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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA
HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS,
REPRESENTADA POR EL SECRETARIO DE FINANZAS M. EN D.
ERASTO MARTÍNEZ ROJAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE, EL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALIMAYA, ESTADO
DE MEXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, TEC. OSCAR VERGARA GÓMEZ, ASISTIDO
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFRA. LILIA
BOBADILLA ESTÉVEZ, Y EL TESORERO MUNICIPAL, C.P.
RICARDO HERMOSILLO MONDRAGÓN, A QUIENES, EN LOS
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y EN SU
CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES".
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y
FISCALIZA IÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR
EL SECRETARIO DE FINANZAS M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS, A QUIEN, EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C.P.
MANUEL SANTÍN HERNÁNDEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. JUAN CARLOS VARELA
DOMÍNGUEZ, Y EL TESORERO MUNICIPAL, C. JOSÉ ANTONIO SUBILLAGA CAMPUZANO, A QUIENES, EN LO
SUCESIVOIE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES",
AL TENOR E LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.
ANTECEDENTES

.1

Que los artículos 40 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como forma de gobierno
una repüblida representativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior, que tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.
Que de coriformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, los municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre los que se encuentran los relacionados
sobre la propiedad inmobiliaria.
Que dicho recepto constitucional, en su inciso a), faculta a los municipios para celebrar convenios con el Estado para que
éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas en el
párrafo preciedente.
Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del servicio en materia del Impuesto Predial
previsto en Na Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal correspondiente, así como en el
Código Financiero del Estado de México y Municipios, en vigor.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de México considera conveniente promover la colaboración y asunción de funciones
con "EL MONIC1P10", así como brindar apoyo administrativo y jurídico para que "LA SECRETARIA" realice entre otras
funciones las de recaudación, fiscalización, atención al contribuyente, vigilancia de obligaciones omitidas, determinación de
los créditos fiscales mediante el ordenamiento y la práctica de visitas domiciliarias, el requerimiento de los documentos
necesarios para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la verificación física, clasificación o valuación de
los bienes Inmuebles relacionados con las obligaciones fiscales, imposición de multas, notificación y cobro del impuesto
predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución y la
autorización del pago a plazos (diferido o en parcialidades), conforme a las disposiciones :egal -.3s aplicables vigentes en el
momento de su causación y las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad en términos de lo previsto en el
artículo 24 Orimer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Bajo este tenor, "LAS PARTES" que intervienen en el presente Convenio de Colaboración Administrativa, formulan las
siguientes.

DECLARACIONES
I.

De

"LA SECRETARÍA"
Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4, 112 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el
Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen
interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su
representante cuenta con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
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1.2.

Que la Secretaría de 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, de practicar revisiones y auditorías a los causantes, así como
de recaudar los impuestos municipales en los términos de los convenios suscritos y ejercer la facultad
económico-coactiva conforme a las leyes relativas, en términos de lo establecido en los artículos 19, fracción
III, 23 y 24, fracciones I, II, IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México; 3, fracción XXXIII, 16, 17 y 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 1, 2, 4,
fracción I y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

1.3.

Que el Secretario de Finanzas, M. en D. Erasto Martínez Rojas, cuenta con la atribución para suscribir el
presente Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 2, 6 y 7, fracciones, V y XL del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas, considerando que a la Secretaría de Finanzas, como dependencia del
Ejecutivo Estatal, le corresponde suscribir convenios de coordinación con los gobiernos municipales con
relación al ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, contando con el nombramiento expedido a su
favor por el Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de
fecha 11 de septiembre de 2012, el cual se integra en copia fotostática al presente instrumento como ANEXO

1.4.

Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Lerdo Poniente
número 300, primer piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000,
Toluca, Estado de México.

De "EL MUNICIPIO"
11.1.

Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de
personalidad jurídica propia, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción I párrafo primero,
II párrafo primero y IV inciso a) párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, 112, 122, párrafo primero, 125, fracción I, 126, 128, fracción V y 138 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y 1, 2, 5 y 31, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

11.2.

Que en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan.

11.3.

Que en la sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha once de julio de dos mil catorce, como consta en el Acta
que se integra en copia certificada al presente Convenio como ANEXO "B", se autorizó al Presidente
Municipal Constitucional, C.P. MANUEL SANTÍN HERNÁNDEZ, para celebrar el presente Convenio de
Colaboración Administrativa a nombre y representación de "EL MUNICIPIO", conforme a las atribuciones
previstas en los artículos 128, fracciones II, V y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 31 fracciones II y XLVI y 48, fracciones II, IV y IX y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y 17, párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

11.4.

Que el Secretario del Ayuntamiento, C. JUAN CARLOS VARELA DOMÍNGUEZ, en términos de lo que
establece el artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución de
validar con su firma, los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus
integrantes.

11.5.

Que el Tesorero Municipal, C. JOSÉ ANTONIO SUBILLAGA CAMPUZANO, es el encargado de la
recaudación de los ingresos municipales y responsable de las erogaciones que haga "EL MUNICIPIO", lo
anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 93 y 95, fracciones I y II de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

11.6.

Que acreditan su personalidad a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en
copia certificada al presente como ANEXO "C".
a)

Presidente Municipal, C.P. Manuel Santín Hernández: Constancia de Mayoría de fecha, siete de julio
de dos mil doce, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.

b)

Secretario del Ayuntamiento, C. Juan Carlos Varela Domínguez: Nombramiento de fecha primero de
enero de dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, C.P. Manuel Santín Hernández.
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Tesorero Municipal, C. José Antonio Subillaga Campuzano: Nombramiento de fecha primero de
enero de dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, C.P. Manuel Santín Hernández.
11.7.

III.

Que tiene su domicilio en: Plaza Hidalgo sin número, colonia Centro, Tejupilco, Estado de México. C.P. 51400.

De " AS PARTES"
111.1. Que a petición de "EL MUNICIPIO" el Gobierno del Estado de México realizará las funciones de
administración y fiscalización del Impuesto Predial que se convienen en el presente instrumento jurídico con la
finalidad de emprender un amplio y concentrado programa de colaboración, coordinación, asunción de
funciones y servicios, procurando nuevas formas y técnicas de acercar los servicios a la comunidad que
favorezcan su eficiencia y eficacia, a partir de una coordinación intergubernamental para la adecuada
recaudación del Impuesto Predial y sus accesorios legales, por ende "LA SECRETARÍA" será considerada
en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente convenio, como autoridad fiscal municipal.
111.2.

Que existe disposición de las autoridades de "EL MUNICIPIO" para convenir con "LA SECRETARÍA" la
ejecución de facultades por parte de las autoridades fiscales estatales, quienes para la administración del
Impuesto Predial, serán consideradas en el ejercicio de las mismas, como autoridades fiscales municipales,
sin menoscabo de su autonomía territorial.

111.3.

Que por esta razón estiman conveniente en términos de lo establecido en los artículos 77, fracción XXXIX y
78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15, 19 fracción III, 23 y 24, fracciones II,
IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 31, fracciones II y
XLIV y 48, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios
del Estado de México del ejercicio fiscal que corresponda, 9, fracción I, 12, 15, 16, 17, 20 Bis, 25, 42, 48, 171,
fracciones VI, VII y XI, 218 y del 376 al 432 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 13 del
Reglamento del Titulo Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 1, 2, 3, fracciones VI,
VII, XXII, XXIII y párrafo penúltimo, 4, fracciones 1, IV, V y VI, 5, 6, 7, fracción V, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14,
fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XLV, LII, LIV y LXXII, 15 y 16 fracciones V, XI, XIII,
primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas, coordinarse para que las funciones materia del presente Convenio se lleven a cabo
por conducto de las Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, así como de la Procuraduría
Fiscal, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de Toluca y el Centro de Servicios
Fiscales de Tejupilco y la Delegación de Fiscalización de Toluca todas dependientes de "LA SECRETARÍA".

111.4.

Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la
suscripción de este instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes.
CLÁUSULAS

OBJETO
PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia Hacendaria, que "LA
SECRETA ÍA" realice las funciones que enseguida se enlistan conforme a las disposiciones legales aplicables, vigentes en
el moment de su causación, así como las normas de procedimientos que se expidan con posterioridad, en relación con los
contribuye tes del Impuesto Predial de "EL MUNICIPIO".
a)

Recibir de los contribuyentes las declaraciones del Impuesto Predial.

b)

Atender a los contribuyentes.

c)

Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas en materia del Impuesto
Predial, a través de requerimientos o cartas invitación, por prioridad de acuerdo a su impacto recaudatorio.
Imponer multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361
del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Determinar y cobrar el Impuesto Predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del
procedimiento administrativo de ejecución.
Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, conforme a lo previsto en el artículo 32 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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g)

Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus unidades administrativas, en el ejercicio
de las funciones convenidas.

h)

Ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el artículo 48 del citado Código,
incluyendo las atribuciones y los procedimientos inherentes a dichas facultades.

i)

En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad
fiscal, tratándose de la contribución objeto de este Convenio, "LA SECRETARÍA" tramitará y resolverá en los
términos de los artículos 43, 46, fracción II inciso c), del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

j)

En materia de consultas, "LA SECRETARÍA" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan
los interesados individualmente.

k)

Actualizar el padrón del impuesto predial, en cuanto a los valores catastrales y movimientos presentados, a
través de la información que proporcione "EL MUNICIPIO", el Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), así como la que obtenga "LA
SECRETARÍA" en el ejercicio de las facultades convenidas.

I)

Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que
determine, respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".

DE LAS FUNCIONES CATASTRALES
SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que con base en la opinión técnica emitida por el Instituto de Información e
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), mediante oficio número
203B13000/557/2012 con fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, mismo que se anexa en copia fotostática al presente
Convenio como ANEXO "D", "LA SECRETARIA" a través de la Dirección General de Recaudación, realizará las siguientes
funciones en materia catastral.
a)

Requerir y analizar la información de cartografía lineal a nivel manzana, planos de uso de suelo, así como la
información relativa a la clave catastral, superficie de terreno y de construcción, valor catastral del terreno de
construcción total, proporcionada por "EL MUNICIPIO" o el IGECEM.

b)

Seleccionar zonas o manzanas para realizar la verificación.

c)

Seleccionar los predios sujetos a verificación.

d)

Verificar los predios a través del plano de ubicación e información básica con base en las áreas designadas
por la Dirección General de Recaudación conforme a las atribuciones conferidas.

e)

Realizar una primera verificación tomando como base la información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en
el padrón catastral, asentando los resultados de la verificación en el formato oficial del IGECEM.

f)

Remitir la información obtenida a "EL MUNICIPIO" para que actualice el padrón catastral conforme a los
procedimientos estipulados en la legislación vigente.

DE LA COMPETENCIA
TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones convenidas en el presente instrumento jurídico por conducto de las
Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Toluca, el Centro de Servicios Fiscales de Tejupilco, la Delegación de Fiscalización de Toluca, así como de la Procuraduría
Fiscal, en el ámbito de su competencia y en su carácter de autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los artículos 16
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 3, fracciones VI, VII, XXII, XXIII y penúltimo párrafo, 4, fracciones
I, IV, V y VI, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14, fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XXXVI, XLV, LII, LIV y
LXXII, 15, 16, fracciones V, XI, XIII, primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas vigente.

COORDINACIÓN OPERATIVA
CUARTA.- "LA SECRETARÍA" llevará a cabo las acciones descritas en la cláusula PRIMERA con base en lo establecido
en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, ACUERDO
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MEDIAN E EL CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA
SECRE ARIA DE FINANZAS, DELEGA FACULTADES A LOS DIRECTORES DE ÁREA DE OPERACIÓN REGIONAL,
PROCE IMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS Y DE VERIFICACIÓN ADUANERA, Y A LOS DELEGADOS DE
FISCALI CIÓN DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ECATEPEC, NAUCALPAN, NEZAHUALCÓYOTL, TLALNEPANTLA Y
TOLUC y ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA IRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 17 de
febrero e 2012 y 22 de abril de 2014 respectivamente, así como cualquier disposición legal, criterio, normatividad o
lineamie to inherente al objeto del presente Convenio y que le sean aplicables a "LAS PARTES".
"EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento ejercer las atribuciones a que refiere la cláusula PRIMERA de este convenio
aún cuando hayan sido conferidas expresamente a "LA SECRETARÍA", respecto de los contribuyentes que integran el
padrón proporcionado; siempre y cuando, "EL MUNICIPO", lo notifique previamente a "LA SECRETARIA" con 10 (diez) días
naturale4 de anticipación al ejercicio de las funciones, y que "LA SECRETARÍA" no haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución o que habiéndolo iniciado, no se hubiere realizado el fincamiento de remate o adjudicación de
los bienes embargados.
"LAS PARTES" establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA, dentro
de los 3Ó (treinta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio.
OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
OUINTX- Para la realización de las funciones convenidas, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente.
I.

De "LA SECRETARÍA"
1)

Emitir y poner a disposición de los contribuyentes, mediante la clave catastral correspondiente, en la página
electrónica www.edomex.qob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos Electrónicos, el Formato
Universal de Pago, el cual contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.

2;

Recaudar los pagos del Impuesto Predial, y accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno,
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto.
Entregar a "EL MUNICIPIO" dentro del plazo establecido en la cláusula DÉCIMA del presente Convenio, el
importe que le corresponda por la recaudación efectivamente obtenida por concepto del Impuesto Predial y
sus accesorios, disminuido de las comisiones bancarias y los gastos de ejecución que en su caso se hayan
generado.

4

Poner a disposición de los contribuyentes y/o de "EL MUNICIPIO" las herramientas informáticas con que
cuente, para la correcta presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.
Validar la información del Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial que "EL MUNICIPIO" le
proporcione, actualizarla y en su caso, incrementar los registros de los sujetos obligados, con base en la
información que obtenga del IGECEM.

6

Proporcionar a los contribuyentes del Impuesto Predial, los servicios de orientación y asistencia de manera
gratuita para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, atenderá y responderá por escrito con copia a "EL MUNICIPIO", las quejas y sugerencias que los
contribuyentes presenten, relacionadas con las facultades convenidas y que refieran al padrón de
contribuyentes que "EL MUNICIPIO" proporcione a "LA SECRETARÍA" para la consecución del objeto del
presente Convenio.
Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial,
respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".
Para tal efecto emitirá cartas invitación y requerimientos de obligaciones omitidas, conforme a lo dispuesto en
el artículo 20 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

8j

Publicar, en su caso, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México las bonificaciones que
hace mención la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México respecto a grupos vulnerables.
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9)

Determinar los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes que presenten adeudos del Impuesto Predial,
conforme al padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO", o de aquellos que conozca en
ejercicio de las atribuciones convenidas, adjuntando el Formato Universal de Pago, con la finalidad de facilitar
a los deudores el pago del crédito fiscal a su cargo, a través de las facultades de verificación y fiscalización.

10)

Determinar los accesorios causados por la omisión del pago del Impuesto Predial e imponer las multas por las
infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.

11)

Supervisar cada una de las etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el cobro
de los créditos fiscales que administre, conforme a las disposiciones del Código Financiero del Estado de
México y Municipios y demás relativas y aplicables.

12)

Adjudicar a favor de "EL MUNICIPIO", los bienes embargados por "LA SECRETARÍA" en el ejercicio de sus
atribuciones relativas a la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos y de acuerdo
con los procedimientos previstos en los artículos 425 y 426 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, respecto de los créditos fiscales que administre "LA SECRETARÍA".
Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO"
será responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario.
En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor de "EL MUNICIPIO", en los que exista
resolución que obligue a "LA SECRETARÍA" a pagar algún monto al contribuyente, "LA SECRETARÍA",
podrá compensar con "EL MUNICIPIO" el pago realizado, de conformidad con lo señalado en la cláusula
DÉCIMA PRIMERA del presente Convenio.

13)

Coadyuvar con "EL MUNICIPIO" para integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral,
conforme las siguientes acciones.
a) Revisar la carpeta manzanera.
b) Analizar los predios susceptibles a efectuar verificación catastral.
c) Seleccionar los predios sujetos a verificación.
d) Inspeccionar físicamente los predios a través del plano de ubicación e información básica. El verificador
realiza una primera inspección sobre las dimensiones del inmueble, terreno y construcción.
e) Cotejar la información recabada en campo respecto a la contenida en el plano base proporcionado por el
municipio.
f) Concentrar la información de forma pormenorizado por predio en registro gráfico y alfanumérico.
g) Entregar periódicamente los resultados de actualización del padrón catastral obtenidos directamente al
personal designado por la autoridad municipal.

14)

Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades.

15)

Llevar a cabo las facultades de revisión y comprobación fiscal a los contribuyentes omisos.

16)

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.
Dichos expedientes serán entregados a "EL MUNICIPIO", por conducto del Centro de Servicios Fiscales de
Tejupilco y la Delegación de Fiscalización de Toluca 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.

17)

Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones
fiscales vigentes y aplicables.
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En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas
iniciará los procedimientos administrativos disciplinarios o resarcitorios a fin de que la autoridad competente
imponga las sanciones y responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo anterior, independientemente de
que dichas irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo que de inmediato lo hará del conocimiento del
Ministerio Público, así como de "EL MUNICIPIO".

19)

No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las acciones objeto de este
Convenio.

2)

Capacitar a los servidores públicos de "EL MUNICIPIO" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para
que puedan emitir líneas de captura y efectuar movimientos al padrón para realizar condonaciones
autorizadas por las autoridades competentes de "EL MUNICIPIO" en los sistemas informáticos que "LA
SECRETARIA" desarrolle.

De "EL MUNICIPIO"

1

Enviar a "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Recaudación, el padrón de los
contribuyentes del Impuesto Predial, conforme al programa de trabajo que acuerde con ésta, dentro de los 30
(treinta) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio.
Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna la información adicional que le solicite las Direcciones
Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Toluca, el Centro de Servicios Fiscales de Tejupilco, la Delegación de Fiscalización de Toluca y la
Procuraduría Fiscal dependientes de "LA SECRETARÍA", relacionada con las facultades convenidas.

3)

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos pero podrá ejercer
acciones relacionadas con la orientación, atención a contribuyentes y la emisión de Formatos Universales de
Pago.
Informar a más tardar con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen
cambios de valor catastral, respecto de los predios que se encuentren dentro del padrón de créditos que ésta
administre, así como de cambios derivados de la traslación de dominio de los mismos, o con motivo de fusión,
subdivisión, lotficación, relotificación, fracción o cambio de uso de suelo.
Recoger por sus propios medios los bienes muebles que sean adjudicados a su favor, en el depósito de "LA
SECRETARÍA" en el que hayan quedado resguardados.
Cuando el bien (mueble o inmueble) adjudicado sea el único con el que se cubra el crédito principal y
accesorios legales, "EL MUNICIPIO" está obligado a retribuir en importe líquido, los gastos de ejecución que
le correspondan a "LA SECRETARÍA", en forma inmediata mediante el Formato Universal de Pago Estatal
que le será entregado por ésta última a "EL MUNICIPIO" y que contendrá la línea de captura con el concepto
correspondiente.
A solicitud de los contribuyentes, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago, el cual
contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.
Poner a disposición de "LA SECRETARÍA" las herramientas informáticas con que cuente, para la correcta
presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.
Para efecto de comunicación vía correo electrónico, "EL MUNICIPIO" deberá proporcionar una cuenta de
correo pública o institucional que lo identifique; a efecto de salvaguardar la información confidencial en
términos de la cláusula DÉCIMA OCTAVA.

DE LO CRÉDITOS FISCALES
SEXT .- Los créditos fiscales que "EL MUNICIPIO" proporcionará a "LA SECRETARÍA" para su recuperación, deberán
reunir I s siguientes características.
Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista
desistimiento al medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio
de defensa alguno.
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Que no se trate de créditos fiscales en los cuales "EL MUNICIPIO" haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución.

DE LOS BENEFICIOS FISCALES
SÉPTIMA.- En caso de que "EL MUNICIPIO", desee otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes del Impuesto Predial
en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal
que corresponda y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, lo informará a "LA SECRETARÍA" dentro de
los 10 (diez) días hábiles anteriores a su entrada en vigor, a fin de que de manera conjunta determinen las acciones a seguir
para su aplicación en el sistema informático desarrollado por "LA SECRETARÍA".
Aquellos contribuyentes que se beneficien de los estímulos fiscales que otorgue "EL MUNICIPIO", se sujetarán a los
requisitos que se señalen en la página electrónica www.edomex.gob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos
Electrónicos.

DEL PAGO
OCTAVA.- De la recaudación efectiva obtenida, "LA SECRETARÍA" descontará lo siguiente.
Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas.
a)
b)

Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto
Predial.

REPORTES DE INFORMACIÓN
NOVENA.- "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación presentará mensualmente a la Tesorería
Municipal de "EL MUNICIPIO" , dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio
magnético y documento impreso, un informe de las acciones de comprobación, vigilancia, determinación de créditos
fiscales, imposición de multas y cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución que haya realizado a los
contribuyentes del Impuesto Predial administrados por "LA SECRETARÍA", el importe efectivamente recaudado, así como
el relativo a las comisiones bancarias y/o gastos de ejecución que se hayan generado con motivo de la operación de las
acciones convenidas, conforme a la cláusula anterior.
En caso de inconformidad, "EL MUNICIPIO" lo hará del conocimiento de "LA SECRETARÍA", a fin de conciliar cifras
conforme a la cláusula DÉCIMA PRIMERA.

DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO
DÉCIMA.- El Importe efectivamente recaudado por concepto del Impuesto Predial a través de "LA SECRETARÍA" mediante
las instituciones del Sistema Financiero Mexicano y establecimientos comerciales autorizados será depositado a "EL
MUNICIPIO", a la cuenta bancaria que señale, mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del
registro de su recepción, con base a la información proporcionada de manera oficial.

