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Viernes 16 de agosto de 1996

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO número 6 al Convenio de Adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Gobierno del Estado de Puebla.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
ANEXO NUMERO 6 AL CONVENIO DE
ADHESION
AL
SISTEMA
NACIONAL
DE
COORDINACION FISCAL CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA.
La Secretaría y el Estado de Puebla celebraron
el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, el que fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre
de 1979.
Con fecha 31 de octubre de 1994, se publicó en
dicho Diario Oficial el "Decreto que otorga
facilidades para el pago de los impuestos sobre la
renta y al valor agregado y condona parcialmente el
primero de ellos, que causen las personas
dedicadas a las artes plásticas, con obras de su
producción y que facilita el pago de los impuestos
por la enajenación de obras artísticas y
antigüedades propiedad de particulares", mismo que
establece que la tercera parte de las obras de artes
plásticas que hubieran sido aceptadas por la
Secretaría como pago de los impuestos federales a
cargo de los autores de las mismas, podrán ser
transferidas a las entidades federativas.
Por lo expuesto, la Secretaría y el Estado han
acordado adicionar el Convenio de Adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que tienen
celebrado, con el presente Anexo, conforme a las
siguientes
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Los impuestos que sean pagados
por las personas físicas dedicadas a las artes
plásticas, con obras de su producción en los
términos de lo dispuesto por el "Decreto que otorga
facilidades para el pago de los impuestos sobre la
renta y al valor agregado y condona parcialmente el
primero de ellos, que causen las personas
dedicadas a las artes plásticas, con obras de su
producción y que facilita el pago de los impuestos

por la enajenación de obras artísticas y
antigüedades propiedad de particulares", publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
octubre de 1994, no formarán parte del Fondo
General de Participaciones a que se refiere el
artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Secretaría transferirá al Estado, en los
términos del artículo octavo del decreto a que se
refiere el primer párrafo de esta cláusula, las obras
de arte que recaude de conformidad con lo
establecido en el mismo decreto.
SEGUNDA.- El Estado se obliga a exhibir en una
pinacoteca abierta al público, en forma permanente,
la totalidad de las obras de arte que le sean
transferidas por la Secretaría.
La pinacoteca a que se refiere el párrafo anterior,
deberá reunir los requisitos que para la seguridad,
conservación y mantenimiento de las obras señale la
propia Secretaría y pertenecer a alguna entidad de
derecho público o privado en la que el Gobierno del
Estado ejerza el control efectivo.
TERCERA.- El Estado se obliga a no transferir la
propiedad de las obras de artes plásticas que reciba,
excepto en aquellos casos en los cuales realice una
permuta con otra entidad federativa o con la
Secretaría, por otra obra de las recibidas como pago
en especie.
Cuando alguna obra tenga que ser devuelta al
artista en los términos del artículo sexto del decreto
a que se refiere la cláusula primera de este Anexo,
el Estado se compromete a efectuar su devolución a
la unidad administrativa de la Secretaría que se lo
solicite, corriendo el costo de traslado a su cargo y
bajo su responsabilidad, dentro de los quince días
siguientes a aquel en que le sea requerida. En estos
casos, la Secretaría sustituirá la obra devuelta con
otra de similares características y valor.
En el caso de que el Estado no esté conforme
con las obras que la Secretaría le reponga en los
términos del párrafo anterior, podrá someter su
inconformidad al arbitraje de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales a que se
refiere el artículo 20 de la Ley de Coordinación
Fiscal.
CUARTA.- A fin de que los autores de las obras
plásticas que hubieran sido entregadas en pago de
contribuciones den seguimiento al destino de sus
obras, la Secretaría, a través de la Subsecretaría de
Ingresos, llevará un registro de las citadas obras
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plásticas. Para esos efectos, el Estado se obliga a
informar a dicha Subsecretaría de las permutas de
obras en los términos de la cláusula tercera de este
Anexo, del préstamo de obras para cualquier tipo de
exposición y de los casos de robo o destrucción.
Dicha información se deberá proporcionar dentro de
los diez días siguientes a la realización del acto o
hecho de que se trate.
QUINTA.- En el caso de que el Estado incurra en
el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas
contenidas en el presente Anexo, la Secretaría lo
hará de su conocimiento para que en un plazo
pertinente lo corrija, y en el supuesto de no modificar
su actuación en los términos convenidos, se
entenderá que renuncia a la participación de obras
futuras, obligándose a efectuar la devolución de las
ya recibidas, dentro de los seis meses siguientes a
la fecha en que la Secretaría le dé a conocer la
declaratoria de incumplimiento.
La Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales, previa solicitud del Estado y considerando
la gravedad de la infracción, podrá reducir o cambiar
la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Las obras que sean devueltas en los términos de
esta cláusula, serán redistribuidas mediante sorteo a
las demás entidades federativas que tengan derecho
a participar de ellas, en los términos del artículo
octavo del "Decreto que otorga facilidades para el
pago de los impuestos sobre la renta y al valor
agregado y condona parcialmente el primero de
ellos, que causen las personas dedicadas a las artes
plásticas, con obras de su producción, y que facilita
el pago de los impuestos por la enajenación de
obras artísticas y antigüedades propiedad de
particulares".
SEXTA.- El presente Anexo forma parte
integrante del Convenio de Adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, con cuyo
clausulado y el de sus demás anexos, constituyen
unidad indivisible, por lo que le son aplicables las
definiciones y reglas de la Ley de Coordinación
Fiscal y de dicho convenio y sus anexos.
SEPTIMA.- Lo dispuesto en este Anexo entrará
en vigor el 1 de enero de 1996, debiendo ser
aprobado por la Legislatura del Estado y publicado
tanto en el Periódico Oficial de la entidad, así como
en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 12 de julio de 1996.- Por el
Estado: El Gobernador Constitucional, Manuel
Bartlett Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación del Estado de Puebla, Mario P. Marín
Torres.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, José
Luis Flores Hernández.- Rúbrica.- Por la
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Secretaría: El Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Guillermo Ortiz.- Rúbrica.

