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Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABÉ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

En cumplimiento a las tareas que tiene encomendadas esta Dirección General Adjunta Jurídica
de Coordinación Fiscal de servir de enlace entre las autoridades de la Secretaría y las entidades
federativas, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 58 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en atención a su oficio
OPLEV/CG/874/2016 recibido el 14 de septiembre de 2016, remito a usted el oficio No. 400-
07-00-00-00-2016-0445 de 29 de septiembre de 2016, por medio del cual la Administración
Central de Programas Operativos con Entidades Federativas de la Administración General de
Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, dio respuesta a su solicitud en los
siguientes términos:

"...como es cfe^b^onef/míenta^^/a información de nóminas, es un requisito de adhesión al
Decreto de mérito^r&e detectó qüe^el Gobierno del Estado de Veracruz se adhirió al
Decreto de mérito co^fecha-3G~deabril de 2009... se considera que el Organismo Público
Local Electoral de\ Veracrüzcon RFC: IEV940922512 antes Instituto Electoral
Veracruzano con mismj/RFC, perfeccionó sjj adhesión al Decreto..."

Aprovecho la ocasión

MSMD/PFGJ

rdial s!aludo.

A M E N T É
DIRECTOR_£ENERAL ADJUNTO

FRANCISCO nORTINA FOSSAS

Palacio Nacional, edificio Polivalente, piso 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP. 06000, Ciudad de México.
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Asunto: Se atiende oficio número
351-A-EOS-1384-S.

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2016.

Lie. Francisco Cortina Fossas.
Director General Adjunto Jurídico de
Coordinación Fiscal de la Unidad de Coordinación
con Entidades Federativas.
Palacio Nacional, Edificio Polivalente, Cuarto Piso,
Colonia Centro, Delegación Cuauhternoc, C.P.
06000, Ciudad de México.
P r e s e n t e .
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En atención a su oficio número 351-A-EOS-1384-S de fecha 20 de septiembre de 2016, en el
que remite para los efectos procedentes, el oficio OPLEV/CG/874/2016 de fecha 28 de ju l io
del presente año, emitido por el Mtnx Hugo Enrique Castro Bernabé quien dice ser,
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz antes
Instituto Electoral Veracruzano, relacionado con el "DECRETO por el que se otorgan diversos
beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, a través del cual
adjunta dispositivo electrónico USB, que contiene según indica, información de nómina de los
ejercicio 2007 a 2014 en los formatos establecidos para efectos del Decreto de los mismos
ejercicios, así mismo envía las declaraciones informativas de sueldos y salarios y, las
declaraciones mensuales de retenciones de impuestos sobre la renta por la prestación de un
servicio personal subordinado por cada uno de los meses de los ejercicios fiscales de 2007 a
2014.

Al respecto, como es de su conocimiento, la información de nóminas, es un requisito de
adhesión al Decreto de mérito, la cual debe ser entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Públ ico (SHCP), por conducto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF),
de conformidad con el artículo tercero, fracción I, párrafo primero y tercero del multicitado
Decreto.

Adicionalmente, y conforme a lo establecido en la minuta de la reunión del día 9 de ju l i o de
2013, entre la Dirección General Adjunta Jurídica de Coordinación Fiscal dependiente de la UCEF
de la SHCP y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas de
la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, en la cual se
acordó que los organismos descentralizados de las entidades federativas y municipios adheridos
al Decreto perfeccionan su adhesión al momento de cumplir con la entrega de la información de
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nóminas por el ejercicio 2008 y, una vez realizado lo anterior, son sujetos de gozar de los
beneficios que en el mismo Decreto se establecen.

Bajo esa tesitura, de la revisión a los documentos que obran en esta Dependencia, se detectó
que el Gobierno del Estado de Veracruz se adhirió al Decreto de mérito con fecha 30 de
abril de 2009,-y en la cláusula segunda del convenio de adhesión manifestó su consentimiento
para que de conformidad con lo previsto en el artículo 9°, cuarto párrafo de la Ley de
Coordinación Fiscal, las participaciones federales que le corresponden conforme a lo previsto en
el capítulo I de dicha Ley, puedan utilizarse para compensar todo tipo dé adeudos, incluyendo
sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta
a cargo tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de sus organismos
descentralizados, generados a partir del 1 de enero de 2009, siempre y cuando se trate de
créditos fiscales firmes; en ese sentido, se considera que el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz con RFC IEV940922512 antes Instituto Electoral
Veracruzano con mismo RFC, perfeccionó su adhesión al Decreto anteriormente mencionado.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos procedentes a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t

Alaría Yolanda Mata Vallado
Administradora Central.
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