DE LA CONCILIACIÓN
DÉCIMA PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el
correspondiente a los conceptos detallados en los incisos a) y b) de la cláusula OCTAVA del presente convenio, los
resultados de dicho análisis lo informará a "LA SECRETARIA" mediante escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a aquel en que "LA SECRETARÍA" le haga entrega del informe a que refiere la cláusula NOVENA del presente
instrumento.
De existir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un
plazo de 10 (diez) días hábiles siguiente a aquel en que reciba por parte de "EL MUNICIPIO" el resultado del análisis
realizado; de ser procedentes las aclaraciones reportadas, "LA SECRETARÍA" realizará los ajustes que correspondan y lo
informará a "EL MUNICIPIO" en el plazo citado.
En caso de no recibirse aclaraciones por parte de "EL MUNICIPIO" en el plazo a que refiere el primer párrafo de esta
cláusula, se tendrán por aceptados los datos contenidos en el informe que rinda "LA SECRETARÍA" en cumplimiento a la
cláusula NOVENA.
"EL MUNICIPIO", mediante los mecanismos que determine "LA SECRETARÍA", enterará el importe que corresponda a
"LA SECRETARÍA" por los conceptos establecidos en la cláusula OCTAVA.
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá plena, legal y jurídicamente las funciones operativas y administrativas
para la vigicia y recuperación de los créditos fiscales del Impuesto Predial y sus accesorios legales, respecto del padrón
de contribuyentes que "EL MUNICIPIO" le remita, con cargo a sus recursos humanos y presupuestales.
FORMAS FICIALES
DÉCIMA T RCERA.- "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones
operativas e colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás
documento4 jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones estatales, en el entendido de que en
dichos documentos se consignarán las disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan.
PUBLICIDP1D
DÉCIMA CUARTA.- "LA SECRETARÍA" podrá utilizar los documentos y publicidad necesarios para la realización de las
acciones d4scritas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, con los emblemas institucionales del Gobierno del
Estado de México, y en caso de que utilice los emblemas de "EL MUNICIPIO", deberá solicitar autorización, previo a la
emisión de os productos publicitarios.
Asimismo, deberá difundir en los medios electrónicos y las instalaciones de las oficinas donde se preste el servicio aquí
convenido, a publicidad que "EL MUNICIPIO" emita para conocimiento del público en general.
DE LA NO1c!MATIVIDAD
DÉCIMA QIIJINTA.- "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, así como
los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido en la legislación fiscal, así como en los criterios,
lineamiento$, normatividad y reglas de carácter general que en su caso expida "EL MUNICIPIO" en ejercicio de sus
facultades.
DE LOS MITOS Y PROCEDIMIENTOS
EXTA.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente convenio, se
DÉCIMAS
resolverán pbor "EL MUNICIPIO".
DE LA RESTONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Las autoridades fiscales de "LA SECRETARÍA", estarán sujetas a la aplicación de la Ley de
DÉCIMA EPTIMA.S
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
DÉCIMA OCTAVA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y
en general ualquier información y/o procedimientos que les sean proporcionados, por una de ellas para la ejecución del
presente C nvenio.
Asimismo, n términos de lo dispuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2,
fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 2,
fracción III; , fracción XIV; 33, párrafo cuarto; 51, Facción I, y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de México, n relación con el artículo 186 del Código Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y
confidencial-dad de la información y documentación que le sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES" o por los
contribuyentes, con motivo del presente Convenio.
DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN
DÉCIMA NOVENA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio.
a)

El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a la cláusula QUINTA, referente a las obligaciones de las
mismas.

b)

Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de "LAS PARTES", si éstas no
se ponen de acuerdo en su solventación.

c)

La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra
parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el entendido de que las cuestiones que estén
I pendientes de resolver durante y después de este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entregarecepción de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás
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elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá exceder de 3
meses.
d)

El incumplimiento por alguna de "LAS PARTES" a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA de este
documento.

MODIFICACIONES
VIGÉSIMA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del presente Convenio para el mejor
desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio
Modificatorio o Addendum.
DE LA RELACIÓN LABORAL
VIGÉSIMA PRIMERA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre "LA
SECRETARÍA" y el personal que ésta designe para realizar las acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente
Convenio, ya que a "EL MUNICIPIO" no se le considerará como patrón sustituto, por lo que no estará vinculado bajo ningún
concepto con los trabajadores de "LA SECRETARIA", por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente
por ésta, dejando a salvo y en paz a "EL MUNICIPIO".
INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIA
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o aplicación de este Convenio,
será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES".
VIGENCIA
VIGÉSIMA TERCERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México y hasta el 31 de diciembre de 2015, asimismo podrá darse
por terminado en los casos previstos en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente Convenio.
En caso de dar por terminado el Convenio, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entrega-recepción
de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás elementos utilizados para la
realización de las acciones convenidas, el cual no podrá exceder de 3 meses.
PUBLICACIÓN
VIGÉSIMA CUARTA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México, así como en la "Gaceta Municipal".
Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, "LAS PARTES" firman por duplicado el presente Convenio,
quedando uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México a los dieciocho días del mes de julio de dos
mil catorce.
POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL MUNICIPIO"

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS
(RUBRICA).

C.P. MANUEL SANTÍN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RUBRICA).

C. JUAN CARLOS VARELA DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).

C. JOSÉ ANTONIO SUBILLAGA CAMPUZANO
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO, MÉXICO
2013 - 201 5
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mÉxIca 1 DE ENERO DEL 1013.

CIUDADANO
JUAN CARLOS VARELA DOMINGUEZ

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 113,122,125 Y 128 de la Constitución Política del Estado Ubre y
Soberano de México; 15, 31 fracción XVII Y 48 tracciones 11 y VI de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México; por este conducto, me permito comunicarle que el H. Ayuntamiento de
Tejupilco, México, período 2013-2015, por acuerdo de cabildo de techa primero de enero del
año 2013, lo ha designado para que a partir de esto fecha primero de enero del año en curso
funja como:

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Cargo que deberá asumir de inmediato exhortándole para que en términos de la Protesta de
Ley que ha rendido, ante este cuerpo colegiado, lo haga con lealtad, profesionalismo y
honestidad, mirando por el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de las Instituciones
Municipales de Tejuplico.
4,

CONS
ATENTAMENTE

'UAG1O EFECTIVO. NO REF. ECC1ON"
PRESIDENTE MUNICIPAL CO TITUC
2,13-211115

TEJUPILCO
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P
MUNICIPAL

CC I' NUNI., !:kilit)
Mtili•

C.P. MANUEL SA rThi. ‹ ...! IF 'ANDEZ

GACETA
BEL GOBIERNO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO, MÉXICO
2013 - 2015

'2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

TEJUPILCO, MÉXICO, 1 DE ENERO DEL 2013.

CIUDADANO
JOSE ANTONIO SUBILLAGA CAMPUZANO

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115, de la Constitución Política de
los Estados Uridos Mexicanos; 113,122,125 Y 128 de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de México; 15. 31 fracción XVII Y 48 fracciones II y VI de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México; por este conducto, me permito comunicarle que el H. Ayuntamiento de
TejuplIco, México, período 2013-2015, por acuerdo de cabildo de fecha primero de enero del
año 2013, lo ha designado para que a partir de esta fecha primero de enero del año en curso
funja como:

TESORERO MUNICIPAL

Cargo que deberá asumir de inmediato exhortándole para que en términos de la Protesta le
Ley que ha rendido, ante este cuerpo colegiado, lo haga con lealtad, profesionalismo y
honestidad, mirando por el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de las Instituciones
Municipales de tejupilco.

.0
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" 2014-. Alío de los Tratados de Teoloyucan "

TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO. SIENDO LAS CATORCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VIERNES ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL CATORCE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO
MUNICIPAL LOS CIUDADANOS C.P. MANUEL SANTIN HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL: M. EN D. SIMÓN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, SÍNDICO
MUNICIPAL; PROFRA. OFELIA ESCAMILLA REBOLLAR, PRIMERA REGIDORA;
PROFR. ROBERTO JAIME NAVARRO RODRÍGUEZ, SEGUNDO REGIDOR; MAXIMINO
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TERCER REGIDOR; LIC. RICARDA BENÍTEZ JAIMES,
CUARTA REGIDORA; DR. JOSE LUIS SERRANO ARELLANO, QUINTO REGIDOR:
LIC. RIGOBERTO COSTILLA SALAZAR. SEXTO REGIDOR; PROFR. JOB DOMÍNGUEZ
ESCAMILLA, SÉPTIMO REGIDOR; ELIZABETH ITZEL VARELA SANTIN: OCTAVA
REGIDORA; LUIS FAUSTINO MORALES, NOVENO REGIDOR; LIC. ALFREDO LÓPEZ
MACEDO, DÉCIMO REGIDOR Y PROFR. JUAN CARLOS VARELA DOMÍNGUEZ,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA CELEBRAR LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE:

LOA A LA BANDERA

ORDEN

DEL DÍA :

1.- LISTA DE PRESENTES Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

2.-

LECTURA Y/0 APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.

3.-

LECTURA Y APROBACIÓN EN% SU CASO DE LA ORDEN DEL DÍA.

4,- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE "REGLAMENTO INTERNO DE
LA OFICIALÍA CALIFICADORA".

5.-

PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE "REGLAMENTO INTERNO DE
LA OFICIALÍA CONCILIADORA - MEDIADORA".

6.-

ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN Y FIRMA DE: CONVENIO DE
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDAR1A, PARA LA
RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS
ACCESORIOS LEGALES, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

7.-

ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA AUTORIZAR AL TESORERO
MUNICIPAL, AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO, DURANTE
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2014.

Acta Número: 4912014
Seslon Extrawdinaria
'AyuntarrLento Qe Tem.,pilco
11 de Julio. 2014.
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ACUERDOS

:IRIWIERO. EL PRESIDENTE MUNICIPAL. INFORMA AL CABILDO QUE EN ESE

DMENTO SE. HABRE LA P RESE.NTE SESIÓN, POR LO QUE INSTRUYE AL
:ECREIARIO DEL AYUNTAMIENTO
PASAR
LISTA
ASISTENCIA,
NEORMANDO ESTE QUE SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE TODOS
OS INTEGRANTES DEL CABILDO, EXISTIENDO
QUÓRUM LEGAL.
PARA
IS Ik. SIONAR.
SEGUNDO. EN ESTE PUNTO. SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE. VOTOS LA
DISPENSA DE LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
TERCE.RO. EL PROER JUAN CARLOS VARELA DOMINGUE7. SECRETARIO DEL
M'UN TM-MENTO, INFORMÓ QUE ES TE PUNTO ES EL RELATIVO A LA
I 1'"
11---LIPA Y APR 00 ^ ("1 Ó N EN SU CASO DEL ORDEN DEL DIA, SIENDO ÉSTA
AP 1'.0► ADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
CUARTO_ EN ESTE PLINTO, EL LIC. ALFREDO LÓPE7 mAcEDo: DÉ:cm
l'EGIDOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE N ORMATIVI DAD, DERECHOS
HUMANOS Y COMISIÓN PARA E&. DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA,
E.L
PR E SE.I',ITA PARA Si APROBACIÓN,
"REGLAMENTO INTERNO DE LA
FiC1ALIA CALIFICADORA". EL CUAL LE HABIA SIDO TURNADO PARA ANÁLISIS
1.,:EVISIC.)N CORRESPONDIENTE, MEDIANTE ACUERDO DE. CABILDO DE FECHA 11:14
LAS 11O DIE
L7E JUNIO: 2014, MENCIONANDO QUE SE HAN HECHO

:i7,17.>zT0.- EN ESTE

PUNTO, LOS

INTEGRANTES DE CABILDO APROBARON POR
1}E VOTOS LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDAR IA, PARA
LA RECAUDACION
Y

111SCAL/ZAC ION DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE
11FBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEMO POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y POR LA OTRA PARTE EL
fLYLINT AMIENTO
DEL
MUNICIPIO
DE
TERWILCO,
ESTADO DE
MÉXICO.
• :EME NDO • ESTE CONVENIO UNA VIGENCIA
HASTA
EL
DiA
31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

EL C.P. MANUEL SANTI N HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
A CONTINUACIÓN.
AGRADECE
LA ASISTENCIA DE TODOS Y
CONSTITUCIONAL

fV UNICIP AL

CADA UNO DE LOS PRESENTES Y MENCIONA QUE SIENDO LAS
DIECISIETE HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, SE LEVANTA LA SESIÓN,
F IRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASI LO
r."-SEARON, JUNTO CON EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUIEN
AUTORIZA Y DA FE.

Acta Número: 49/2014
Sesión Ex.raordinana del Ayuntamiento de Te¡upilco
11 ne Julio, 2014

c " tC E iris,
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os Tratados de Te

C. P. MANUEL SANTIERNÁNDEZ
-PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

;,'Y-»•

I

M. EN D. SIMÓN -4IERNAND&Z DOMÍNGUEZ
MUNICIPA
SÍNDICO

•

/r

:

/

PROFRA,....0.FELIA ESr:-.0:,,MIELI-le'REBOLLA
/
PRIMERA REGID...'"
■
/
PROFR. ROBERTO JAIME NAVARRO RODRÍGUEZ
SEGUNDO REGIDOR

9

C. MAXIIVI NO
TERCER REGiÚ6

—7;

YrE-Z—SÁNCHEZ

..11/
N
LLÇ.R.
UÁRTREG trío R

DR. JOSE,kk
..4
.,
QUINTO . EGID-ORT

II

A
, NO ÁRELLANO
1//

LIC. RIGOBER,COrILLA SALAZAR
SEXTO REG.I OR
,/h1

PROFR. J B DO iNGUEZ ESCAMILLA
SÉPTIMO
EGIDOR
C. ELIZABE
OCTAVA R

I1ZLVAREt/A SANTiN
DORA
7/
C. LUíPA
NOVENO REGIDOR

(ALFREDo LÓPEZ /MACERO
OÉCI9 REGIDOR
I

PROFR, JUAN
SECRETA

AL5 IVARELA DOMINGUEZ
O
AYUNTAMIENTO.

Acta Ará mer o: 49/2014
Ses!ó. Extraordinaria del
11 de JURO, 2014
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erIGRANDE

ESTA DO DE ME

lo de El ilustrador Nacional"

,snLerdo, Mexico, 21 de. axasto de 2.012
203B1 300f.i'557120 2

LIC. ADRIÁN GUARNEROS TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION
PRESENTE
dei 3ño en tUrso,
gimo al C.
atenci n a su OlKlo nuimerei 2 3i 1A000/02 77 2
(echa 31 de
Duectcr General de este Instituto. mediante el que. nos sok:1u la -opinión tecnica" de procedenos.
respecto a lo que -establece el articulo 13 de Reglamento dei Tituló Quinto del Código financiera del
Estado de Plexico y Municipios. para aSinilir las facultades miinicipaleS establecidas en las fracciones Vi. VII
XI dei articulo 171 del Código de origen. me permito emitir las siguientes consideraciones:
I. Las facultades y obligaciones que confii., Te el articulo 171 del Código Finan ver° del Estado de México y
incisos A, B y C de su comunicado,

Municipios a los :25 ayuntamientos de !a enodad, trInscritas

regulan gran parte de la activulad catastral ac.'47.,,o de los ayuntamientos y son e¡ercidas precisamente
por las unidades administrativas municipales de catastro. por lo que de llevarse a cabo esta trasferencia
total o parcial de facultades, esta acea tendería a su deSapáricron, aspecto que creo no estaría
considerado dentro de los acuerdas de voluntades Contenidos en los convenios de la naturaleza del
que nos ocupa.
todas y cada una de las actividades catastrales corito das en los ordenamientos citados,
actualmei

estás e:ante:u:das y reguladas en las Normas Ins

Jonales de Competencia Laboral

denominadas Registro Catastral de Inmuebles (RO) y Valuación Catastral de Inmuebles jVC11,
existlendo un vogranya de autodiagnostic.os: r.apacitaclon, evaluación y (ertificación de competencias
laborales dirigido a los servidores públicos de todas las unidades administrativas de catastro que hay en
el Estado. a efecto de que cuenten con personal certificado en alguna o todas las unidades de
competencia laboral que conforman a lis Normas antes indicadas, por lo que consideramos que lin

munrcífrius de ;a Entidad cuentan con personal -edificado para desempehar las funciones ctue se
pretenden ejecutar por autoridades estatales mediante convenio
3. Respecto 7,
adscritos :1

- .?ra ratastr al por parte de los verificadores

ncione

pi

:‘,.-ei.retarza de FInanzas. me permito enutu las siguientes precisiones relacionadas con cada

uno de luS diez 1111:iSc:S sittiseadOS:
OS gráfico y 21Eitettie rico que propor cionen el

La validación y análisis de infs..vinactan de los

pío e el IGECEM; considerarnos que realizar analisis estadisticos y de indole similar es realmente
cion del equipo de verificadores integrado para estos efectos; no asi la validación por tratarse de
vidad que requiere de ciertos conocimientos con mayor. más especialidad que los
dos a los verificadores.
INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA,
ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

11.
...ROOPOWINT1.1

OI ZeL CINTRO. OLOr ESTzt.0

SmJ

P."5-01111.9, 570b rrix

'

N7, 303 TEL

illesw‘am‹

2) 214 53S F

:12) 214 S)TS
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ESTADO DE MÉXICO

-mil •
IGECEM

II.- Este requerimiento desde luego que debe f.-•l mar parte de su Convenio de colaboraci o. en los
aspectos relacionados con el ambito municipal.
III.- Esta actividad ya está realizada en la totalidad del kt:ITIVOnf.) del estado, y en caso de requerir
algunas prowiestas de modificaciones. el proc.edirniento esta previsto en tos ordenamientos aplicables.
solo que es iina facultad exclusiva de los ayuntamientos y se requiere aprebacion de la Legislatura. por
lo que se Lancina que elaborar de manera conjunta con las autoridades catastrales municipales y
revisión y validación de las Delegaciones Regionales del IGECEM. en termines de la normatividad
aplicable.
IV.- Totalmente de acuerdo, esta 51 es función de los verificadores. con base en ta cartografia catastral y
elementos gráficos o alfanuméricos con que cuente el municipio
V, VI y VII.- IDEM al anterior.
VIII.- Con fundamento en lo oue establece el articulo 172 del Titulo Quinto del Código Financiero del
Estado de México y Municip70., y 1 7 de su Reglainentz, consideramos que definitivamente esta funcion
no es posible llevarse a la practica por los verificadores adscritos la Secretaria de Finanzas. ya que en
cualquier caso y pava inmuebles de cualquier swer.41e. se requiere de la firma y procesamiento pee
parte de personal Certificado en la Unidad de' Competencia Laboral denominada "Levantamiento
Topográfico Catastral de inmuebles".
IX.- Esta actwidad no requiere de la participación de personal especializado, ya que en todo caso se
realiza de manera automática a través del Sistema de Gestión Catastral (SGC) o del Sistema de
Información Catastral (SIC) que el IGECEM proporciona a las autoridades catastrales municipales en
periodos anuales y actualraados con la información de ias tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones vigentes, basta informar a las áreas de inri- esos los resultados de las actualizaciones.
X.- Totalmente de acuerdo, consideramos que esta t=s la principal y más importante 111110D1-1 de los
verificadores, con base en la información "verificada en campo" alimentar a los registros gráfico v
alfanumérico del padrón catastral municipal y tramitar el cobro derivado de las actualizaciones
detectada s.
lquie• aclaracion.
1,,
Sin otro particular. le ens,o un cordial saludo. manifestandonos a s.■
ATENTAMENTE

*L1--frrYj
ki/
VICT M. JAPIAttly1-0
DIFS CTOR DE CIATAST

titre. 11,gue!

Ativrron. Director Ge,"iersi

Archivo

INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRAFICA,
ESTADiSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
OLUCA, ESTADO DE M ÉXICO, CA,SOOOO.11,11. 301 TEL. (01 722)21,143
Yrnigecen^~,..gots,,r1IX 6v1Y4Y.tilomrxrcttrnx
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GRANDE

Tol ca de Lerdo. México a 11 de septiembre de 2012

C. EAST° MARTÍNEZ ROJAS
Pre. ente
En ierciaio de la facultad que me confiere la fracción XIV del artículo 77 de lo
Colstitución Politica del Estado Libre y Soberano de México. he tenido a bien nombrar
a u ted como

sECR-ÉtA1110 rdt riN•N2As
Gro

lo confianza en su alto vocación de servicio y sentido de responsabilidad, en lo
a que le he encomendado. buscará siempre el bienestar de los mexiquenses.

Sufragio Efectioi No Reelección

Porti número 203A-00000

egistrado bajo el número 036 a fojas 001 vuelto del libro de nombramientos dé lo
Dirección de Política Salarial de lo Dirección General de Personal
el 11 de septlernbae de. 2042

13 de agosto de 2014
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1)1 I G0E11E11211,10

Página 21

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y
FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR
EL SECRETARIO DE FINANZAS M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS, A QUIEN, EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA,
ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. EFRAÍN
HÉCTOR VICTORIA FABIÁN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. EN P. U. JUAN JOSÉ
MORA REMEDIOS, Y EL TESORERO MUNICIPAL, ING. VENANCIO LUIS MORALES FLORES, A QUIENES, EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES",
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.
ANTECEDENTES
Que los artículos 40 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como forma de gobierno
una república representativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior, que tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, los municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre los que se encuentran los relacionados
sobre la propiedad inmobiliaria.
Que dicho precepto constitucional, en su inciso a), faculta a los municipios para celebrar convenios con el Estado para que
éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas en el
párrafo precedente.
Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del servicio en materia del Impuesto Predial
previsto en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal correspondiente, así como en el
Código Financiero del Estado de México y Municipios, en vigor.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de México considera conveniente promover la colaboración y asunción de funciones
con "EL MUNICIPIO", así como brindar apoyo administrativo y jurídico para que "LA SECRETARÍA" realice entre otras
funciones las de recaudación, fiscalización, atención al contribuyente, vigilancia de obligaciones omitidas, determinación de
los créditos fiscales mediante el ordenamiento y la práctica de visitas domiciliarias, el requerimiento de los documentos
necesarios para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la verificación física, clasificación o valuación de
los bienes inmuebles relacionados con las obligaciones fiscales, imposición de multas, notificación y cobro del impuesto
predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución y la
autorización del pago a plazos (diferido o en parcialidades), conforme a las disposiciones legales aplicables vigentes en el
momento de su causación y las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad en términos de lo previsto en el
artículo 24 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Bajo este tenor, "LAS PARTES" que intervienen en el presente Convenio de Colaboración Administrativa, formulan las
siguientes.
DECLARACIONES
I.

