Coord¡noc¡On rislál fi".lrñr,¿ocuotquíer ofro fondo que to sustituyo y/o 

"omáá.;"i;í-;r"respeclivomente 
.nos conesponden y que poro efeclos de todererminocíón y rronsmisión or mismo fioeicomiso .r"rá-.t-l.iíwy"

(uno punto cuorro mir doscienros novento y siere poi 
"¡.nüi o"rtorot de ros porricipocione¡ der Fondo Genáror-aé ?ártü¡p.Jf".,que cofresponden qr Esrodo de verocruz (en er en.rendidó de queconesponden o los porticipociones o que tienen derecho tosmunicipios fideícomitentes del Fideicomiso F-99gf ; (i¡) Los monloique

conespondon or úriimo de los porcentojes 'oá' 
porticrpocio-nes

federoles referídos, seon enrregodos direcromente oi rioe¡comiso F-
998, medionle depósito o lronsferencio eleclrónico, o lo cuentoboncoriq Número 01633Z415Z, del bonco BBVA Boncomer, S.A..denominodo cuenro de porricipociones Federores. con GLABE
0.I218000¡ó33r4srs, y cuyo beneficiorio es Deursche Bonk México.
s.A., Fideicomiso F/998; o o ro que er fiduciorio der mismo fideícomiso
en cuolquíer liempo res notifique; [iii) consideren que ro presenre
nolificoción inevocobre podró ser modificodo únicomenre
medionfe ocuerdo de ros fideicomilenres def Fideicomiso F-99g conel represenlonre común de ros tenedores de ros cerrificodos
bursótiles fiducior¡os em idos por dicho fideicomiso; ocuerdo gue
seró nolificodo o esos outoridodes por conducto del fiduciorio áerpropio fideicomiso; y (ív) Consideren que, exclusivomenle poro et
coso de que ros cerrificodos bursótires fiducioríos emiridos por er



fiduciorio del Fideicomiso F-998 hoyon sido pogodos en su torotrcjoo
lo presente nolificoción inevocoble podró ser dodo por lerr¡ii-,oi j.:
medionle escrilo dirigido por los fideicomilenles de cjrc r,ir
fideicomiso, en los lérminos y constoncio expedidos e iguotn.err,,.
nollficodos o eso outoridodes por el fiducio¡io de dicho fidejcomisr

Lo onferior, en el enlendido de que lo lronsferencio de los monlos c
que se refiere el inciso (ii) deberó hocerse uno vez ol mes, conforme
o lo siguienle: de lo primer entrego de codo mes deberó lronsferirse
el monlo que correspondo ol porcenloje de porlicipocicnes
tederoles ofectodo, lomondo como bose poro delerminor esle
porcentoje lo l¡qu¡doción mensuol efecluodo en el mes inmediolo
onte¡ior por esq unidod de coordinoción con Entidodes Federcrivos

fERcERo.- se inscribon los obl¡gociones y lo ofecloción o que se refiere io
presenle nolificoción. en er Regisko de obrigociones y Emprés.tiros
de Enlidodes y Municip¡os q corgo de lo Secretorío de Hociendo y
Crédilo Púbtico.

Reileromos o ustedes nuesrro mós otenro y distinguido consideroción.

ESÍADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE TA LLAVE

OCHOA