De "LA SECRETARÍA"
Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4, 112 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el
Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen
interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su
representante cuenta con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
1.2.

Que la Secretaría de 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, de practicar revisiones y auditorías a los causantes, así como
de recaudar los impuestos municipales en los términos de los convenios suscritos y ejercer la facultad
económico-coactiva conforme a las leyes relativas, en términos de lo establecido en los artículos 19, fracción
III, 23 y 24, fracciones I, II, IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México; 3, fracción XXXIII, 16, 17 y 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 1, 2, 4,
fracción I y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
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1.3

Que el Secretario de Finanzas, M. en D. Erasto Martínez Rojas, cuenta con la atribución para suscribir el
presente Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 2, 6 y 7, fracciones, V y XL del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas, considerando que a la Secretaría de Finanzas, como dependencia del
Ejecutivo Estatal, le corresponde suscribir convenios de coordinación con los gobiernos municipales con
relación al ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, contando con el nombramiento expedido a su
favor por el Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de
fecha 11 de septiembre de 2012, el cual se integra en copia fotostática al presente instrumento como ANEXO

1.44

Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Lerdo Poniente
número 300, primer piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000,
Toluca, Estado de México.

De "EL MUNICIPIO"
11.1.

Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de
personalidad jurídica propia, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción I párrafo primero,
II párrafo primero y IV inciso a) párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, 112, 122, párrafo primero, 125, fracción I, 126, 128, fracción V y 138 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y 1, 2, 5 y 31, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

11.2.

Que en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan.
Que en la sesión extraordinaria de Cabildo numero ochenta y uno, de fecha once de julio de dos mil catorce,
como consta en el Acta que se integra en copia certificada al presente Convenio corno ANEXO "B", se
autorizó al Presidente Municipal Constitucional, LIC. EFRAIN HÉCTOR VICTORIA FABIÁN, para celebrar el
presente Convenio de Colaboración Administrativa a nombre y representación de "EL MUNICIPIO", conforme
a las atribuciones previstas en los artículos 128, fracciones II, V y XII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 31 fracciones II y XLVI y 48, fracciones II, IV y IX y 50 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y 17, párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

11.4. Que el Secretario del Ayuntamiento, LIC. EN P. U. JUAN JOSÉ MORA REMEDIOS, en términos de lo que
establece el artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución de
validar con su firma, los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus
integrantes.
11.'5.

Que el Tesorero Municipal, ING. VENANCIO LUIS MORALES FLORES, es el encargado de la recaudación
de los ingresos municipales y responsable de las erogaciones que haga "EL MUNICIPIO", lo anterior en
términos de lo dispuesto en los artículos 93 y 95, fracciones I y II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

II 6.

Que acreditan su personalidad a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en
copia certificada al presente como ANEXO "C".

11 7.

a)

Presidente Municipal, Lic. Efraín Héctor Victoria Fabián: Constancia de Mayoría de fecha, cuatro de
julio de dos mil doce, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.

b)

Secretario del Ayuntamiento, Lic. en P. U. Juan José Mora Remedios: Nombramiento de fecha
diecisiete de mayo de dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, Lic. Efraín Héctor Victoria
Fabián.

c)

Tesorero Municipal, Ing. Venancio Luis Morales Flores: Nombramiento de fecha primero de enero de
dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, Lic. Efraín Héctor Victoria Fabián.

Que tiene su domicilio en: Portal ayuntamiento número ciento tres (103), colonia Centro, Temoaya, Estado de
México. C.P. 50850.
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De "LAS PARTES"
111.1.

Que a petición de "EL MUNICIPIO" el Gobierno del Estado de México realizará las funciones de
administración y fiscalización del Impuesto Predial que se convienen en el presente instrumento jurídico con la
finalidad de emprender un amplio y concentrado programa de colaboración, coordinación, asunción de
funciones y servicios, procurando nuevas formas y técnicas de acercar los servicios a la comunidad que
favorezcan su eficiencia y eficacia, a partir de una coordinación intergubernamental para la adecuada
recaudación del Impuesto Predial y sus accesorios legales, por ende "LA SECRETARÍA" será considerada
en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente convenio, como autoridad fiscal municipal.

111.2.

Que existe disposición de las autoridades de "EL MUNICIPIO" para convenir con "LA SECRETARÍA" la
ejecución de facultades por parte de las autoridades fiscales estatales, quienes para la administración del
Impuesto Predial, serán consideradas en el ejercicio de las mismas, como autoridades fiscales municipales,
sin menoscabo de su autonomía territorial.

111.3.

Que por esta razón estiman conveniente en términos de lo establecido en los artículos 77, fracción XXXIX y
78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15, 19 fracción III, 23 y 24, fracciones II,
IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 31, fracciones II y
XLIV y 48, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios
del Estado de México del ejercicio fiscal que corresponda, 9, fracción I, 12, 15, 16, 17, 20 Bis, 25, 42, 48, 171,
fracciones VI, VII y XI, 218 y del 376 al 432 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 13 del
Reglamento del Titulo Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 1, 2, 3, fracciones VI,
VII, XXII, XXIII y párrafo penúltimo, 4, fracciones I, IV, V y VI, 5, 6, 7, fracción V, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14,
fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XLV, LII, LIV y LXXII, 15 y 16 fracciones V, XI, XIII,
primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas, coordinarse para que las funciones materia del presente Convenio se lleven a cabo
por conducto de las Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, así como de la Procuraduría
Fiscal, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de Toluca y el Centro de Servicios
Fiscales de Toluca y la Delegación de Fiscalización de Toluca todas dependientes de "LA SECRETARÍA".

111.4.

Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la
suscripción de este instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes.
CLÁUSULAS

OBJETO
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia Hacendaria, que "LA
SECRETARÍA" realice las funciones que enseguida se enlistan conforme a las disposiciones legales aplicables, vigentes en
el momento de su causación, así como las normas de procedimientos que se expidan con posterioridad, en relación con los
contribuyentes del Impuesto Predial de "EL MUNICIPIO".
a)

Recibir de los contribuyentes las declaraciones del Impuesto Predial.

b)

Atender a los contribuyentes.

c)

Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas en materia del Impuesto
Predial, a través de requerimientos o cartas invitación, por prioridad de acuerdo a su impacto recaudatorio.

d)

Imponer multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361
del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

e)

Determinar y cobrar el Impuesto Predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del
procedimiento administrativo de ejecución.

f)

Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, conforme a lo previsto en el artículo 32 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios.

g)

Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus unidades administrativas, en el ejercicio
de las funciones convenidas.

h)

Ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el artículo 48 del citado Código,
incluyendo las atribuciones y los procedimientos inherentes a dichas facultades.
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En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad
fiscal, tratándose de la contribución objeto de este Convenio, "LA SECRETARÍA" tramitará y resolverá en los
términos de los artículos 43, 46, fracción II inciso c), del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.
En materia de consultas, "LA SECRETARÍA" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan
los interesados individualmente.

k)

Actualizar el padrón del impuesto predial, en cuanto a los valores catastrales y movimientos presentados, a
través de la información que proporcione "EL MUNICIPIO", el Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), así como la que obtenga "LA
SECRETARÍA" en el ejercicio de las facultades convenidas.

1)

Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que
determine, respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".

DE LAS FUNCIONES CATASTRALES
SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que con base en la opinión técnica emitida por el Instituto de Información e
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), mediante oficio número
203B130 0/557/2012 con fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, mismo que se anexa en copia fotostática al presente
Conveni como ANEXO "D", "LA SECRETARIA" a través de la Dirección General de Recaudación, realizará las siguientes
funcione en materia catastral.
a)

Requerir y analizar la información de cartografía lineal a nivel manzana, planos de uso de suelo, así como la
información relativa a la clave catastral, superficie de terreno y de construcción, valor catastral del terreno de
construcción total, proporcionada por "EL MUNICIPIO" o el IGECEM.

b)

Seleccionar zonas o manzanas para realizar la verificación.

c)

Seleccionar los predios sujetos a verificación.

dl

Verificar los predios a través del plano de ubicación e información básica con base en las áreas designadas
por la Dirección General de Recaudación conforme a las atribuciones conferidas.

e)

Realizar una primera verificación tomando como base la información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en
el padrón catastral, asentando los resultados de la verificación en el formato oficial del IGECEM.

f),

Remitir la infamación obtenida a "EL MUNICIPIO" para que actualice el padrón catastral conforme a los
procedimientos estipulados en la legislación vigente.

DE LA COMPETENCIA
TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones convenidas en el presente instrumento jurídico por conducto de las
Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Toluca, el Centro de Servicios Fiscales de Toluca, la Delegación de Fiscalización de Toluca, así como de la Procuraduría
Fiscal, eh el ámbito de su competencia y en su carácter de autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los artículos 16
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 3, fracciones VI, VII, XXII, XXIII y penúltimo párrafo, 4, fracciones
I, IV, V VI, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14, fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XXXVI, XLV, LII, LIV y
LXXII, 1. 1, 16, fracciones V, XI, XIII, primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas vigente.

COORD NACIÓN OPERATIVA
CUARTÁ.- "LA SECRETARÍA" llevará a cabo las acciones descritas en la cláusula PRIMERA con base en lo establecido
en la L y de Ingresos de los Municipios del Estado de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de
Procedii n ientos Administrativos del Estado de México, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, ACUERDO
MEDIA ITE EL CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA
SECRE ARIA DE FINANZAS, DELEGA FACULTADES A LOS DIRECTORES DE ÁREA DE OPERACIÓN REGIONAL,
PROCE CIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS Y DE VERIFICACIÓN ADUANERA, Y A LOS DELEGADOS DE
FISCAL ZACIÓN DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ECATEPEC, NAUCALPAN, NEZAHUALCÓYOTL, TLALNEPANTLA Y
TOLUC y ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 17 de
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febrero de 2012 y 22 de abril de 2014 respectivamente, así como cualquier disposición legal, criterio, normatividad o
lineamiento inherente al objeto del presente Convenio y que le sean aplicables a "LAS PARTES".

"EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento ejercer las atribuciones a que refiere la cláusula PRIMERA de este convenio
aún cuando hayan sido conferidas expresamente a "LA SECRETARÍA", respecto de los contribuyentes que integran el
padrón proporcionado; siempre y cuando, "EL MUNICIPO", lo notifique previamente a "LA SECRETARIA" con 10 (diez) días
naturales de anticipación al ejercicio de las funciones, y que "LA SECRETARÍA" no haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución o que habiéndolo iniciado, no se hubiere realizado el fincamiento de remate o adjudicación de
los bienes embargados.
"LAS PARTES" establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA, dentro
de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio.
OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente.
I.

De "LA SECRETARÍA"
1)

Emitir y poner a disposición de los contribuyentes, mediante la clave catastral correspondiente, en la página
electrónica www.edomex.qob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos Electrónicos, el Formato
Universal de Pago, el cual contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.

2)

Recaudar los pagos del Impuesto Predial, y accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno,
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto.

3)

Entregar a "EL MUNICIPIO" dentro del plazo establecido en la cláusula DÉCIMA del presente Convenio, el
importe que le corresponda por la recaudación efectivamente obtenida por concepto del Impuesto Predial y
sus accesorios, disminuido de las comisiones bancarias y los gastos de ejecución que en su caso se hayan
generado.

4)

Poner a disposición de los contribuyentes y/o de "EL MUNICIPIO" las herramientas informáticas con que
cuente, para la correcta presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.

5)

Validar la información del Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial que "EL MUNICIPIO" le
proporcione, actualizarla y en su caso, incrementar los registros de los sujetos obligados, con base en la
información que obtenga del IGECEM.

6)

Proporcionar a los contribuyentes del Impuesto Predial, los servicios de orientación y asistencia de manera
gratuita para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, atenderá y responderá por escrito con copia a "EL MUNICIPIO", las quejas y sugerencias que los
contribuyentes presenten, relacionadas con las facultades convenidas y que refieran al padrón de
contribuyentes que "EL MUNICIPIO" proporcione a "LA SECRETARÍA" para la consecución del objeto del
presente Convenio.

7)

Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial,
respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".
Para tal efecto emitirá cartas invitación y requerimientos de obligaciones omitidas, conforme a lo dispuesto en
el artículo 20 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

8)

Publicar, en su caso, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México las bonificaciones que
hace mención la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México respecto a grupos vulnerables.

9)

Determinar los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes que presenten adeudos del Impuesto Predial,
conforme al padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO", o de aquellos que conozca en
ejercicio de las atribuciones convenidas, adjuntando el Formato Universal de Pago, con la finalidad de facilitar
a los deudores el pago del crédito fiscal a su cargo, a través de las facultades de verificación y fiscalización.
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10)

Determinar los accesorios causados por la omisión del pago del Impuesto Predial e imponer las multas por las
infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.

11)

Supervisar cada una de las etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el cobro
de los créditos fiscales que administre, conforme a las disposiciones del Código Financiero del Estado de
México y Municipios y demás relativas y aplicables.

12)

Adjudicar a favor de "EL MUNICIPIO", los bienes embargados por "LA SECRETARÍA" en el ejercicio de sus
atribuciones relativas a la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos y de acuerdo
con los procedimientos previstos en los artículos 425 y 426 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, respecto de los créditos fiscales que administre "LA SECRETARÍA".
Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO"
será responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario.
En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor de "EL MUNICIPIO", en los que exista
resolución que obligue a "LA SECRETARÍA" a pagar algún monto al contribuyente, "LA SECRETARÍA",
podrá compensar con "EL MUNICIPIO" el pago realizado, de conformidad con lo señalado en la cláusula
DÉCIMA PRIMERA del presente Convenio.

13)
I

Coadyuvar con "EL MUNICIPIO" para integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral,
conforme las siguientes acciones.
a) Revisar la carpeta manzanera.
b) Analizar los predios susceptibles a efectuar verificación catastral.
c) Seleccionar los predios sujetos a verificación.
d) Inspeccionar físicamente los predios a través del plano de ubicación e información básica. El verificador
realiza una primera inspección sobre las dimensiones del inmueble, terreno y construcción.
e) Cotejar la información recabada en campo respecto a la contenida en el plano base proporcionado por el
municipio.
f) Concentrar la información de forma pormenorizado por predio en registro gráfico y alfanumérico.
g) Entregar periódicamente los resultados de actualización del padrón catastral obtenidos directamente al
personal designado por la autoridad municipal.

14)

Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades.

15)

Llevar a cabo las facultades de revisión y comprobación fiscal a los contribuyentes omisos.

16)

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.
Dichos expedientes serán entregados a "EL MUNICIPIO", por conducto del Centro de Servicios Fiscales de
Toluca y la Delegación de Fiscalización de Toluca 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.

17)

Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones
fiscales vigentes y aplicables.

18)

En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas
iniciará los procedimientos administrativos disciplinarios o resarcitorios a fin de que la autoridad competente
imponga las sanciones y responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo anterior, independientemente de
que dichas irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo que de inmediato lo hará del conocimiento del
Ministerio Público. así como de "EL MUNICIPIO".
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19)

No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las acciones objeto de este
Convenio.

20)

Capacitar a los servidores públicos de "EL MUNICIPIO" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para
que puedan emitir líneas de captura y efectuar movimientos al padrón para realizar condonaciones
autorizadas por las autoridades competentes de "EL MUNICIPIO" en los sistemas informáticos que "LA
SECRETARIA" desarrolle.

De "EL MUNICIPIO"
1)

Enviar a "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Recaudación, el padrón de los
contribuyentes del Impuesto Predial, conforme al programa de trabajo que acuerde con ésta, dentro de los 30
(treinta) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio.

2)

Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna la información adicional que le solicite las Direcciones
Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Toluca, el Centro de Servicios Fiscales de Toluca, la Delegación de Fiscalización de Toluca y la Procuraduría
Fiscal dependientes de "LA SECRETARÍA", relacionada con las facultades convenidas.

3)

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos pero podrá ejercer
acciones relacionadas con la orientación, atención a contribuyentes y la emisión de Formatos Universales de
Pago.

4)

Informar a más tardar con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen
cambios de valor catastral, respecto de los predios que se encuentren dentro del padrón de créditos que ésta
administre, así como de cambios derivados de la traslación de dominio de los mismos, o con motivo de fusión,
subdivisión, lotificación, relotificación, fracción o cambio de uso de suelo.

5)

Recoger por sus propios medios los bienes muebles que sean adjudicados a su favor, en el depósito de "LA
SECRETARIA" en el que hayan quedado resguardados.
Cuando el bien (mueble o inmueble) adjudicado sea el único con el que se cubra el crédito principal y
accesorios legales, "EL MUNICIPIO" está obligado a retribuir en importe líquido, los gastos de ejecución que
le correspondan a "LA SECRETARÍA", en forma inmediata mediante el Formato Universal de Pago Estatal
que le será entregado por ésta última a "EL MUNICIPIO" y que contendrá la línea de captura con el concepto
correspondiente.

6)

A solicitud de los contribuyentes, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago, el cual
contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.

7)

Poner a disposición de "LA SECRETARÍA" las herramientas informáticas con que cuente, para la correcta
presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.

8)

Para efecto de comunicación vía correo electrónico, "EL MUNICIPIO" deberá proporcionar una cuenta de
correo pública o institucional que lo identifique; a efecto de salvaguardar la información confidencial en
términos de la cláusula DÉCIMA OCTAVA.

DE LOS CRÉDITOS FISCALES
SEXTA.- Los créditos fiscales que "EL MUNICIPIO" proporcionará a "LA SECRETARÍA" para su recuperación, deberán
reunir las siguientes características.
1)

Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista
desistimiento al medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio
de defensa alguno.

2)

Que no se trate de créditos fiscales en los cuales "EL MUNICIPIO" haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución.

DE LOS BENEFICIOS FISCALES
SÉPTIMA.- En caso de que "EL MUNICIPIO", desee otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes del Impuesto Predial
en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal
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que corres onda y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, lo informará a "LA SECRETARÍA" dentro de
los 10 (die días hábiles anteriores a su entrada en vigor, a fin de que de manera conjunta determinen las acciones a seguir
para su apl cación en el sistema informático desarrollado por "LA SECRETARÍA".
Aquellos c ntribuyentes que se beneficien de los estímulos fiscales que otorgue "EL MUNICIPIO", se sujetarán a los
requisitos iue se señalen en la página electrónica www.edomex.clob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos
Electrónico

DEL PAG
OCTAVA.- De la recaudación efectiva obtenida, "LA SECRETARÍA" descontará lo siguiente.
a)

Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas.

b)

Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto
Predial.

REPORTE DE INFORMACIÓN
NOVENA.- "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación presentará mensualmente a la Tesorería
Municipal lie "EL MUNICIPIO" , dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio
magnético y documento impreso, un informe de las acciones de comprobación, vigilancia, determinación de créditos
fiscales, imposición de multas y cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución que haya realizado a los
contribuyerites del Impuesto Predial administrados por "LA SECRETARÍA", el importe efectivamente recaudado, así como
el relativo a las comisiones bancarias y/o gastos de ejecución que se hayan generado con motivo de la operación de las
acciones convenidas, conforme a la cláusula anterior.
En caso t inconformidad, "EL MUNICIPIO" lo hará del conocimiento de "LA SECRETARÍA", a fin de conciliar cifras
conforme la cláusula DÉCIMA PRIMERA.

DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO
DÉCIMAHEI Importe efectivamente recaudado por concepto del Impuesto Predial a través de "LA SECRETARÍA" mediante
las instituliones del Sistema Financiero Mexicano y establecimientos comerciales autorizados será depositado a "EL
MUNICIPIO", a la cuenta bancaria que señale, mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del
registro dé su recepción, con base a la información proporcionada de manera oficial.

DE LA CONCILIACIÓN
DÉCIMA PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el
correspondiente a los conceptos detallados en los incisos a), y b) de la cláusula OCTAVA del presente convenio, los
resultados de dicho análisis lo informará a "LA SECRETARIA" mediante escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes! a aquel en que "LA SECRETARÍA" le haga entrega del informe a que refiere la cláusula NOVENA del presente
instrumento.
De existir Idiferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un
plazo de i0 (diez) días hábiles siguiente a aquel en que reciba por parte de "EL MUNICIPIO" el resultado del análisis
realizado; ;de ser procedentes las aclaraciones reportadas, "LA SECRETARÍA" realizará los ajustes que correspondan y lo
informará a "EL MUNICIPIO" en el plazo citado.
En caso ele no recibirse aclaraciones por parte de "EL MUNICIPIO" en el plazo a que refiere el primer párrafo de esta
cláusula, le tendrán por aceptados los datos contenidos en el informe que rinda "LA SECRETARÍA" en cumplimiento a la
cláusula NOVENA.

"EL MUNICIPIO", mediante los mecanismos que determine "LA SECRETARÍA", enterará el importe que corresponda a
"LA SECRETARÍA" por los conceptos establecidos en la cláusula OCTAVA.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá plena, legal y jurídicamente las funciones operativas y administrativas
para la vi ilancia y recuperación de los créditos fiscales del Impuesto Predial y sus accesorios legales, respecto del padrón
de contrib yentes que "EL MUNICIPIO" le remita, con cargo a sus recursos humanos y presupuestales.

FORMAS OFICIALES
DÉCIMA ERCERA.- "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones
operativa de colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás
document s jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones estatales, en el entendido de que en
dichos do umentos se consignarán las disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan.
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PUBLICIDAD
DÉCIMA CUARTA.- "LA SECRETARÍA" podrá utilizar los documentos y publicidad necesarios para la realización de las
acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, con los emblemas institucionales del Gobierno del
Estado de México, y en caso de que utilice los emblemas de "EL MUNICIPIO", deberá solicitar autorización, previo a la
emisión de los productos publicitarios.
Asimismo, deberá difundir en los medios electrónicos y las instalaciones de las oficinas donde se preste el servicio aquí
convenido, la publicidad que "EL MUNICIPIO" emita para conocimiento del público en general.
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA QUINTA.- "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, así como
los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido en la legislación fiscal, así como en los criterios,
lineamientos, normatividad y reglas de carácter general que en su caso expida "EL MUNICIPIO" en ejercicio de sus
facultades.
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS
DÉCIMA SEXTA.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente convenio, se
resolverán por "EL MUNICIPIO".
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DÉCIMA SÉPTIMA.- Las autoridades fiscales de "LA SECRETARÍA", estarán sujetas a la aplicación de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
DÉCIMA OCTAVA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y
en general cualquier información y/o procedimientos que les sean proporcionados, por una de ellas para la ejecución del
presente Convenio.
Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2,
fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 2,
fracción III; 4, fracción XIV; 33, párrafo cuarto; 51, Facción I, y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de México, en relación con el artículo 186 del Código Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y
confidencialidad de la información y documentación que le sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES" o por los
contribuyentes, con motivo del presente Convenio.
DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN
DÉCIMA NOVENA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio.
a)

El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a la cláusula QUINTA, referente a las obligaciones de las
mismas.

b)

Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de "LAS PARTES", si éstas no
se ponen de acuerdo en su solventación.

c)

La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra
parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el entendido de que las cuestiones que estén
pendientes de resolver durante y después de este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entregarecepción de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá exceder de 3
meses.

d)

El incumplimiento por alguna de "LAS PARTES" a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA de este
documento.

MODIFICACIONES
VIGÉSIMA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del presente Convenio para el mejor
desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio
Modificatorio o Addendum.
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DE LA R LACIÓN LABORAL
VIGÉSIM PRIMERA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre "LA
SECRETARÍA" y el personal que ésta designe para realizar las acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente
Convenio, ya que a "EL MUNICIPIO" no se le considerará como patrón sustituto, por lo que no estará vinculado bajo ningún
concepto on los trabajadores de "LA SECRETARÍA", por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente
por ésta, • ejando a salvo y en paz a "EL MUNICIPIO".
INTERPR TACIÓN Y CONTROVERSIA
VIGÉSIM SEGUNDA.- Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o aplicación de este Convenio,
será resu la en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES".
VIGENCI
VIGÉSIM TERCERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en
el Periódi o Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México y hasta el 31 de diciembre de 2015, asimismo podrá darse
por termi do en los casos previstos en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente Convenio.
En caso • - dar por terminado el Convenio, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entrega-recepción
de los do( umentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás elementos utilizados para la
realizado de las acciones convenidas, el cual no podrá exceder de 3 meses.
PUBLIC 'ION
VIGÉSIM• CUARTA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México, a como en la "Gaceta Municipal".
Una vez eldo su contenido y entendido su alcance legal, "LAS PARTES" firman por duplicado el presente Convenio,
quedand•uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México a los dieciocho días del mes de julio de dos
mil catorc .

POR "LA SECRETARÍA"

EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS
(RUBRICA).

POR "EL MUNICIPIO"

LIC. EFRAÍN HÉCTOR VICTORIA FABIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RUBRICA).

LIC. EN P. U. JUAN JOSÉ MORA REMEDIOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).

ING. VENANC1O LUIS MORALES FLORES
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).
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"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"
Dependencia: Ayuntamiento de Ternoaya.
Sección: Secretaria de/Ayuntamiento.

Certificación No: Sh.1/27/2014.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMOAYA,
ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 91 FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN VIGOR.
CERTIFICA
QUE EL PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA CORREPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 81 DE FECHA 11 DE JULIO DEL AÑO 2014 SE
REIE-RE A: LECTURA. DISCUSIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN "DE LA FIRMA DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL GOBIERNO- DEL ESTADO DE
MÉXICO, EN MATERIA HACENDARIA PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES". A PETICIÓN DEL C. BENJAMÍN
BRII NO LUCIO-DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL.
ACUERDO •
ÚNICO.- PREVIO ANÁLISIS DEL PUNTO, SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS
INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA
HA ENDARIA PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS
AC ESORIOS LEGALES, CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. SIENDO ASI COMO
QU DA ASENTADO EN EL LIBRO DE CABILDO No. 05, INICIADO A PARTIR DEL
VE NTICUATRO DE SEPTIEMBRE DOS MIL TRECE.----------- ---------- -----DOY FE
SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR,
EN TEtvIOAYA, ESTADO DE MÉXICO; A LOS
pE DI/\S DEL MES DE JULIO DEL AÑO
D MIL CATORCE.
A 7'
ATENTANIEN TE
>1 '
, f

. 4,..54,011-0
.

...b.-.5"--

cT

LIC. EN P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS
SECRETARIO DEL 41.YUNTAMIENTO DÉmoAyA.
.
TEMOAYA EST40 DE MÉXICO.
..013 - 2015
, '
o t LRETARIA DEL AYUNTAMIESTO

7

Portal Ayuntamiento riito 03, Cul. Centro
T'yayo:aya, Estada de twtéxico C.P. 50050

Ttiétorlos: (719) 265 00 67 é 265 03w5
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.
Toluca de Lerdo, Mexico. 21 de agosto de 2012
203B13000:557/2012

LIC. ADRIAN GUARNEROS TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
PRESENTE
En atenúan a su oficio ni.nnero 20311 A000;0277;2012 de lecha 31 de Julio del año en curso. dirigido al c..
Director General de este Instituto. mediante el que nos solicita la -opinión teenica" de procedencia.
respecto a ie que establece el articulo 13 de Reglamento del Titulo Quinto del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, para asumir las facultades municipales establecidas en las fracciones Vi, V11
y XI dei articulo 171 dei Códiz0 de origen, me Permito emitir las siguientes consideraciones.
I. Las facultades y obligaciones que confiere

-titulo 171 dei Código Financiero del Estado de Méx:co

Municipios a los 125 ayuntamientos de la entidad, n'Inscritas en los incisos A. B y C de SIJ comuri eade.
regulan gran parte de la aciCleidad catastral a cargo de los ayuntamientos y son e¡ercidas precisamente
por las unidades administrativas municipales de catastro, por lo que de llevarse a cabo esta trasferencia
total o parcial de facultades. esta área tenderia :i su desaparicion. aspecto que creo no esta ría
considerado dentro de dos acuerdos de voluntades contenidos en los convenios de la naturaleza del
que nos ocupa.

2. FI desarrollo de todas y cada una de las actividades catastrales confel idas en los ordenamientos citados.
actualmente están contenidas y reguladas or; las Normas Institucionales de Competencia Laboral
denominadas Registro Catastral de Inmuebles (RCI) y Va/uacton Catastral de Inmuebles (v0).
existiendo un programa de autodiagnósticos, capacitacion. evaluacion y certificación de competencias
laborales dirigido a los servidores públicos de todas las unidades administrativas de catastro que hay en
el Estado. a efecto de que cuenten con personal certificado en alguna u todas las unidades de
competencia laboral que conforman a las Normas antes indicadas. por lo que consideramos que los
municipios de la Entidad cuentan con personal calificado para desempeñar las funciones que se
pretenden e¡ecutar por autoridades estatales mediante convenio
Respecto 2 la preler”::611 de asumir algunas funt Iones en materia catastral por parte de los verificadores
adscritos a

la Secretaria

de Finanzas, me permito erren, las siguientes precisiones relacionadas con cada

uno de los diez incisos indicados:
La validacion y analists de información de los registros gráfico y alfanumérico que proporcionen el

ripio o el iGECEM, consideramos que realizar analisis estadísticos y de índole similar es realmente
cián del equipo de verificadores integrado para estos efeetos, asi la validación por tratarse de
vedad que requiere de ciertos conocimientos con mayor mas especialidad que los
ados a los verificadores
INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA.
ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
LGROO PONIENTE
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II.- Este requerliniento desde loCTo que debe formal par lr ile

it.51CS./

Co de colaboracion, en los

ispettos relaCionados con el ámbito municipal.
Es:a actividad ya está realizada en la otalidail del te' t norte del estado. y en caso de tei"elei'lr
algunas propilustas de modificaciones, el proceffirmento esta previsto en les ordenamientOS aplicables.
solo que es una (aculad exclusiva de los ayuntamientos y se rt,(Itiler c> aprobación de la Legislatura, pu
lo que se tendrin que elaborar de manera COniullt;1 CO:; las ;nit,::ridedes catastrales municipales y
revisión y vabdaciOn de Las Dc!eg:1(iOne5 Reill,..11nle5

1(...}-:CIAM. enífininos de la norma:e:lijad

aplacable
IV.- Totalmente de acuerdo, esta sí es función de Icis verifitadores. ron base en la cartografin tataStral y
elementos gráficos o ztfanunierizos con que cuente el municipio.
V. VI y VII, IDEM Al anterior.
VIII. C

,'illidansento en in quo establece el articulo 17 2 del Titule Quinto del Código Clitinnclero del

Estado de icico Municipios y 11 de su Reglamento. consideramos que definitisamente esta f,Incion
pesibit' llevarse a la practica por los verificadores adsci itos a la Secretaría de Hiannzins. ya ene cc
'-'-‘1.9ultllf caso y par.tPnrut:ebks de cualquier skipertitie, se requiere de la firma y procesamiento pos
uarte de personal Certificado en la Unidad de- Competencia Laboral denominada -Levantamiento
Popografico Catastral de Inmuebles'.
IX.. Esta

v/dad no requiere de la partiopaciárs de personal especializado, ya que en todo caso se

c:aliza de manera akil:011YillICA a traves del Sistema de GesuOn Catastral (SGC) o del Sistema de
t)rmacion Catastral (SIC) que el IGECEM propordona a las autoridades catastrales municipales en
eriodos Artiales

Actual/zafios con in información de las tablas de valores unitarios de suele y

Li5nstrucriones vigentes. basta inf-r ir,•:! 7, iris .1reat de ingresos los resultados de las actualiza( iones
esta es la principal y más importante función de los

X.- Totalmente dc
i;

.rificadores, con bas4.-.fanurnérico del padrc/:

iricatja en campo- alimentar a los registros gráfico v
N. tramitar el (obre lionvado de las actualizaciones

etectadas
íro particular, le envio un cordiai

manifestánr.lonos a

ATENTAMENTE
O

<ovisrfr
T. • 4DC
03-14,ACW4, r.
41, k SIS
34.

ncin icien
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Toluca de Lerdo. México a 11 de septiembre de 2012

C. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
• Presente
En ejercicio de lo facultad que me confiere la fracción XIV del artículo 77 de lo
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano do México, he tenido a bien nombrar
o usted como
SECRETA-110 t3 rtNAÑ2AS

Con lo confianza en su alta vocación de servicio y sentido de responsabilidad, en la
toreo que le he encomendado. buscaré siempre el bienestar de los mexiquenses.

Sufragio Sfeetb/oi No Reelección

Ps
53..n.gytixoiona
fado dé IVI4xico

Partida número 203A-00000
Registrado bajo el número 036 a fojas 001 vuelta del libro de nombramientos de la
Dirección de Política Salarial de ta Dirección General de Personal
el 11 de se.pilernbcp de 2011 2
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CONVEN O DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y
FISCALI ACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
GOBIER O DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR
EL SEC ETARIO DE FINANZAS M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS, A QUIEN, EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMI ARA "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALIMAYA,
ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TEC. OSCAR
VERGA GÓMEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFRA. LILIA BOBADILLA ESTÉVEZ,
Y EL TE ORERO MUNICIPAL, C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGÓN, A QUIENES, EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.
ANTECEDENTES
Que los artículos 40 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como forma de gobierno
una república representativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen nterior, que tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, los municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribudones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre los que se encuentran los relacionados
sobre la propiedad inmobiliaria.
Que dich. precepto constitucional, en su inciso a), faculta a los municipios para celebrar convenios con el Estado para que
éste se llaga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas en el
párrafo precedente.
Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del servicio en materia del Impuesto Predial
previsto pn la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal correspondiente, así como en el
Código Financiero del Estado de México y Municipios, en vigor.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de México considera conveniente promover la colaboración y asunción de funciones
con "EL MUNICIPIO", así como brindar apoyo administrativo y jurídico para que "LA SECRETARIA" realice entre otras
funciones las de recaudación, fiscalización, atención al contribuyente, vigilancia de obligaciones omitidas, determinación de
los créditos fiscales mediante el ordenamiento y la práctica de visitas domiciliarias, el requerimiento de los documentos
necesarios para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la verificación física, clasificación o valuación de
los bienes inmuebles relacionados con las obligaciones fiscales, imposición de multas, notificación y cobro del impuesto
predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución y la
autoriza4ión del pago a plazos (diferido o en parcialidades), conforme a las disposiciones legales aplicables vigentes en el
momento de su causación y las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad en términos de lo previsto en el
artículo 24 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Bajo esté tenor, "LAS PARTES" que intervienen en el presente Convenio de Colaboración Administrativa, formulan las
siguientes.
DECLARACIONES
1.

De "LA SECRETARÍA"
I."1.

Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4, 112 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el
Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen
interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su
representante cuenta con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

12.

Que la Secretaría de 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, de practicar revisiones y auditorías a los causantes, así como
de recaudar los impuestos municipales en los términos de los convenios suscritos y ejercer la facultad
económico-coactiva conforme a las leyes relativas, en términos de lo establecido en los artículos 19, fracción
III, 23 y 24, fracciones I, II, IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México; 3, fracción XXXIII, 16, 17 y 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 1, 2, 4,
fracción I y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
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Que el Secretario de Finanzas, M. en D. Erasto Martínez Rojas, cuenta con la atribución para suscribir el
presente Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 2, 6 y 7, fracciones, V y XL del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas, considerando que a la Secretaría de Finanzas, como dependencia del
Ejecutivo Estatal, le corresponde suscribir convenios de coordinación con los gobiernos municipales con
relación al ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, contando con el nombramiento expedido a su
favor por el Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de
fecha 11 de septiembre de 2012, el cual se integra en copia fotostática al presente instrumento como ANEXO
tiAlf .

1.4.

3)

De "EL MUNICIPIO"
11.1.

Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de
personalidad jurídica propia, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción I párrafo primero,
II párrafo primero y IV inciso a) párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, 112, 122, párrafo primero, 125, fracción I, 126, 128, fracción V y 138 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y 1, 2, 5 y 31, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

11.2.

Que en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan.

11.3.

Que en la sexagésima quinta sesión ordinaria de Cabildo, de fecha diez de julio de dos mil catorce, como
consta en el Acta que se integra en copia certificada al presente Convenio como ANEXO "B", se autorizó al
Presidente Municipal Constitucional, TEC. OSCAR VERGARA GÓMEZ, para celebrar el presente Convenio
de Colaboración Administrativa a nombre y representación de "EL MUNICIPIO", conforme a las atribuciones
previstas en los artículos 128, fracciones II, V y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 31 fracciones II y XLVI y 48, fracciones II, IV y IX y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y 17, párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

11.4.

Que el Secretario del Ayuntamiento, PROFRA. LILIA BOBADILLA ESTÉVEZ REMEDIOS, en términos de lo
que establece el artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución
de validar con su firma, los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus
integrantes.

11.5.

Que el Tesorero Municipal, C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGÓN, es el encargado de la
recaudación de los ingresos municipales y responsable de las erogaciones que haga "EL MUNICIPIO", lo
anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 93 y 95, fracciones I y II de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

11.6.

Que acreditan su personalidad a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en
copia certificada al presente como ANEXO "C".

11.7.

III.

Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Lerdo Poniente
número 300, primer piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000,
Toluca, Estado de México.

a)

Presidente Municipal, Tec. Oscar Vergara Gómez: Constancia de Mayoría de fecha, cuatro de julio de
dos mil doce, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.

b)

Secretario del Ayuntamiento, Profra. Lilia Bobadilla Estévez: Nombramiento de fecha primero de
enero de dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, Tec. Oscar Vergara Gómez.

c)

Tesorero Municipal, C.P. Ricardo Hermosillo Mondragón: Nombramiento de fecha primero de enero
de dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, Tec. Oscar Vergara Gómez.

Que tiene su domicilio en: Enrique Carniado número 1 (uno), colonia Centro, CALIMAYA, Estado de México.
C.P. 52200.

De "LAS PARTES"
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1111. Que a petición de "EL MUNICIPIO" el Gobierno del Estado de México realizará las funciones de
administración y fiscalización del Impuesto Predial que se convienen en el presente instrumento jurídico con la
finalidad de emprender un amplio y concentrado programa de colaboración; coordinación, asunción de
funciones y servicios, procurando nuevas formas y técnicas de acercar los servicios a la comunidad que
favorezcan su eficiencia y eficacia, a partir de una coordinación intergubernamental para la adecuada
recaudación del Impuesto Predial y sus accesorios legales, por ende "LA SECRETARÍA" será considerada
en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente convenio, como autoridad fiscal municipal.
III 2.

Que existe disposición de las autoridades de "EL MUNICIPIO" para convenir con "LA SECRETARÍA" la
ejecución de facultades por parte de las autoridades fiscales estatales, quienes para la administración del
Impuesto Predial, serán consideradas en el ejercicio de las mismas, como autoridades fiscales municipales,
sin menoscabo de su autonomía territorial.

II .3.

Que por esta razón estiman conveniente en términos de lo establecido en los artículos 77, fracción XXXIX y
78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15, 19 fracción III, 23 y 24, fracciones II,
IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 31, fracciones II y
XLIV y 48, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios
del Estado de México del ejercicio fiscal que corresponda, 9, fracción I, 12, 15, 16, 17, 20 Bis, 25, 42, 48, 171,
fracciones VI, VII y XI, 218 y del 376 al 432 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 13 del
Reglamento del Titulo Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 1, 2, 3, fracciones VI,
VII, XXII, XXIII y párrafo penúltimo, 4, fracciones I, IV, V y VI, 5, 6, 7, fracción V, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14,
fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XLV, LII, LIV y LXXII, 15 y 16 fracciones V, XI, XIII,
primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas, coordinarse para que las funciones materia del presente Convenio se lleven a cabo
por conducto ce las Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, así como de la Procuraduría
Fiscal, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de Toluca y el Centro de Servicios
Fiscales de Metepec y la Delegación de Fiscalización de Toluca todas dependientes de "LA SECRETARÍA".
Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la
suscripción de este instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes.
CLÁUSULAS

OBJETÓ
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia Hacendaria, que "LA
SECRETARÍA" realice las funciones que enseguida se enlistan conforme a las disposiciones legales aplicables, vigentes en
el momento de su causación. así como las normas de procedimientos que se expidan con posterioridad, en relación con los
contribulfentes del Impuesto Predial de "EL MUNICIPIO".
Recibir de los contribuyentes las declaraciones del Impuesto Predial.
b)

Atender a los contribuyentes.

d)

Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas en materia del Impuesto
Predial, a través de requerimientos o cartas invitación, por prioridad de acuerdo a su impacto recaudatorio.
Imponer multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361
del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

e)

Determinar y cobrar el Impuesto Predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del
procedimiento administrativo de ejecución.
Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, conforme a lo previsto en el artículo 32 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus unidades administrativas, en el ejercicio
de las funciones convenidas.
Ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el artículo 48 del citado Código,
incluyendo las atribuciones y los procedimientos inherentes a dichas facultades.
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i)

En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad
fiscal, tratándose de la contribución objeto de este Convenio, "LA SECRETARIA" tramitará y resolverá en los
términos de los artículos 43, 46, fracción II inciso c), del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

j)

En materia de consultas, "LA SECRETARÍA" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan
los interesados individualmente.

k)

Actualizar el padrón del impuesto predial, en cuanto a los valores catastrales y movimientos presentados, a
través de la información que proporcione "EL MUNICIPIO", el Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), así como la que obtenga "LA
SECRETARÍA" en el ejercicio de las facultades convenidas.

I)

Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que
determine, respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".

DE LAS FUNCIONES CATASTRALES
SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que con base en la opinión técnica emitida por- el Instituto de Información e
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), mediante oficio número
203B13000/557/2012 con fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, mismo que se anexa en copia fotostática al presente
Convenio como ANEXO "D", "LA SECRETARIA" a través de la Dirección General de Recaudación, realizará las siguientes
funciones en materia catastral.
a)

Requerir y analizar la información de cartografía lineal a nivel manzana, planos de uso de suelo, así como la
información relativa a la clave catastral, superficie de terreno y de construcción, valor catastral del terreno de
construcción total, proporcionada por "EL MUNICIPIO" o el IGECEM.

b)

Seleccionar zonas o manzanas para realizar la verificación.

c)

Seleccionar los predios sujetos a verificación.

d)

Verificar los predios a través del plano de ubicación e información básica con base en las áreas designadas
por la Dirección General de Recaudación conforme a las atribuciones conferidas.

e)

Realizar una primera verificación tomando como base la información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en
el padrón catastral, asentando los resultados de la verificación en el formato oficial del IGECEM.

f)

Remitir la información obtenida a "EL MUNICIPIO" para que actualice el padrón catastral conforme a los
procedimientos estipulados en la legislación vigente.

DE LA COMPETENCIA
TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones convenidas en el presente instrumento jurídico por conducto de las
Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Toluca, el Centro de Servicios Fiscales de Metepec, la Delegación de Fiscalización de Toluca, así como de la Procuraduría
Fiscal, en el ámbito de su competencia y en su carácter de autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los artículos 16
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 3, fracciones VI, VII, XXII, XXIII y penúltimo párrafo, 4, fracciones
I, IV, V y VI, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14, fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XXXVI, XLV, LII, LIV y
LXXII, 15, 16, fracciones V, XI, XIII, primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas vigente.

COORDINACIÓN OPERATIVA
CUARTA.- "LA SECRETARÍA" llevará a cabo las acciones descritas en la cláusula PRIMERA con base en lo establecido
en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, Código Financiero dél Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, ACUERDO
MEDIANTE EL CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS, DELEGA FACULTADES A LOS DIRECTORES DE ÁREA DE OPERACIÓN REGIONAL,
PROCEDIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS Y DE VERIFICACIÓN ADUANERA, Y A LOS DELEGADOS DE
FISCALIZACIÓN DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ECATEPEC, NAUCALPAN, NEZAHUALCÓYOTL, TLALNEPANTLA Y
TOLUCA y ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 17 de
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febrero de '012 y 22 de abril de 2014 respectivamente, así como cualquier disposición legal, criterio, normatividad o
lineamiento inherente al objeto del presente Convenio y que le sean aplicables a "LAS PARTES".
"EL MUNIC PIO" podrá en cualquier momento ejercer las atribuciones a que refiere la cláusula PRIMERA de este convenio
aún cuand. hayan sido conferidas expresamente a "LA SECRETARIA", respecto de los contribuyentes que integran el
padrón pro. orcionado; siempre y cuando, "EL MUNICIPO", lo notifique previamente a "LA SECRETARIA" con 10 (diez) días
naturales d anticipación al ejercicio de las funciones, y que "LA SECRETARÍA" no haya iniciado el Procedimiento
Administrati o de Ejecución o que habiéndolo iniciado, no se hubiere realizado el fincamiento de remate o adjudicación de
los bienes mbargados.
"LAS PAR ES" establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA, dentro
de los 30 (t -inta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio.

OBLIGACI NES DE "LAS PARTES"
QUINTA.- • ara la realización de las funciones convenidas, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente.
I.

De ' LA SECRETARÍA"
1)

Emitir y poner a disposición de los contribuyentes, mediante la clave catastral correspondiente, en la página
electrónica www.edomex.gob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos Electrónicos, el Formato
Universal de Pago, el cual contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.
Recaudar los pagos del Impuesto Predial, y accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno,
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto.
Entregar a "EL MUNICIPIO" dentro del plazo establecido en la cláusula DÉCIMA del presente Convenio, el
importe que le corresponda por la recaudación efectivamente obtenida por concepto del Impuesto Predial y
sus accesorios, disminuido de las comisiones bancarias y los gastos de ejecución que en su caso se hayan
generado.
Poner a disposición de los contribuyentes y/o de "EL MUNICIPIO" las herramientas informáticas con que
cuente, para la correcta presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.
Validar la información del Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial que "EL MUNICIPIO" le
proporcione, actualizarla y en su caso, incrementar los registros de los sujetos obligados, con base en la
información que obtenga del IGECEM.
Proporcionar a los contribuyentes del Impuesto Predial, los servicios de orientación y asistencia de manera
gratuita para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, atenderá y responderá por escrito con copia a "EL MUNICIPIO", las quejas y sugerencias que los
contribuyentes presenten, relacionadas con las facultades convenidas y que refieran al padrón de
contribuyentes que "EL MUNICIPIO" proporcione a "LA SECRETARÍA" para la consecución del objeto del
presente Convenio.
Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial,
respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".
Para tal efecto emitirá cartas invitación y requerimientos de obligaciones omitidas, conforme a lo dispuesto en
el artículo 20 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Publicar, en su caso, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México las bonificaciones que
hace mención la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México respecto a grupos vulnerables.
Determinar los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes que presenten adeudos del Impuesto Predial,
conforme al padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO", o de aquellos que conozca en
ejercicio de las atribuciones convenidas, adjuntando el Formato Universal de Pago, con la finalidad de facilitar
a los deudores el pago del crédito fiscal a su cargo, a través de las facultades de verificación y fiscalización.
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10)

Determinar los accesorios causados por la omisión del pago del Impuesto Predial e imponer las multas por las
infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.

11)

Supervisar cada una de las etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el cobro
de los créditos fiscales que administre, conforme a las disposiciones del Código Financiero del Estado de
México y Municipios y demás relativas y aplicables.

12)

Adjudicar a favor de "EL MUNICIPIO", los bienes embargados por "LA SECRETARÍA" en el ejercicio de sus
atribuciones relativas a la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos y de acuerdo
con los procedimientos previstos en los artículos 425 y 426 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, respecto de los créditos fiscales que administre "LA SECRETARÍA".
Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO"
será responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario.
En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor de "EL MUNICIPIO", en los que exista
resolución que obligue a "LA SECRETARÍA" a pagar algún monto al contribuyente, "LA SECRETARÍA",
podrá compensar con "EL MUNICIPIO" el pago realizado, de conformidad con lo señalado en la cláusula
DÉCIMA PRIMERA del presente Convenio.

13)

Coadyuvar con "EL MUNICIPIO" para integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral,
conforme las siguientes acciones.
a) Revisar la carpeta manzanera.
b) Analizar los predios susceptibles a efectuar verificación catastral.
c) Seleccionar los predios sujetos a verificación.
d) Inspeccionar físicamente los predios a través del plano de ubicación e información básica. El verificador
realiza una primera inspección sobre las dimensiones del inmueble, terreno y construcción.
e) Cotejar la información recabada en campo respecto a la contenida en el plano base proporcionado por el
municipio.
f) Concentrar la información de forma pormenorizado por predio en registro gráfico y alfanumérico.
g) Entregar periódicamente los resultados de actualización del padrón catastral obtenidos directamente al
personal designado por la autoridad municipal.

14)

Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades.

15)

Llevar a cabo las facultades de revisión y comprobación fiscal a los contribuyentes omisos.

16)

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.
Dichos expedientes serán entregados a "EL MUNICIPIO", por conducto del Centro de Servicios Fiscales de
Metepec y la Delegación de Fiscalización de Toluca 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.

17)

Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones
fiscales vigentes y aplicables.

18)

En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas
iniciará.los procedimientos administrativos disciplinarios o resarcitorios a fin de que la autoridad competente
imponga las sanciones y responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo anterior, independientemente de
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que dichas irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo que de inmediato lo hará del conocimiento del
Ministerio Público, así como de "EL MUNICIPIO".
19)
I

20)

11.

No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las acciones objeto de este
Convenio.
Capacitar a los servidores públicos de "EL MUNICIPIO" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para
que puedan emitir líneas de captura y efectuar movimientos al padrón para realizar condonaciones
autorizadas por las autoridades competentes de "EL MUNICIPIO" en los sistemas informáticos que "LA
SECRETARIA" desarrolle.

De EL MUNICIPIO"
1)

Enviar a "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Recaudación, el padrón de los
contribuyentes del Impuesto Predial, conforme al programa de trabajo que acuerde con ésta, dentro de los 30
(treinta) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio.

2)

Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna la información adicional que le solicite las Direcciones
Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Toluca, el Centro de Servicios Fiscales de Metepec, la Delegación de Fiscalización de Toluca y la
Procuraduría Fiscal dependientes de "LA SECRETARIA", relacionada con las facultades convenidas.

3)

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos pero podrá ejercer
acciones relacionadas con la orientación, atención a contribuyentes y la emisión de Formatos Universales de
Pago.

I

Informar a más tardar con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen
cambios de valor catastral, respecto de los predios que se encuentren dentro del padrón de créditos que ésta
administre, así como de cambios derivados de la traslación de dominio de los mismos, o con motivo de fusión,
subdivisión, lotificación, relotificación, fracción o cambio de uso de suelo.
5)

Recoger por sus propios medios los bienes muebles que sean adjudicados a su favor, en el depósito de "LA
SECRETARÍA" en el que hayan quedado resguardados.
Cuando el bien (mueble o inmueble) adjudicado sea el único con el que se cubra el crédito principal y
accesorios legales, "EL MUNICIPIO" está obligado a retribuir en importe líquido, los gastos de ejecución que
le correspondan a "LA SECRETARÍA", en forma inmediata mediante el Formato Universal de Pago Estatal
que le será entregado por ésta última a "EL MUNICIPIO" y que contendrá la línea de captura con el concepto
correspondiente.
A solicitud de los contribuyentes, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago, el cual
contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.
Poner a disposición de "LA SECRETARÍA" las herramientas informáticas con que cuente, para la correcta
presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.
Para efecto de comunicación vía correo electrónico, "EL MUNICIPIO" deberá proporcionar una cuenta de
correo pública o institucional que lo identifique; a efecto de salvaguardar la información confidencial en
términos de la cláusula DÉCIMA OCTAVA.

DE LOS RÉDITOS FISCALES
SEXTA.- Los créditos fiscales que "EL MUNICIPIO" proporcionará a "LA SECRETARÍA" para su recuperación, deberán
reunir las siguientes características.
1)

Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista
desistimiento al medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio
de defensa alguno.
Que no se trate de créditos fiscales en los cuales "EL MUNICIPIO" haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución.
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DE LOS BENEFICIOS FISCALES
SÉPTIMA.- En caso de que "EL MUNICIPIO", desee otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes del Impuesto Predial
en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal
que corresponda y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, lo informará a "LA SECRETARÍA" dentro de
los 10 (diez) días hábiles anteriores a su entrada en vigor, a fin de que de manera conjunta determinen las acciones a seguir
para su aplicación en el sistema informático desarrollado por "LA SECRETARÍA".
Aquellos contribuyentes que se beneficien de los estímulos fiscales que otorgue "EL MUNICIPIO", se sujetarán a los
requisitos que se señalen en la página electrónica www.edomex.qob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos
Electrónicos.
DEL PAGO
OCTAVA.- De la recaudación efectiva obtenida, "LA SECRETARÍA" descontará lo siguiente.
a)
Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas.
b)

Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto
Predial.

REPORTES DE INFORMACIÓN
NOVENA.- "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación presentará mensualmente a la Tesorería
Municipal de "EL MUNICIPIO" , dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio
magnético y documento impreso, un informe de las acciones de comprobación, vigilancia, determinación de créditos
fiscales, imposición de multas y cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución que haya realizado a los
contribuyentes del Impuesto Predial administrados por "LA SECRETARÍA", el importe efectivamente recaudado, así como
el relativo a las comisiones bancarias y/o gastos de ejecución que se hayan generado con motivo de la operación de las
acciones convenidas, conforme a la cláusula anterior.
En caso de inconformidad, "EL MUNICIPIO" lo hará del conocimiento de "LA SECRETARÍA", a fin de conciliar cifras
conforme a la cláusula DÉCIMA PRIMERA.
DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO
DÉCIMA.- El Importe efectivamente recaudado por concepto del Impuesto Predial a través de "LA SECRETARÍA" mediante
las instituciones del Sistema Financiero Mexicano y establecimientos comerciales autorizados será depositado a "EL
MUNICIPIO", a la cuenta bancaria que señale, mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del
registro de su recepción, con base a la información proporcionada de manera oficial.
DE LA CONCILIACIÓN
DÉCIMA PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el
correspondiente a los conceptos detallados en los incisos a) y b) de la cláusula OCTAVA del presente convenio, los
resultados de dicho análisis lo informará a "LA SECRETARÍA" mediante escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a aquel en que "LA SECRETARÍA" le haga entrega del informe a que refiere la cláusula NOVENA del presente
instrumento.
De existir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un
plazo de 10 (diez) días hábiles siguiente a aquel en que reciba por parte de "EL MUNICIPIO" el resultado del análisis
realizado; de ser procedentes las aclaraciones reportadas, "LA SECRETARÍA" realizará los ajustes que correspondan y lo
informará a "EL MUNICIPIO" en el plazo citado.
En caso de no recibirse aclaraciones por parte de "EL MUNICIPIO" en el plazo a que refiere el primer párrafo de esta
cláusula, se tendrán por aceptados los datos contenidos en el informe que rinda "LA SECRETARÍA" en cumplimiento a la
cláusula NOVENA.
"EL MUNICIPIO", mediante los mecanismos que determine "LA SECRETARÍA", enterará el importe que corresponda a
"LA SECRETARÍA" por los conceptos establecidos en la cláusula OCTAVA.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá plena, legal y jurídicamente las funciones operativas y administrativas
para la vigilancia y recuperación de los créditos fiscales del Impuesto Predial y sus accesorios legales, respecto del padrón
de contribuyentes que "EL MUNICIPIO" le remita, con cargo a sus recursos humanos y presupuestales.
FORMAS OFICIALES
DÉCIMA TERCERA.- "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones
operativas de colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás
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documentos jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones estatales, en el entendido de que en
dichos do umentos se consignarán las disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan.
PUBLICI AD
DÉCIMA UARTA.- "LA SECRETARÍA" podrá utilizar los documentos y publicidad necesarios para la realización de las
acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, con los emblemas institucionales del Gobierno del
Estado d México, y en caso de que utilice los emblemas de "EL MUNICIPIO", deberá solicitar autorización, previo a la
emisión e los productos publicitarios.
I
Asimismtdeberá difundir en los medios electrónicos y las instalaciones de las oficinas donde se preste el servicio aquí
convenid ó, la publicidad que "EL MUNICIPIO" emita para conocimiento del público en general.
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA QUINTA.- "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, así como
los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido en la legislación fiscal, así como en los criterios,
lineamientos, normatividad y reglas de carácter general que en su caso expida "EL MUNICIPIO" en ejercicio de sus
facultade
DE LOS CTOS Y PROCEDIMIENTOS
DÉCIMA SEXTA.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente convenio, se
resolverá n por "EL MUNICIPIO".
DE LAR SPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DÉCIMA SÉPTIMA.- Las autoridades fiscales de "LA SECRETARÍA", estarán sujetas a la aplicación de la Ley de
Respons bilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

CONFID NCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
DÉCIMA OCTAVA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y
en gene I cualquier información y/o procedimientos que les sean proporcionados, por una de ellas para la ejecución del
presente Convenio.
Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2,
fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 2,
fracción II; 4, fracción XIV: 33, párrafo cuarto; 51, Facción I, y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de México, en relación con el artículo 186 del Código Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y
confidenCialidad de la información y documentación que le sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES" o por los
contribuyentes, con motivo del presente Convenio.

DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN
DÉCIMA NOVENA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio.
El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a la cláusula QUINTA, referente a las obligaciones de las
mismas.
Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de "LAS PARTES", si éstas no
se ponen de acuerdo en su solventación.
La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra
parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el entendido de que las cuestiones que estén
pendientes de resolver durante y después de este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entregarecepción de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá exceder de 3
meses.
El incumplimiento por alguna de "LAS PARTES" a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA de este
documento.
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MODIFICACIONES
VIGÉSIMA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del presente Convenio para el mejor
desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio
Modificatorio o Addendum.
DE LA RELACIÓN LABORAL
VIGÉSIMA PRIMERA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre "LA
SECRETARÍA" y el personal que ésta designe para realizar las acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente
Convenio, ya que a "EL MUNICIPIO" no se le considerará como patrón sustituto, por lo que no estará vinculado bajo ningún
concepto con los trabajadores de "LA SECRETARÍA", por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente
por ésta, dejando a salvo y en paz a "EL MUNICIPIO".
INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIA
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o aplicación de este Convenio,
será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES".
VIGENCIA
VIGÉSIMA TERCERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México y hasta el 31 de diciembre de 2015, asimismo podrá darse
por terminado en los casos previstos en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente Convenio.
En caso de dar por terminado el Convenio, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entrega-recepción
de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás elementos utilizados para la
realización de las acciones convenidas, el cual no podrá exceder de 3 meses.
PUBLICACIÓN
VIGÉSIMA CUARTA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México, así como en la "Gaceta Municipal".
Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, "LAS PARTES" firman por-duplicado el presente Convenio,
quedando uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México a los dieciocho días del mes de julio de dos
mil catorce.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL MUNICIPIO"

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS
(RUBRICA).

TEC. OSCAR VERGARA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RUBRICA).

PROFRA. LILIA BOBADILLA ESTÉVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGÓN
TESORERO MUNICIPAL
(RUBRICA).
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.
DE CALIMAYA, MEX.
2013 - 2015
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tr res.
LA QUE SUSCRIBE PROFRA. LIGA BOBADILLA ESTÉVEZ, SEC E•ARIO DEI.. II. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, MÉXICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
EN EL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE:
CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DEL AÑO 2014, SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL ACTA DE
LA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2014, AL
MARGEN DICE ACTA NÚMERO XCIV Y UN SELLO DE LA SECRETARÍA DEL 'H. AYUNTAMIENTO, Y A LA
LETRA DICE.

QUE EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H.
CABILDO LA APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS
ACCESORIOS LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EL N. AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA,
ACUERDO 04/6 ORD/14.- CON CARÁCTER REGLAMENTO Y, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 122 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO; 27, 29 PRIMER PÁRRAFO Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
4.10, 4.11, 4.12 INCISO 6, 4.13, 4.14 , DEL BANDO MUNICIPAL DE. CALIMAYA ESTADO DE MÉXICO
2014; 17, 20, 21, 24, 25, 35, 41 DEL REGLAMENTO INTERNO DL SESIONES DE CABILDO DE
CALIMAYA, ESTADO DE MÉXICO, POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSIIILICIONAL DE. CALIMAYA, ESTADO DE MÉXICO, SE APRUEBA QUE SE
FIRME EL CONVENIO DÉ COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA,
• PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS
LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA, CON
UNA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
SE EXTIENDE LA PRESENTE, PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN CALIMAYA
DE DÍAZ GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE CALIMAYA, MÉXICO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL CATORCE,
ATENTAM ENTE

ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PALACIO MUNICIPAL S / N.

CALIMAYA, MEX.

C.P. 52200

TELS.: (722) 171 52 02 / 171 57 62 Y 171 57 91
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i7.17,c4fIllijitenteriario de El Ilustrador Nacional"
Toluca de Lerdo, Mexico. 21 de agosto de 2012
2036130001557.20 i 2
LIC. ADRIAN GUARNEROS TAMA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
PRESENTE
atencion a

ski C.,
lItie=

numero 20311A000102772012 de fecha 31 de ;olio del año en curso. dirigido al C.

Director General de este Instituto, mediante el que nos solicita la "opinión tecnica" de procedencia,
iespecto a lo que establece el articulo 13 de Reglamento del Titulo Quinto del Código Financiero del
istado de Mexicc y Municipios. pata astimu las facultades municipales establecidas en las fracciones VI. VII
artic,iio 171 de! Código de origen, me permito emitir las siguientes consideraciones
Las ac i =

ibligaciones que confiere ci articulo 171 del Código Financiero del Estado de Mexico y
25 ayuntamientos de la entidad. transcritas en los incisos A, B y C de su comunicado.
hilito de la actividad catastral a ci►iigo de tos ayuntamientos y son ejercidas precisamente

por las unidades administrativas municipales de catastro, por lo que de llevarse a cabo esta trasferencia
total o parcia: de facultades. esta área te=nderla a su desaparición, aspecto que creo no escaria
considerado dentro de los acuerdos de voluntades contenidos en los convenios de la naturaleza del
que nos ocupa

2.

El desarrollo de todas y cada una de las actividades catastrales conferidas en los ordenamientos citados.
actualmente ostia contenidas y r eguladas en las Normas Institucionales d Competencia Laboral
denominadas Regist: o Catastral de Inmuebles (11C1.1 y Valuación Catastral de inmuebles 1YC1),
existiendo un programa de autodiagnostice,s. capacitación, evaluacion y certificación de competencias
laborales dirigido a los servidores públicos de todas las unidades administrativas de catastro que hay en
el Estado. a efecto de que cuenten con personal certificado en alguna o todas las unidades de
competencia laboral que conforman a las Normas antes indicadas. por lo que consideramos que los
municipios de la Entidad cuentan con personal calificado para desempeñar las funciones que se
pretenden ejecutar por autoridades estatales mediante convenio
Respecto a la pi etension de aUlITIff águnas lun.:iones en materia catastral por parte de íos verificadores
adscritos a la Secretaria de l':r1:11.1:•11,. ase petento i rr t,t las sigtilent es precisiones relacionadas con cada
uno de los diez sic '51)5
La validación y atialists de information de los registros grafito y alfanumérico que proporcionen el
iciplo o el 1GECEM: consideramos que realizar análisis estadísticos y de indele similar es realmente
ción del equipo de verificadores integrado para estos efectos. no así la validación por tratar-se de
idad que requiere de ciertos conocimientos con mayor mas especialidad que los
lanados a los verificadores
INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA,
ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

iT
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U.- Este requerimiento desde. luego que debe formar parir di:

iGECEV't

Convenio de colaboración, en los

aspectos relacionados con el ambito municipal.
III.- Esta actividad ya esta realizada en la totalidad del territorio del estado. y en caso de requerir
algunas propuestas de modificaciones, el procedimiento esta previsto ce 'as ordenamientos aplicables.
solo que es una facultad exclusiva de los ayuntamientos y se requiere api otnteion de la Legislatura. poi.
ta que se tendría que elaborar de manera conjunta con las autoridades catastrales municipales y
revisión y validación de las. Delegaciones Regionales del IGEGEM, en términos de la nourratividad
aplicable.
IV.- Totalmente de acuerdo- esta si es función de los verificadores, con base en la cartografía ClUStfál y
elementos gráficos o alfanuméricos con que cuente el municipio.

V, VI y VII.- IDEM al anterior.
Con fundamento en lo que establece el articulo 172 del Titulo Quinta del Código Financiero del
Estado de Mextco y Municipios y 1 de su Reglamento. consideramos que definitivamente esta función
no es posible llevarse a la practica por los verificadores adscritos la Secretaria de Finanzas. ya erre en
cuaiquier caso y para inmuebles de cualquier swierfiere, se requiere de la firma y procesamiento poiparre de personal Certificado en la Unidad de' Competencia Laboral denominada "levantamiento
"Topográfico Catastral de Inmuebles".
IX.- Esta act:vidad no requiere de la participación de personal especializado, ya que en todo caso se
realiza de manera automática a través del Sistema de Gestión Catastral (SGC) o del Sistema de
Información Catastral (SIC) que el IGECEM proporciona a las autoridades catastrales municipales en
periodos anuales y actualizados con la informacion de las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones vigentes, basta informar a ras .creas de ingresos les resultados de las actualizaciones,
X.- Totalmente de acuerdo, consideramos que esta es la principal y mas importante función de los
verificadores, con base en la información "verificada en campo" alimentar a los registros gráfico y
alfanumérico del padrón catastral municipal y tramitar el .obro derivado de las actualitaciones
detectadas.
Sin otro particular. le envio un cordial saludo, manaestandonos a s. ras ordene,

ATENTAMENTE

IN(La 794
VÍCTt M. JARAM1.10
DIR CTOR DE TATAST

Mtr titgue! Angra C::-te: Alarcmn. DI-ector Goles-al del IGECEM
Archivo

INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRAFICA,
ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
LERDO PONIENTE hfrs. 101. COL. CENTRO. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, CP. 50000. iNT. 303
trre;gecem ~mex.9,01.13111
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Toluca de Lerdo. México o 11 de septiembre de 2012

C. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
Presente
En ejercicio de lo facultad que me confiere la fracción XIV del articulo 77 de la
Constitución Paritico del Estado Libre y Sóberano do México, he tenido a bien nombrar
a usted como

SECR'erA1110t3 IINAN2AS
CQn la confianza en su alta vocación de servicio y sentido de responsabilidad. en lo
tarea que le he encomendado. buscará siempre el bienestar de los mexiquenses.

Sufragio Efeetbro. No Reelección

Podido número 203A-00000
Registrado bajo el número 036 a (ojos 001 vuelta del libro de nombramientos dé la
Dirección de Política Salarial de la Dirección General de Personal
el 1 1 de saptiernble de. 213112

13 de agosto de 2014

G IC ETA
1)E- L

47. EL I E I% IN, .1=1>

Página 55

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y
FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR
EL SECRETARIO DE FINANZAS M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS, A QUIEN, EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, LIC. GABRIEL RUIZ MARTÍNEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
MAESTRO JESÚS ALPIZAR MONTIEL, Y EL TESORERO MUNICIPAL, C. P. RICARDO CONTRERAS VELÁZQUEZ, A
QUIENES, EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.
ANTECEDENTES
Que los artículos 40 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como forma de gobierno
una república representativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior, que tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, los municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre los que se encuentran los relacionados
sobre la propiedad inmobiliaria.
Que dicho precepto constitucional, en su inciso a), faculta a los municipios para celebrar convenios con el Estado para que
éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas en el
párrafo precedente.
Que resulta conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del servicio en materia del Impuesto Predial
previsto en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal correspondiente, así como en el
Código Financiero del Estado de México y Municipios, en vigor.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de México considera conveniente promover la colaboración y asunción de funciones
con "EL MUNICIPIO", así como brindar apoyo administrativo y jurídico para que "LA SECRETARÍA" realice entre otras
funciones las de recaudación, fiscalización, atención al contribuyente, vigilancia de obligaciones omitidas, determinación de
los créditos fiscales mediante el ordenamiento y la práctica de visitas domiciliarias, el requerimiento de los documentos
necesarios para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la verificación física, clasificación o valuación de
los bienes inmuebles relacionados con las obligaciones fiscales, imposición de multas, notificación y cobro del impuesto
predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución y la
autorización del pago a plazos (diferido o en parcialidades), conforme a las disposiciones legales aplicables vigentes en el
momento de su causación y las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad en términos de lo previsto en el
artículo 24 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Bajo este tenor, "LAS PARTES" que intervienen en el presente Convenio de Colaboración Administrativa, formulan las
siguientes.
DECLARACIONES
I.

De "LA SECRETARÍA"
Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4, 112 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el
Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen
interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su
representante cuenta con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
1.2.

Que la Secretaría de 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, de practicar revisiones y auditorías a los causantes, así como
de recaudar los impuestos municipales en los términos de los convenios suscritos y ejercer la facultad
económico-coactiva conforme a las leyes relativas, en términos de lo establecido en los artículos 19, fracción
III, 23 y 24, fracciones I, II, IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México; 3, fracción XXXIII, 16, 17 y 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 1, 2, 4,
fracción I y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
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Que el Secretario de Finanzas, M. en D. Erasto Martínez Rojas, cuenta con la atribución para suscribir el
presente Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 2, 6 y 7, fracciones, V y XL del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas, considerando que a la Secretaría de Finanzas, como dependencia del
Ejecutivo Estatal, le corresponde suscribir convenios de coordinación con los gobiernos municipales con
relación al ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, contando con el nombramiento expedido a su
favor por el Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de
fecha 11 de septiembre de 2012, el cual se integra en copia fotostática al presente instrumento como ANEXO

1.

itA11.

Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Lerdo Poniente
número 300, primer piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000,
Toluca, Estado de México.

Let.

"EL MUNICIPIO"
II 1.

Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de
personalidad jurídica propia, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción I párrafo primero,
II párrafo primero y IV inciso a) párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, 112, 122, párrafo primero, 125, fracción I, 126, 128, fracción V y 138 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y 1, 2, 5 y 31, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

II 2.

Que en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan.
Que en la septuagésima sexta sesión ordinaria de Cabildo, de fecha nueve de julio de dos mil catorce, como
consta en el Acta que se integra en copia certificada al presente Convenio como ANEXO "B", se autorizó al
Presidente Municipal Constitucional, LIC. GABRIEL RUIZ MARTÍNEZ, para celebrar el presente Convenio de
Colaboración Administrativa a nombre y representación de "EL MUNICIPIO", conforme a las atribuciones
previstas en los artículos 128, fracciones II, V y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 31 fracciones II y XLVI y 48, fracciones II, IV y IX y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y 17, párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

1.4.

Que el Secretario del Ayuntamiento, MAESTRO JESÚS ALPIZAR MONTIEL, en términos de lo que establece
el artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución de validar con
su firma, los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus integrantes.

11.5.

Que el Tesorero Municipal, C. P. RICARDO CONTRERAS VELÁZQUEZ, es el encargado de la recaudación
de los ingresos municipales y responsable de las erogaciones que haga "EL MUNICIPIO", lo anterior en
términos de lo dispuesto en los artículos 93 y 95, fracciones I y II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Que acreditan su personalidad a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en
copia certificada al presente como ANEXO "C".

1.7.

III.

a)

Presidente Municipal, Lic. Gabriel Ruiz Martínez: Constancia de Mayoría de fecha, cuatro de julio de
dos mil doce, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.

b)

Secretario del Ayuntamiento, Maestro Jesús Alpizar Montiel: Nombramiento de fecha treinta y uno de
marzo de dos mil catorce, expedido por el Presidente Municipal, Lic. Gabriel Ruiz Martínez.

c)

Tesorero Municipal, C. P. Ricardo Contreras Velázquez: Nombramiento de fecha primero de enero
de dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, Lic. Gabriel Ruiz Martínez.

Que tiene su domicilio en: Avenida 16 de septiembre número seis (6), colonia Centro, Soyaniquilpan de
Juárez, Estado de México. C.P. 54280.

IDe "LAS PARTES"
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111.1.

Que a petición de "EL MUNICIPIO" el Gobierno del Estado de México realizará las funciones de
administración y fiscalización del Impuesto Predial que se convienen en el presente instrumento jurídico con la
finalidad de emprender un amplio y concentrado programa de colaboración, coordinación, asunción de
funciones y servicios, procurando nuevas formas y técnicas de acercar los servicios a la comunidad que
favorezcan su eficiencia y eficacia, a partir de una coordinación intergubernamental para la adecuada
recaudación del Impuesto Predial y sus accesorios legales, por ende "LA SECRETARÍA" será considerada
en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente convenio, como autoridad fiscal municipal.

111.2.

Que existe disposición de las autoridades de "EL MUNICIPIO" para convenir con "LA SECRETARÍA" la
ejecución de facultades por parte de las autoridades fiscales estatales, quienes para la administración del
Impuesto Predial, serán consideradas en el ejercicio de las mismas, como autoridades fiscales municipales,
sin menoscabo de su autonomía territorial.

111.3.

Que por esta razón estiman conveniente en términos de lo establecido en los artículos 77, fracción XXXIX y
78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15, 19 fracción III, 23 y 24, fracciones II,
IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 31, fracciones II y
XLIV y 48, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios
del Estado de México del ejercicio fiscal que corresponda, 9, fracción I, 12, 15, 16, 17, 20 Bis, 25, 42, 48, 171,
fracciones VI, VII y XI, 218 y del 376 al 432 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 13 del
Reglamento del Titulo Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 1, 2, 3, fracciones VI,
VII, XXII, XXIII y párrafo penúltimo, 4, fracciones I, IV, V y VI, 5, 6, 7, fracción V, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14,
fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XLV, LII, LIV y LXXII, 15 y 16 fracciones V, XI, XIII,
primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas, coordinarse para que las funciones materia del presente Convenio se lleven a cabo
por conducto de las Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, así como de la Procuraduría
Fiscal, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de Toluca y el Centro de Servicios
Fiscales de Jilotepec y la Delegación de Fiscalización de Toluca todas dependientes de "LA SECRETARÍA".

111.4.

Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la
suscripción de este instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes.

CLÁUSULAS

OBJETO
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia Hacendaria, que "LA
SECRETARÍA" realice las funciones que enseguida se enlistan conforme a las disposiciones legales aplicables, vigentes en
el momento de su causación, así como las normas de procedimientos que se expidan con posterioridad, en relación con los
contribuyentes del Impuesto Predial de "EL MUNICIPIO".
a)

Recibir de los contribuyentes las declaraciones del Impuesto Predial.

b)

Atender a los contribuyentes.

c)

Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas en materia del Impuesto
Predial, a través de requerimientos o cartas invitación, por prioridad de acuerdo a su impacto recaudatorio.

d)

Imponer multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361
del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

e)

Determinar y cobrar el Impuesto Predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del
procedimiento administrativo de ejecución.

f)

Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, conforme a lo previsto en el artículo 32 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios.

g)

Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus unidades administrativas, en el ejercicio
de las funciones convenidas.

h)

Ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el artículo 48 del citado Código,
incluyendo las atribuciones y los procedimientos inherentes a dichas facultades.
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En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad
fiscal, tratándose de la contribución objeto de este Convenio, "LA SECRETARÍA" tramitará y resolverá en los
términos de los artículos 43, 46, fracción II inciso c), del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.
En materia de consultas, "LA SECRETARÍA" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan
los interesados individualmente.

k)

Actualizar el padrón del impuesto predial, en cuanto a los valores catastrales y movimientos presentados, a
través de la información que proporcione "EL MUNICIPIO", el Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), así como la que obtenga "LA
SECRETARÍA" en el ejercicio de las facultades convenidas.

I)

Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que
determine, respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".

DE LAS FUNCIONES CATASTRALES
SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que con base en la opinión técnica emitida por el Instituto de Información e
InvestigaciOn Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), mediante oficio número
203B13009/557/2012 con fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, mismo que se anexa en copia fotostática al presente
Convenio como ANEXO "D", "LA SECRETARIA" a través de la Dirección General de Recaudación, realizará las siguientes
funciones én materia catastral.
a)

Requerir y analizar la información de cartografía lineal a nivel manzana, planos de uso de suelo, así como la
información relativa a la clave catastral, superficie de terreno y de construcción, valor catastral del terreno de
construcción total. proporcionada por "EL MUNICIPIO" o el IGECEM.

b)

Seleccionar zonas o manzanas para realizar la verificación.

c)

Seleccionar los predios sujetos a verificación.

d)

Verificar los predios a través del plano de ubicación e información básica con base en las áreas designadas
por la Dirección General de Recaudación conforme a las atribuciones conferidas.

e)

Realizar una primera verificación tomando como base la información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en
el padrón catastral, asentando los resultados de la verificación en el formato oficial del IGECEM.

f)

Remitir la información obtenida a "EL MUNICIPIO" para que actualice el padrón catastral conforme a los
procedimientos estipulados en la legislación vigente.

DE LA COMPETENCIA
TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones convenidas en el presente instrumento jurídico por conducto de las
Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Toluca, el Centro de Servicios Fiscales de Jilotepec, la Delegación de Fiscalización de Toluca, así como de la Procuraduría
Fiscal, en el ámbito de su competencia y en su carácter de autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los artículos 16
del Códig Financiero del Estado de México y Municipios, 3, fracciones VI, VII, XXII, XXIII y penúltimo párrafo, 4, fracciones
I, IV, V y VI, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14, fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XXXVI, XLV, LII, LIV y
LXXII, 15, 16, fracciones V, XI, XIII, primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas vigente.

COORDINACIÓN OPERATIVA
CUARTA.i. "LA SECRETARÍA" llevará a cabo las acciones descritas en la cláusula PRIMERA con base en lo establecido
en la Ley lde Ingresos de los Municipios del Estado de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, ódigo Financiero del Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de
Procedimi ntos Administrativos del Estado de México, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, ACUERDO
MEDIAN EL CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA
SECRET RIA DE FINANZAS, DELEGA FACULTADES A LOS DIRECTORES DE ÁREA DE OPERACIÓN REGIONAL,
PROCED MIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS Y DE VERIFICACIÓN ADUANERA, Y A LOS DELEGADOS DE
FISCALIZ CIÓN DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ECATEPEC, NAUCALPAN, NEZAHUALCÓYOTL, TLALNEPANTLA Y
TOLUCA ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA D RECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 17 de
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febrero de 2012 y 22 de abril de 2014 respectivamente, así como cualquier disposición legal, criterio, normatividad o
lineamiento inherente al objeto del presente Convenio y que le sean aplicables a "LAS PARTES".
"EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento ejercer las atribuciones a que refiere la cláusula PRIMERA de este convenio
aún cuando hayan sido conferidas expresamente a "LA SECRETARÍA", respecto de los contribuyentes que integran el
padrón proporcionado; siempre y cuando, "EL MUNICIPO", lo notifique previamente a "LA SECRETARIA" con 10 (diez) días
naturales de anticipación al ejercicio de las funciones, y que "LA SECRETARÍA" no haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución o que habiéndolo iniciado, no se hubiere realizado el fíncamiento de remate o adjudicación de
los bienes embargados.

"LAS PARTES" establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA, dentro
de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio.
OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente.
I.

De "LA SECRETARÍA"
1)

Emitir y poner a disposición de los contribuyentes, mediante la clave catastral correspondiente, en la página
electrónica www.edomex.qob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos Electrónicos, el Formato
Universal de Pago, el cual contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.

2)

Recaudar los pagos del Impuesto Predial, y accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno,
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto.

3)

Entregar a "EL MUNICIPIO" dentro del plazo establecido en la cláusula DÉCIMA del presente Convenio, el
importe que le corresponda por la recaudación efectivamente obtenida por concepto del Impuesto Predial y
sus accesorios, disminuido de las comisiones bancarias y los gastos de ejecución que en su caso se hayan
generado.

4)

Poner a disposición de los contribuyentes y/o de "EL MUNICIPIO" las herramientas informáticas con que
cuente, para la correcta presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.

5)

Validar la información del Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial que "EL MUNICIPIO" le
proporcione, actualizarla y en su caso, incrementar los registros de los sujetos obligados, con base en la
información que obtenga del IGECEM.

6)

Proporcionar a los contribuyentes del Impuesto Predial, los servicios de orientación y asistencia de manera
gratuita para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, atenderá y responderá por escrito con copia a "EL MUNICIPIO", las quejas y sugerencias que los
contribuyentes presenten, relacionadas con las facultades convenidas y que refieran al padrón de
contribuyentes que "EL MUNICIPIO" proporcione a "LA SECRETARÍA" para la consecución del objeto del
presente Convenio.

7)

Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial,
respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".
Para tal efecto emitirá cartas invitación y requerimientos de obligaciones omitidas, conforme a lo dispuesto en
el artículo 20 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

8)

Publicar, en su caso, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México las bonificaciones que
hace mención la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México respecto a grupos vulnerables.

9)

Determinar los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes que presenten adeudos del Impuesto Predial,
conforme al padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO", o de aquellos que conozca en
ejercicio de las atribuciones convenidas, adjuntando el Formato Universal de Pago, con la finalidad de facilitar
a los deudores el pago del crédito fiscal a su cargo, a través de las facultades de verificación y fiscalización.
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10)

Determinar los accesorios causados por la omisión del pago del Impuesto Predial e imponer las multas por las
infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.

11)

Supervisar cada una de las etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el cobro
de los créditos fiscales que administre, conforme a las disposiciones del Código Financiero del Estado de
México y Municipios y demás relativas y aplicables.

12)

Adjudicar a favor de "EL MUNICIPIO", los bienes embargados por "LA SECRETARÍA" en el ejercicio de sus
atribuciones relativas a la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos y de acuerdo
con los procedimientos previstos en los artículos 425 y 426 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, respecto de los créditos fiscales que administre "LA SECRETARÍA".
Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO"
será responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario.
En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor de "EL MUNICIPIO", en los que exista
resolución que obligue a "LA SECRETARÍA" a pagar algún monto al contribuyente, "LA SECRETARÍA",
podrá compensar con "EL MUNICIPIO" el pago realizado, de conformidad con lo señalado en la cláusula
DÉCIMA PRIMERA del presente Convenio.

13

Coadyuvar con "EL MUNICIPIO" para integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral,
conforme las siguientes acciones.
a) Revisar la carpeta manzanera.
b) Analizar los predios susceptibles a efectuar verificación catastral.
c) Seleccionar los predios sujetos a verificación.
d) Inspeccionar físicamente los predios a través del plano de ubicación e información básica. El verificador
realiza una primera inspección sobre las dimensiones del inmueble, terreno y construcción.
e) Cotejar la información recabada en campo respecto a la contenida en el plano base proporcionado por el
municipio.
f) Concentrar la información de forma pormenorizado por predio en registro gráfico y alfanumérico.
g) Entregar periódicamente los resultados de actualización del padrón catastral obtenidos directamente al
personal designado por la autoridad municipal.
Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades.
Llevar a cabo las facultades de revisión y comprobación fiscal a los contribuyentes omisos.
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.
Dichos expedientes serán entregados a "EL MUNICIPIO", por conducto del Centro de Servicios Fiscales de
Jilotepec y la Delegación de Fiscalización de Toluca 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.
Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones
fiscales vigentes y aplicables.
En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas
iniciará los procedimientos administrativos disciplinarios o resarcitorios a fin de que la autoridad competente
imponga las sanciones y responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo anterior, independientemente de
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que dichas irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo que de inmediato lo hará del conocimiento del
Ministerio Público, así como de "EL MUNICIPIO".

II.

19)

No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las acciones objeto de este
Convenio.

20)

Capacitar a los servidores públicos de "EL MUNICIPIO" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para
que puedan emitir líneas de captura y efectuar movimientos al padrón para realizar condonaciones
autorizadas por las autoridades competentes de "EL MUNICIPIO" en los sistemas informáticos que "LA
SECRETARIA" desarrolle.

De "EL MUNICIPIO"
1)

Enviar a "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Recaudación, el padrón de los
contribuyentes del Impuesto Predial, conforme al programa de trabajo que acuerde con ésta, dentro de los 30
(treinta) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio.

2)

Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna la información adicional que le solicite las Direcciones
Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Toluca, el Centro de Servicios Fiscales de Jilotepec, la Delegación de Fiscalización de Toluca y la
Procuraduría Fiscal dependientes de "LA SECRETARIA", relacionada con las facultades convenidas.

3)

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos pero podrá ejercer
acciones relacionadas con la orientación, atención a contribuyentes y la emisión de Formatos Universales de
Pago.

4)

Informar a más tardar con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen
cambios de valor catastral, respecto de los predios que se encuentren dentro del padrón de créditos que ésta
administre, así como de cambios derivados de la traslación de dominio de los mismos, o con motivo de fusión,
subdivisión, lotificación, relotificación, fracción o cambio de uso de suelo.

5)

Recoger por sus propios medios los bienes muebles que sean adjudicados a su favor, en el depósito de "LA
SECRETARIA" en el que hayan quedado resguardados.
Cuando el bien (mueble o inmueble) adjudicado sea el único con el que se cubra el crédito principal y
accesorios legales, "EL MUNICIPIO" está obligado a retribuir en importe líquido, los gastos de ejecución que
le correspondan a "LA SECRETARÍA", en forma inmediata mediante el Formato Universal de Pago Estatal
que le será entregado por ésta última a "EL MUNICIPIO" y que contendrá la línea de captura con el concepto
correspondiente.

6)

A solicitud de los contribuyentes, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago, el cual
contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.

7)

Poner a disposición de "LA SECRETARÍA" las herramientas informáticas con que cuente, para la correcta
presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.

8)

Para efecto de comunicación vía correo electrónico, "EL MUNICIPIO" deberá proporcionar una cuenta de
correo pública o institucional que lo identifique; a efecto de salvaguardar la información confidencial en
términos de la cláusula DÉCIMA OCTAVA.

DE LOS CRÉDITOS FISCALES
SEXTA.- Los créditos fiscales que "EL MUNICIPIO" proporcionará a "LA SECRETARÍA" para su recuperación, deberán
reunir las siguientes características.
1)

Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista
desistimiento al medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio
de defensa alguno.

2)

Que no se trate de créditos fiscales en los cuales "EL MUNICIPIO" haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución.
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DE LOS BENEFICIOS FISCALES
SÉPTIMO En caso de que "EL MUNICIPIO", desee otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes del Impuesto Predial
en ejerci io de las facultades que le confiere la Ley oe Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal
que corre sponda y el Códigó Financiero del Estado de México y Municipios, lo informará a "LA SECRETARÍA" dentro de
los 10 (di ez) días hábiles anteriores a su entrada en vigor, a fin de que de manera conjunta determinen las acciones a seguir
para su plicación en el sistema informático desarrollado por "LA SECRETARÍA".
Aquellos contribuyentes que se beneficien de los estímulos fiscales que otorgue "EL MUNICIPIO", se sujetarán a los
requisito4 que se señalen en la página electrónica www.edomex.qob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos
ElectróniOos.
DEL PAGO
OCTAVA.- De la recaudación efectiva obtenida, "LA SECRETARÍA" descontará lo siguiente.
a)
Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas.

1:1

Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto
Predial.

REPORTES DE INFORMACIÓN
NOVENA.- "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación presentará mensualmente a la Tesorería
Municipal de "EL MUNICIPIO" , dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio
magnético y documento impreso, un informe de las acciones de comprobación, vigilancia, determinación de créditos
fiscales, !imposición de multas y cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución que haya realizado a los
contribuyentes del Impuesto Predial administrados por "LA SECRETARÍA", el importe efectivamente recaudado, así como
el relativo a las comisiones bancarias y/o gastos de ejecución que se hayan generado con motivo de la operación de las
acciones convenidas, conforme a la cláusula anterior.
En caso de inconformidad, "EL MUNICIPIO" lo hará del conocimiento de "LA SECRETARÍA", a fin de conciliar cifras
conforme a la cláusula DÉCIMA PRIMERA.
DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO
DÉCIMA.- El Importe efectivamente recaudado por concepto del Impuesto Predial a través de "LA SECRETARÍA" mediante
las instituciones del Sistema Financiero Mexicano y establecimientos comerciales autorizados será depositado a "EL
MUNICIPIO", a la cuenta bancaria que señale, mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del
registro de su recepción, con base a la información proporcionada de manera oficial.
DE LA CONCILIACIÓN
DÉCIMO PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el
correspondiente a los conceptos detallados en los incisos a) y b) de la cláusula OCTAVA del presente convenio, los
resultadOs de dicho análisis lo informará a "LA SECRETARÍA" mediante escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a aquel en que "LA SECRETARÍA" le haga entrega del informe a que refiere la cláusula NOVENA del presente
instrumento.
De exis ir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un
plazo d 10 (diez) días hábiles siguiente a aquel en que reciba por parte de "EL MUNICIPIO" el resultado del análisis
realizad ; de ser procedentes las aclaraciones reportadas, "LA SECRETARÍA" realizará los ajustes que correspondan y lo
informa lá a "EL MUNICIPIO" en el plazo citado.
En casci de no recibirse aclaraciones por parte de "EL MUNICIPIO" en el plazo a que refiere el primer párrafo de esta
cláusula, se tendrán por aceptados los datos contenidos en el informe que rinda "LA SECRETARÍA" en cumplimiento a la
cláusula NOVENA.
"EL MUNICIPIO", mediante los mecanismos que determine "LA SECRETARÍA", enterará el importe que corresponda a
"LA SE RETARÍA" por los conceptos establecidos en la cláusula OCTAVA.
RECU OS HUMANOS Y MATERIALES
DÉCIM SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá plena, legal y jurídicamente las funciones operativas y administrativas
para la igilancia y recuperación de los créditos fiscales del Impuesto Predial y sus accesorios legales, respecto del padrón
de cont ibuyentes que "EL MUNICIPIO" le remita, con cargo a sus recursos humanos y presupuestales.
FORM S OFICIALES
DÉCIM TERCERA.- "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones
operati as de colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás
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documentos jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones estatales, en el entendido de que en
dichos documentos se consignarán las disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan.
PUBLICIDAD
DÉCIMA CUARTA.- "LA SECRETARÍA" podrá utilizar los documentos y publicidad necesarios para la realización de las
acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, con los emblemas institucionales del Gobierno del
Estado de México, y en caso de que utilice los emblemas de "EL MUNICIPIO", deberá solicitar autorización, previo a la
emisión de los productos publicitarios.
Asimismo, deberá difundir en los medios electrónicos y las instalaciones de las oficinas donde se preste el servicio aquí
convenido, la publicidad que "EL MUNICIPIO" emita para conocimiento del público en general.
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA QUINTA.- "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, así como
los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido en la legislación fiscal, así como en los criterios,
lineamientos, normatividad y reglas de carácter general que en su caso expida "EL MUNICIPIO" en ejercicio de sus
facultades.
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS
DÉCIMA SEXTA.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente convenio, se
resolverán por "EL MUNICIPIO".
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DÉCIMA SÉPTIMA.- Las autoridades fiscales de "LA SECRETARÍA", estarán sujetas a la aplicación de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
DÉCIMA OCTAVA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y
en general cualquier información y/o procedimientos que les sean proporcionados, por una de ellas para la ejecución del
presente Convenio.
Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2,
fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 2,
fracción III; 4, fracción XIV; 33, párrafo cuarto; 51, Facción I, y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de México, en relación con el artículo 186 del Código Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y
confidencialidad de la información y documentación que le sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES" o por los
contribuyentes, con motivo del presente Convenio.

DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN
DÉCIMA NOVENA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio.
a)

El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a la cláusula QUINTA, referente a las obligaciones de las
mismas.

b)

Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de "LAS PARTES", si éstas no
se ponen de acuerdo en su solventación.

c)

La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra
parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el entendido de que las cuestiones que estén
pendientes de resolver durante y después de este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entregarecepción de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá exceder de 3
meses.

d)

El incumplimiento por alguna de "LAS PARTES" a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA de este
documento.
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MODIFI CIONES
VIGÉSIM .- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del presente Convenio para el mejor
desempe o de las funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio
Modificat i rio o Addendum.

DE LA R LACIÓN LABORAL
VIGÉSI A PRIMERA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre "LA
SECRE RÍA" y el personal que ésta designe para realizar las acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente
Convenir, ya que a "EL MUNICIPIO" no se le considerará como patrón sustituto, por lo que no estará vinculado bajo ningún
conceptci con los trabajadores de "LA SECRETARÍA", por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente
por ésta, dejando a salvo y en paz a "EL MUNICIPIO".
INTERPiETACIÓN Y CONTROVERSIA
VIGÉSI A SEGUNDA.- Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o aplicación de este Convenio,
será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES".
VIGENCIA
VIGÉSIMA TERCERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México y hasta el 31 de dicienibre de 2015, asimismo podrá darse
por termnado en los casos previstos en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente Convenio.
En caso de dar por terminado el Convenio, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entrega-recepción
de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás elementos utilizados para la
realización de las acciones convenidas, el cual no podrá exceder de 3 meses.
I
,
PUBLICACIÓN

VIGÉSIIVIA CUARTA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México, así como en la "Gaceta Municipal".
Una vele leído su contenido y entendido su alcance legal, "LAS PARTES" firman por duplicado el presente Convenio,
quedando uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México a los dieciocho días del mes de julio de dos
mil cat•rce.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL MUNICIPIO"

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS
(RÚBRICA).

LIC. GABRIEL RUIZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA).

MAESTRO JESÚS ALPIZAR MONTIEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RÚBRICA).

C. P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA).

▪
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Grandes Pesultados para T!

Soyaniquilpan de Juárez, México, 31 de marzo de 2014.

MAESTRO
JESÚS ALPIZAR MONTIEL
PRESENT E.
Con fundamento y en el ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 112, 113, 116, 122,
128 fracciones II y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; Art. 48 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal; así como por acuerdo
del Honorable Ayuntamiento, emitido en Sesión de Cabildo del 31 de marzo del
año 2014, y con efectividad a partir de la fecha, otorgo a usted el nombramiento
de:
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

El fiel y legal desempeño de sus funciones, es trascendental para la
Administración Municipal a mi cargo.
Sabedor a su vocación de servicio, tengo la seguridad de que aportará lo mejor de
su esfuerzo y capacidad en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Av. 16 de Septiembre No. 6, Col. Centro, Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México. C.P. 54280
Tel. 01 761 735 30 27, 01 761 735 31 25

GACE TA

13 de agosto de 2014

Página 67

r I GOBIERNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ
ESTADO DE MÉXICO 2013-2015

Soyaniauilpan de Juárez, México, 01 de Enero de 201,3.

CONTADOR PÚBLICO
RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
PRESENTE:
Con fundamento y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113; 116, 122, 128
fracciones II y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; Art. 48 fracción VI de la ley Orgánica Municipal; así como por acuerdo del
Honorable Ayuntamiento, emitido en Sesión de Cabildo del 01 de Enero del año
2013, y con efectividad a partir de la fecha, otorgo a usted el nombramiento de:

TESORERO MUNICIPAL

El fiel y legal desempeño de sus funciones, es trascendental para la
Administración Municipal a mi cargo.
Sabedor de su vocación de servicio, tengo la seguridad de que aportara lo mejor
de su esfuerzo y capacidad en el cumplimiento de sus responsabilidades.

SUFRAGIO EECTIVO, NO REELECCIÓN

LIC. GABRIEL RUIZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
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CTA DE LA SEPTUAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN DE, yy,s,REZ
ESTADO MÉXICO, 2013-2015,
el Municipio de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez
ras con treinta y cinco minutos del día nueve de Julio de dos mil catorce,
unidos en el salón de c.abildos del Palacio Municipal, los integrantes del H.
vuntamiento Constitucional, se llevó a cabo la Septuagésima Sexta Sesión
dinaria de Cabildo.
PRIMER PUNTO
a vez iniciada la Sesión de Cabildo y en uso de la palabra el Lic..Gabriel Ruiz
rtfnez, Presidente Municipal Constitucional, realizo la apertura de la sesión,
olicitando al secretario de cuenta de la asistencia de los integrantes del cuerpo
dilicio.
SEGUNDO PUNTO
na vez realizado lo anterior, en uso de la palabra el Maestro Jesús Alpizar
lontiel, Secretario del H. Ayuntamiento procedió al pase de lista, de asistentes.
la cual estuvieron presentes:
residente Municipal, Lic. Gabriel Ruiz Martínez,

PRESENTE

i ndico Municipal, Profra. Margarita Alcántara Pichardo

PRESENTE

rimer Regidor, C. Fidel Perea Méndez

PRESENTE

egundo Regidor, C Juan Manuel Fado

PRESENTE

ercer Regidor, C. Elvira Toribio Hernández

PRESENTE

uarto Regidor, C. Wenceslao Cordero Hernández.

PRESENTE

iinto Regidor, C. Nicolás Muñoz Martínez

PRESENTE

éxto Regidor, C. Margarita Medina Santiago

PRESENTE

optimo Regidor, C. Juan José Alcántara Trujillo

PRESENTE

ctavo Regidor, C. Felipe Montiel Ramírez

PRESENTE

Noveno Regidor, C. Juan Martínez Simón

PRESENTE

eciino Regidor, C. Sandra García Ibarra

PRESENTE

sta Secretaria informa al Lic. Gabriel Ruiz Martínez, Presidente Municipal
Constitucional, que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del
yuntarniento, para iniciar la sesión correspondiente, por lo que el Lic. Gabriel
Ruiz Martínez, declara quórum legal e instruye al Secretario del H. Ayuntamiento
de lectura a la orden del día propuesta para esta sesión.

TERCER PUNTO
En uso de la palabra el Secretario del H. Ayuntamiento Maestro. Jesús Alpizar
Montiel, da a conocer la propuesta del Orden del Dia.
ORDEN DEL DIA
. Apertura de la sesión.
Lista de asistencia y declaratoria de Quórum Legal.
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ACTA DE LA SEPTUAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ
ESTADO MÉXICO, 2013-2015.
3. Lectura y aprobación del, orden del día.
4. Lectura y aprobación de la sesión anterior
5. Aprobación y autorización de modificación al octavo punto, de la stiptuagésirria
primera sesión ordinaria de cabildo.
6. Aprobación del convenio de colaboración administrativa en material hacendaria
para la recaudación y fiscalización del impuesto predial y sus! accesorios
legales.
7. Reestructuración del consejo intersectorial de salud.
8. Asuntos generales
0. Clausura de la sesión.
Una vez que sea dado a conocer la orden del día, queda a su consideración, así
corno tos asuntos generales que deseen inscribir, señores integrantes del cabildo
desean hacer uso de la palabra.
No habiendo intervención alguna en el presente punto, en uso de la voz el
Presidente municipal Constitucional, manifiesta está a su consideración y no
habiendo comentario alguno, solicito al secretario recabar la votación, En uso de
la voz el Secretario del Ayuntamiento consulta: Señoras y señores integrantes de
este cuerpo edilicio solicito respetuosamente que quienes están de:'acuerdo en
aprobar la propuesta del orden del día en los termines que se ha dado` a conocer,
se sirvan manifestarlo levantando la mano, obteniéndose el siguiente.
Acuerdo 050/2014: Con fundamento en el artículo 115 fracs iein 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 y 1123 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México, 27, 29 primer párrafo
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Articulo 36 del Bando
Municipal de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México 2014 y Artículos 4 y 29
fracción IV riel Reglamento del Cabildo. Por Unanimidad de Votos se, aprueba el
orden del día de la Septuagésima sexta sesión ordinaria de ea
. bade, sin
:ea '
inscripciones en asuntos generales.
CUARTO PUNTO
En uso de la palabra el Maestro Jesús Alpizar Montiel, Secretario del H.
Ayuntamiento, procedió a dar lectura del acta de la Sesión anterior.
No habiendo intervención alguna en el presente punto en uso de la voz el
Presidente municipal Constitucional, manifiesta está a su consideración y no
habiendo observaciones, solicito al secretario recabar la votación, En uso de la
voz el Secretario del Ayuntamiento consulta: Señoras y señores integrantes de
este cuerpo edilicio solícito respetuosamente que quienes estén de,acuerdo en
aprobar el presente punto en los términos que se ha dado a conocer, se sirvan
manifestarlo levantando la mano, obteniéndose el siguiente.
Acuerdo 051/2014:: Con carácter económico y con fundamento en el articulo 115
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 y 123
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 27, 29 primer
párrafo y 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Articulo 38 del
Bando Municipal de Soyaniquilpán de Juárez, Estado de México 2014 y Articules
4 y 29 fracción IV del Reglamento del Cabildo, Por Unanimidad de Votos de los
Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Soyertfouilpan de Juárez, México.
Se aprueba el contenido del acta correspondiente Septuagésima quinta Sesión
ordinaria de cabildo, efectuada el día dos de Julio del 2014.
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ACTA DE LA SEPTUAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ
ESTADO MÉXICO, 2013-2015.
QUINTO PUNTO
En uso de la palabra el Lic. Gabriel Ruiz Martínez, Presidente Municipal Constitucional
pone a consideración la aprobación y autorización para la modificación al octavo punto de
la septuagésima primera sesión ordinaria de cabildo.
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ACTA DE LA SEPTUAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ
ESTADO MÉXICO, 2013-2015.
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No habiendo intervención alguna en el presente punto en uso de la voz el
Presidente municipal Constitucional, manifiesta está a su consideración y no
habiendo observaciones sobre este tema, solicito al secretario recabar la votación,
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento pregunta: señoras y señores
integrantes de este cuerpo edilicio solicito respetuosamente que quienes estén de
acuerdo en aprobar el presente punto en los términos que se ha dado a conocer,
se sirvan manifestarlo levantando la mano; obteniéndose el siguiente.

Acuerdo 052/2014: Con carácter económico y con fundamento en el articulo 115
fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 122 y 123
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 27, 29 primer
párrafo y 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Articulo 36 del
Bando Municipal de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México 2014 y Artículos
4 y 29 fracción IV del Reglamento del Cabildo, Por unanimidad de Votos de los
Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Soyaniquilpan de Juárez, México.
Se aprueba este punto en los términos que se ha dado a conocer.

SEXTO PUNTO
En uso de la palabra el Lic. Gabriel Ruiz Martínez, Presidente Municipal
Constitucional pone a consideración la Aprobación para' la firma de Convenio de
Colaboración Administrativa en materia Hacendaria para la Recaudación y
Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales, que celebran por una
parte el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaria de
Finanzas, y por la otra parte el H. ayuntamiento del Municipio de Soyaniquilpan de
Juárez, Estado de México, por un periodo de vigencia al 31 de diciembre de 2015.
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13 de agosto de 2014

ACTA DE LA SEPTUAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ
ESTADO MÉXICO, 2013-2015.
No habiendo intervención alguna en el presente punto en uso de la voz el
Presidente municipal Constitucional, manifiesta está a su consideración y no
habiendo observaciones sobre este tema, solicito al secretario recabar la votación,
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento pregunta: señoras y señores
integrantes de este cuerpo edilicio solicito respetuosamente que quienes estén de
acuerdo en aprobar el presente punto en los términos que se ha dado a conocer,
se sirvan manifestarlo levantando la mano, obteniéndose el siguiente.
Acuerdo 053/2014: Con carácter económico y con fundamento en el artículo 115
fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 122 y 123
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México, 27, 29 primer
párrafo y 30 de la Ley Orgánica Municipal. del Estado.de México, Articulo 36 del
Bando Municipal de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México 2014 y Artículos
4 y 29 fracción IV del Reglamento del Cabildo, Por unanimidad de Votos de los
Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Soyaniquilpan de Juárez, México.
Se aprueba este punto en los términos que se ha dado a conocer.
SEPTIMO PUNTO
En uso de la palabra el Lic. Gabriel Ruiz Martínez. Presidente Municipal
Constitucional pone a consideración la Reestructuración del consejo intersectorial
de salud. Quedando de la siguiente manera:

I.
II.
III.
IV.

Presidente, Lic. Gabriel Ruiz Martínez
Secretario del Comité, Dr. Marcelino Reyes Sánchez
Asesor técnico, Dr. Víctor Adolfo Maya Rodríguez
Vocales:
• C. Elvira Toribio Hernández, (tercer regidor municipal)
• Mtrn. Jesús Alpizar Montiel, (secretario del H. Ayuntamiento).
• Lic, Carla Maria Franco Alcántara, (directora de desarrollo social)
• C. Wencestao Cordero Hernández, (cuarto regidor municipal)
• C. Juan Martínez Simón, (noveno regidor municipal)
• C. Sandra García Ibarra, (decimo regidor municipal)
• C. José Antonio Franco García, (Jefe del departamento de Salud)
• C. José Manuel Espinoza Tolentino,,(delegado municipal)
• C. Valentln García González, (Delegado Municipal)
• C. Marta Ortencia Espinoza Tolentino, (Delegada Municipal)
• C. Graciela Trejo Morales, (Delegado municipal)
• C. Eric Tolentino Vega, (Delegado Municipal)
• C. Jaime Osomio luna, (Delegado Municipal)_
• C. Rosa Angélica Piña Santiago, (Delegada.Manicipál)
• C. Leticia Osornio Rebollar, (Delegada Municipal)
• C. Malaqulas García Ramos, (Delegado Municipal). *.
• C. Armando Martínez Rodriguez, (Delegado.MuniciPal)
• C. isidro tracio Zarate, (Delegado Municipal)
•
• C, Mario Ramírez Montiel, (Delegado Municipal)
• C. Pedro Zamudio Cruz, (Delegado Municipal)
• C. Jorge Reyes Carlos. (Delegado Municipal)
• C. José Guadalupe García Vargas, (Delegado Municipal)
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ACTA DE LA SEPTUAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOYANICtUILPAN DE JUÁREZ
ESTADO MÉXICO, 2013-2015.
•
•
•
•
•
•

C. Anita Martínez Huitron, (Delegada Municipal)
C. Miguel Martínez Sánchez, (Delegado municipal)
C. Rene Villa López, (Delegado Municipal)
German Gabriel Reyes, (Delegado Municipal)
Josefina Maldonado Casas, (Delegada Municipal)
Fidel Cruz Becerril, (Delegado Municipal)

No habiendo intervención alguna en el presente punto en uso de la voz el
Presidente municipal Constitucional, manifiesta está a su consideración y no
habiendo observaciones sobre este terna, solicito al secretario recabar la votación,
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento pregunta: señoras y señores
integrantes de este cuerpo edilicio solicito respetuosamente que quienes estén de
acuerdo en aprobar el presente punto en los términos que se ha dado a conocer,
se sirvan manifestarlo levantando la mano, obteniéndose el siguiente.
Acuerdo 054/2014: Con carácter económico y con fundamento en el artículo 115
fracción LI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 y 123
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México, 27, 29 primer
párrafo y 30 de fa Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Articulo 36 del
Bando Municipal de Soyaniquilpan de Juáltie Estado cle.IVIéxico 2014 y Artículos
4 y 29 fracción IV del Reglamento del Cabildo, Por unanimidad de Votos de los
Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Soyaniquilpan de Juárez, México.
Se aprueba este punto en los términos que se ha dada a conocer.
OCTAVO PUNTO
ASUNTOS GENERALES
No habiendo puntos que tratar se procede al desahogo del siguiente punto del
orden del día.

NOVENO PUNTO
CLAUSURA DE LA SESION
Habiendo desahogado los puntos del orden.del día y en uso de la palabra el Lic.
Gabriel Ruiz Martínez, Presidente Municipal Constitucional, clausuro la
Septuagésima Sexta sesión ordinaria de cabildo, siendo las once horas del día
nueve de julio del dos mil catorce, quedando formalmente clausurados los
trabajos de esta sesión y solicitando al Secretario del H. Ayuntamiento recabar las
firmas de quienes en ella intervinieron.

LICENCIAD 0A13-110.
PREgibENT MUNICIP!A,
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ACTA DE LA SEPTUAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ
ESTADO MÉXICO, 2013-2015.

C. F(
PRIMER EG DOR

(
DEZ

C. JUAN MANUEL FACIO
SEGUNDO REGIDOR

'
C. WENCESLAO CORDERO
HERNANDEZ
CUARTO REGIDOR

C. ELVIRA TORIBIO HERNÁNDEZ
TERCER REGIDOR

C. NIGOLA

NOZ MARTINEZ
TO REGIDOR

C. MARGARITA MEDINA SANTIAGO
SEXTO REGIDOR

C, 3UAN JOSE ALCANTARA TRUJILLO

SÉPTIMO REGIDOR

C. FELIPE MONTIEL RAMIREZ
OCTAVO REGIDOR

C. JUAN MARTINEZ SIMON
NOVENO REGIDOR

C. SANDRA GARCÍA IBARRA
DÉCIMO REGIDOR

DOY FE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MIRO. JESUS ALPIZAR MONTIEL.

1 3 de agosto de 2014
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LIC. ADRIAN GUARNEROS TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION
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11-Este requerimiento desde luego que debe formar parte de

5:1 CUnvenio

de colaboración. en os

pecc.os relacionados con el ambito municipal.
Esta actividad ya. está realzada

el-1

la totalidad del territorio del estado. y en caso de ILC:iierir

algunzls propuestas dr modificaciones, d procedimiento esta previsto en los ordenamientos aplicables.
solo que es una facilitad exclusiva de los ayuntamientos y se requiere aprobación de la Legislattira, por
lo que se temida que elaborar de manera conjunr2 con las autoridades catastrales inunicipales y
rc-vIsión y validación de las Delegaciones Regionales del IGECEM. en términos de la norsratad
2 plicable,

Totalmente de acuerdo. esta si es función de los verificadores, coii base en la cartografia catastral y
elementos gráficos o alfanuméricos con que cuente el municipio

•

V, Vi y VIL- IDEM al anterior
Con fundamente en lo que establece el articulo 172 del Titulo Quinto del Código Financiero del
Estado de México y Municipios y 11 de su Reglamente, considerarnos que definitivamente esta Liricon
no es posible lievznse a la practica por los verificadores adscritosi la Secretaria de Finanzas, va que en
c.- 1:31111nd Caso y para inmuebles de cualquier swei fide, se requiere de la firma y procesamiento por
viarre de personai Certificado en la Unidad de • Competencia Labora! denominada "Levantamiento
Topográfico Catastral de lisnuebles-.
IX.- Esta actividad no requiere de la participación de personal especializado, ya que en todo caso se
realiza de manera automática a través del Sistema de Gescion (astral (SGC) o del Sistema de
Informador' Catastral (SIC) que el IGECEM proporciona a las autoridades catastrales municipales en
periodos anuales

y

actualizados con la información de las tablas de valores unitarios de suero y

construcciones vigentes_ basta informar a las arcas de ingresos las I esuitadós de las actualizaciones
X.- Totalmente de acuerdo, considerarnos que esta es la principal y maS importante funden de les
verificadores, con base en la informacion -verificada en campo- alimentar a los registros gráfico y
alfanumérico del padron catastral municipal y tramitar el cobro derivado de las actualizaciones
detectadas.
Sin otro particular, le envlo un cordial szaudo, roanifestandoncis s:is Ordene

quier aclaración.
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

Toluca de Lerdo. México a II de septiembre de 2012

C. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
Presente
En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción XIV del artículo 77 de la
Constitución Político del Estado Libro y Soberano de México, he tenido a bien nombrar
a usted como

SECIETA-11T1I lit Pin A-112AS
Con la confianzo en su afta vocación de servicio y sentido de responsabilidad, en to
toreo que le he encomendado, buscará siempre el bienestar de los mexiquenses.

Sufragio EfectiVOI No Reelección

11.~.0s
,C:sda,savelento

fado ad México

drei

-4110.11ész
‹1»117L~

Partido número 203A-0=00
Registrado bajo el número 036 a fojas 001 vuelta del libro de nombramientos de la
Dirección de Política Salarial de la Dirección General de Personal

el 11 de sepilernbLede. 2e112

c .454, 4C
E 11-1
21
CZI. El I IE Ft NO
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CONVE 10 DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y
FISCALI ACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
GOBIE O DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR
EL SE ETARIO DE FINANZAS M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS, A QUIEN, EN LO SUCESIVO SE LE
DENOM NARA "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
JUCHIT PEC, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC.
RAMIR RENDÓN BURGOS, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L. EN D. ALEJANDRO
MARTÍNEZ RUEDA, Y EL TESORERO MUNICIPAL, L. EN D. OMAR RODOLFO RUARO VELÁZQUEZ, A QUIENES, EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.
ANTECEDENTES
Que los rtículos 40 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como forma de gobierno
una rep blica representativa, democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior, que tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, los municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre los que se encuentran los relacionados
sobre la propiedad inmobiliaria.
Que dicho precepto constitucional, en su inciso a), faculta a los municipios para celebrar convenios con el Estado para que
éste seaga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas en el
párrafo recedente.
Que res !te conveniente hacer eficiente la función recaudadora y prestación del servicio en materia del Impuesto Predial
previsto en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal correspondiente, así como en el
Código inanciero del Estado de México y Municipios, en vigor.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de México considera conveniente promover la colaboración y asunción de funciones
con "EL MUNICIPIO", así como brindar apoyo administrativo y jurídico para que "LA SECRETARÍA" realice entre otras
funciones las de recaudación, fiscalización, atención al contribuyente, vigilancia de obligaciones omitidas, determinación de
los créditos fiscales mediante el ordenamiento y la práctica de visitas domiciliarias, el requerimiento de los documentos
necesarios para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la verificación física, clasificación o valuación de
los bienes inmuebles relacionados con las obligaciones fiscales, imposición de multas, notificación y cobro del impuesto
predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución y la
autorización del pago a plazos (diferido o en parcialidades), conforme a las disposiciones legales aplicables vigentes en el
momento de su causación y las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad en términos de lo previsto en el
artículo 4 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Bajo es e tenor, "LAS PARTES" que intervienen en el presente Convenio de Colaboración Administrativa, formulan las
siguient s.
DECLARACIONES

I.

De "LA SECRETARÍA"
Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4, 112 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el
Estado de México es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen
interior, integrado en su división territorial y organización política y administrativa por los municipios y su
representante cuenta con facultades para convenir en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Que la Secretaría de Finanzas, es la dependencia encargada de la planeación, programación,
presupuestacián y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo en cuanto a la Administración Financiera
y Tributaria de la Hacienda Pública del Estado, de practicar revisiones y auditorías a los causantes, así como
de recaudar los impuestos municipales en los términos de los convenios suscritos y ejercer la facultad
económico-coactiva conforme a las leyes relativas, en términos de lo establecido en los artículos 19, fracción
III, 23 y 24, fracciones I, II, IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México; 3, fracción XXXIII, 16, 17 y 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 1, 2, 4,
fracción l y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
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Que el Secretario de Finanzas, M. en D. Erasto Martínez Rojas, cuenta con la atribución para suscribir el
presente Convenio, en términos de lo previsto por los artículos 2, 6 y 7, fracciones, V y XL del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas, considerando que a la Secretaría de Finanzas, como dependencia del
Ejecutivo Estatal, le corresponde suscribir convenios de coordinación con los gobiernos municipales con
relación al ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, contando con el nombramiento expedido a su
favor por el Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, de
fecha 11 de septiembre de 2012, el cual se integra en copia fotostática al presente instrumento como ANEXO
"A7

1.4.

II.

De "EL MUNICIPIO"
11.1.

Que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investido de
personalidad jurídica propia, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción I párrafo primero,
II párrafo primero y IV inciso a) párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, 112, 122, párrafo primero, 125, fracción I, 126, 128, fracción V y 138 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y 1, 2, 5 y 31, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

11.2.

Que en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan.

11.3.

Que en la quincuagésima novena sesión ordinaria de Cabildo, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce,
como consta en el Acta que se integra en copia certificada al presente Convenio como ANEXO "B", se
autorizó al Presidente Municipal Constitucional, LIC. RAMIRO RENDÓN BURGOS, para celebrar el presente
Convenio de Colaboración Administrativa a nombre y representación de "EL MUNICIPIO", conforme a las
atribuciones previstas en los artículos 128, fracciones II, V y XII de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31 fracciones II y XLVI y 48, fracciones II, IV y IX y 50 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y 17, párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

11.4.

Que el Secretario del Ayuntamiento, L. EN D. ALEJANDRO MARTÍNEZ RUEDA, en términos de lo que
establece el artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tiene la atribución de
validar con su firma, los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento y de cualquiera de sus
integrantes.

11.5.

Que el Tesorero Municipal, L. EN D. OMAR RODOLFO RUARO VELÁZQUEZ, es el encargado de la
recaudación de los ingresos municipales y responsable de las erogaciones que haga "EL MUNICIPIO", lo
anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 93 y 95, fracciones I y II de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

11.6.

Que acreditan su personalidad a través de los siguientes documentos jurídicos, mismos que se integran en
copia certificada al presente como ANEXO "C".

11.7.

111.

Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle de Lerdo Poniente
número 300, primer piso, puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, Colonia Centro, Código Postal 50000,
Toluca, Estado de México.

a)

Presidente Municipal, Lic. Ramiro Rendón Burgos: Constancia de Mayoría de fecha, cuatro de julio
de dos mil doce, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.

b)

Secretario del Ayuntamiento, L. en D. Alejandro Martínez Rueda: Nombramiento de fecha primero de
enero de dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, Lic. Ramiro Rendón Burgos.

c)

Tesorero Municipal, L. en D. Omar Rodolfo Ruaro Velázquez: Nombramiento de fecha primero de
enero de dos mil trece, expedido por el Presidente Municipal, Lic. Ramiro Rendón Burgos.

Que tiene su domicilio en: Plaza de la constitución sin número, Palacio municipal, colonia Centro, Juchitepec,
Estado de México. C.P. 56860.

De "LAS PARTES"
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1.1.

Que a petición de "EL MUNICIPIO" el Gobierno del Estado de México realizará las funciones de
administración y fiscalización del Impuesto Predial que se convienen en el presente instrumento jurídico con la
finalidad de emprender un amplio y concentrado programa de colaboración, coordinación, asunción de
funciones y servicios, procurando nuevas formas y técnicas de acercar los servicios a la comunidad que
favorezcan su eficiencia y eficacia, a partir de una coordinación intergubernamental para la adecuada
recaudación del Impuesto Predial y sus accesorios legales, por ende "LA SECRETARÍA" será considerada
en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente convenio, como autoridad fiscal municipal.

11.2.

Que existe disposición de las autoridades de "EL MUNICIPIO" para convenir con "LA SECRETARÍA" la
ejecución de facultades por parte de las autoridades fiscales estatales, quienes para la administración del
Impuesto Predial, serán consideradas en el ejercicio de las mismas, como autoridades fiscales municipales,
sin menoscabo de su autonomía territorial.

81.3. Que por esta razón estiman conveniente en términos de lo establecido en los artículos 77, fracción XXXIX y
78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15, 19 fracción III, 23 y 24, fracciones II,
IV, VI, VIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 31, fracciones II y
XLIV y 48, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios
del Estado de México del ejercicio fiscal que corresponda, 9, fracción I, 12, 15, 16, 17, 20 Bis, 25, 42, 48, 171,
fracciones VI, VII y XI, 218 y del 376 al 432 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 13 del
Reglamento del Titulo Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 1, 2, 3, fracciones VI,
VII, XXII, XXIII y párrafo penúltimo, 4, fracciones I, IV, V y VI, 5, 6, 7, fracción V, 11 fracciones 1 y II, 12, 13, 14,
fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XLV, LII, LIV y LXXII, 15 y 16 fracciones V, XI, XIII,
primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III, VII, IX y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas, coordinarse para que las funciones materia del presente Convenio se lleven a cabo
por conducto de las Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, así como de la Procuraduría
Fiscal, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de Nezahualcóyotl y el Centro de
Servicios Fiscales de Amecameca y la Delegación de Fiscalización de Nezahualcóyotl todas dependientes de
"LA SECRETARÍA".
111.4. Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que comparecen a la
suscripción de este instrumento, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes.

CLÁUSULAS
OBJETO
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio de Colaboración Administrativa en materia Hacendaria, que "LA
SECRETARÍA" realice las funciones que enseguida se enlistan conforme a las disposiciones legales aplicables, vigentes en
el monliento de su causación, así como las normas de procedimientos que se expidan con posterioridad, en relación con los
contribJyentes del Impuesto Predial de "EL MUNICIPIO".
a)

Recibir de los contribuyentes las declaraciones del Impuesto Predial.

b)

Atender a los contribuyentes.

c)

Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas en materia del Impuesto
Predial, a través de requerimientos o cartas invitación, por prioridad de acuerdo a su impacto recaudatorio.

d)

Imponer multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361
del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

e)

Determinar y cobrar el Impuesto Predial, incluyendo los accesorios legales que se generen, a través del
procedimiento administrativo de ejecución.

f)

Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, conforme a lo previsto en el artículo 32 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios.

g)

Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus unidades administrativas, en el ejercicio
de las funciones convenidas.

h)

Ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el artículo 48 del citado Código,
incluyendo las atribuciones y los procedimientos inherentes a dichas facultades.
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i)

En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad
fiscal, tratándose de la contribución objeto de este Convenio, "LA SECRETARÍA" tramitará y resolverá en los
términos de los artículos 43, 46, fracción II inciso c), del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

j)

En materia de consultas, "LA SECRETARÍA" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan
los interesados individualmente.

k)

Actualizar el padrón del impuesto predial, en cuanto a los valores catastrales y movimientos presentados, a
través de la información que proporcione "EL MUNICIPIO", el Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), así como la que obtenga "LA
SECRETARÍA" en el ejercicio de las facultades convenidas.

I)

Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que
determine, respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".

DE LAS FUNCIONES CATASTRALES
SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que con base en la opinión técnica emitida por el Instituto de Información e
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), mediante oficio número
203B13000/557/2012 con fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, mismo que se anexa en copia fotostática al presente
Convenio como ANEXO "D", "LA SECRETARIA" a través de la Dirección General de Recaudación, realizará las siguientes
funciones en materia catastral.
a)

Requerir y analizar la información de cartografía lineal a nivel manzana, planos de uso de suelo, así como la
información relativa a la clave catastral, superficie de terreno y de construcción, valor catastral del terreno de
construcción total, proporcionada por "EL MUNICIPIO" o el IGECEM.

b)

Seleccionar zonas o manzanas para realizar la verificación.

c)

Seleccionar los predios sujetos a verificación.

d)

Verificar los predios a través del plano de ubicación e información básica con base en las áreas designadas
por la Dirección General de Recaudación conforme a las atribuciones conferidas.

e)

Realizar una primera verificación tomando como base la información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en
el padrón catastral, asentando los resultados de la verificación en el formato oficial del IGECEM.

f)

Remitir la información obtenida a "EL MUNICIPIO" para que actualice el padrón catastral conforme a los
procedimientos estipulados en la legislación vigente.

DE LA COMPETENCIA
TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones convenidas en el presente instrumento jurídico por conducto de las
Direcciones Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Nezahualcóyotl, el Centro de Servicios Fiscales de Amecameca, la Delegación de Fiscalización de Nezahualcóyotl, así
como de la Procuraduría Fiscal, en el ámbito de su competencia y en su carácter de autoridades fiscales, conforme a lo
previsto en los artículos 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 3, fracciones VI, VII, XXII, XXIII y
penúltimo párrafo, 4, fracciones I, IV, V y VI, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14, fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXII!, XXXV inciso
a), XXXVI, XLV, LII, LIV y LXXII, 15, 16, fracciones V, XI, XIII, primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38, fracciones III,
VII, IX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas vigente.

COORDINACIÓN OPERATIVA
CUARTA.- "LA SECRETARÍA" llevará a cabo las acciones descritas en la cláusula PRIMERA con base en lo establecido
en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, ACUERDO
MEDIANTE EL CUAL EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS, DELEGA FACULTADES A LOS DIRECTORES DE ÁREA DE OPERACIÓN REGIONAL.
PROCEDIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS Y DE VERIFICACIÓN ADUANERA, Y A LOS DELEGADOS DE
FISCALIZACIÓN DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ECATEPEC, NAUCALPAN, NEZAHUALCÓYOTL, TLALNEPANTLA Y
TOLUCA y ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 17 de
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febrero d= 2012 y 22 de abril de 2014 respectivamente, así como cualquier disposición legal, criterio, normatividad o
lineamient inherente al objeto del presente Convenio y que le sean aplicables a "LAS PARTES".
"EL MUNI IPIO" podrá en cualquier momento ejercer las atribuciones a que refiere la cláusula PRIMERA de este convenio
aún cuan o hayan sido conferidas expresamente a "LA SECRETARÍA", respecto de los contribuyentes que integran el
padrón pr porcionado; siempre y cuando, "EL MUNICIPO", lo notifique previamente a "LA SECRETARIA" con 10 (diez) días
naturales e anticipación al ejercicio de las funciones, y que "LA SECRETARÍA" no haya iniciado el Procedimiento
Administr ivo de Ejecución o que habiéndolo iniciado, no se hubiere realizado el fincamiento de remate o adjudicación de
los bienes embargados.

"LAS PA TES" establecerán un programa de trabajo respecto de las funciones señaladas en la cláusula PRIMERA, dentro
de los 30 einta) días naturales siguientes a la firma del presente convenio.

OBLIGA ONES DE "LAS PARTES"
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente.
1.

De "LA SECRETARÍA"
Emitir y poner a disposición de los contribuyentes, mediante la clave catastral correspondiente, en la página
electrónica www.edomex.gob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos Electrónicos, el Formato
Universal de Pago, el cual contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.
Recaudar los pagos del Impuesto Predial, y accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno,
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto.
Entregar a "EL MUNICIPIO" dentro del plazo establecido en la cláusula DÉCIMA del presente Convenio, el
importe que le corresponda por la recaudación efectivamente obtenida por concepto del Impuesto Predial y
sus accesorios, disminuido de las comisiones bancarias y los gastos de ejecución que en su caso se hayan
generado.
Poner a disposición de los contribuyentes y/o de "EL MUNICIPIO" las herramientas informáticas con que
cuente, para la correcta presentación de las obligaciones fiscales, respecto del impuesto Predial.
Validar la información del Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial que "EL MUNICIPIO" le
proporcione, actualizarla y en su caso, incrementar los registros de los sujetos obligados, con base en la
información que obtenga del IGECEM.
Proporcionar a los contribuyentes del Impuesto Predial, los servicios de orientación y asistencia de manera
gratuita para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, atenderá y responderá por escrito con copia a "EL MUNICIPIO", las quejas y sugerencias que los
contribuyentes presenten, relacionadas con las facultades convenidas y que refieran al padrón de
contribuyentes que "EL MUNICIPIO" proporcione a "LA SECRETARÍA" para la consecución del objeto del
presente Convenio.
Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial,
respecto del padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO".
Para tal efecto emitirá cartas invitación y requerimientos de obligaciones omitidas, conforme a lo dispuesto en
el artículo 20 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
8)

Publicar, en su caso, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México las bonificaciones que
hace mención la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México respecto a grupos vulnerables.

9)

Determinar los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes que presenten adeudos del Impuesto Predial,
conforme al padrón de contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO", o de aquellos que conozca en
ejercicio de las atribuciones convenidas, adjuntando el Formato Universal de Pago, con la finalidad de facilitar
a los deudores el pago del crédito fiscal a su cargo, a través de las facultades de verificación y fiscalización.
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10)

Determinar los accesorios causados por la omisión del pago del Impuesto Predial e imponer las multas por las
infracciones cometidas por los contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 361 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.

11)

Supervisar cada una de las etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivo el cobro
de los créditos fiscales que administre, conforme a las disposiciones del Código Financiero del Estado de
México y Municipios y demás relativas y aplicables.

12)

Adjudicar a favor de "EL MUNICIPIO", los bienes embargados por "LA SECRETARÍA" en el ejercicio de sus
atribuciones relativas a la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos y de acuerdo
con los procedimientos previstos en los artículos 425 y 426 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, respecto de los créditos fiscales que administre "LA SECRETARÍA".
Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, "EL MUNICIPIO"
será responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario.
En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor de "EL MUNICIPIO", en los que exista
resolución que obligue a "LA SECRETARÍA" a pagar algún monto al contribuyente, "LA SECRETARÍA",
podrá compensar con "EL MUNICIPIO" el pago realizado, de conformidad con lo señalado en la cláusula
DÉCIMA PRIMERA del presente Convenio.

13)

Coadyuvar con "EL MUNICIPIO" para integrar, conservar y mantener actualizado el padrón catastral,
conforme las siguientes acciones.
a) Revisar la carpeta manzanera.
b) Analizar los predios susceptibles a efectuar verificación catastral.
c) Seleccionar los predios sujetos a verificación.
d) Inspeccionar físicamente los predios a través del plano de ubicación e información básica. El verificador
realiza una primera inspección sobre las dimensiones del inmueble, terreno y construcción.
e) Cotejar la información recabada en campo respecto a la contenida en el plano base proporcionado por el
municipio.
f) Concentrar la información de forma pormenorizado por predio en registro gráfico y alfanumérico.
g) Entregar periódicamente los resultados de actualización del padrón catastral obtenidos directamente al
personal designado por la autoridad municipal.

14)

Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades.

15)

Llevar a cabo las facultades de revisión y comprobación fiscal a los contribuyentes omisos.

16)

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.
Dichos expedientes serán entregados a "EL MUNICIPIO", por conducto del Centro de Servicios Fiscales de
Amecameca y la Delegación de Fiscalización de Nezahualcóyotl 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.

17)

Cuidar que la operación y ejecución de las funciones convenidas se realicen conforme a las disposiciones
fiscales vigentes y aplicables.

18)

En caso de que se detecten irregularidades que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas
iniciará los procedimientos administrativos disciplinarios o resarcitorios a fin de que la autoridad competente
imponga las sanciones y responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo anterior, independientemente de
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que dichas irregularidades sean constitutivas de delitos, por lo que de inmediato lo hará del conocimiento del
Ministerio Público, así como de "EL MUNICIPIO".

II.

19)

No podrá concesionar, subcontratar, ni comprometer con terceros la realización de las acciones objeto de este
Convenio.

20

Capacitar a los servidores públicos de "EL MUNICIPIO" que utilicen el Portal del Gobierno del Estado, para
que puedan emitir líneas de captura y efectuar movimientos al padrón para realizar condonaciones
autorizadas por las autoridades competentes de "EL MUNICIPIO" en los sistemas informáticos que "LA
SECRETARIA" desarrolle.

De "EL MUNICIPIO"
Enviar a "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Recaudación, el padrón de los
contribuyentes del Impuesto Predial, conforme al programa de trabajo que acuerde con ésta, dentro de los 30
(treinta) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio.
Proporcionar en forma completa, correcta y oportuna la información adicional que le solicite las Direcciones
Generales de Recaudación y Fiscalización, a través de sus Direcciones de Área, de la Delegación Fiscal de
Nezahualcóyotl, el Centro de Servicios Fiscales de Amecameca, la Delegación de Fiscalización de
Nezahualcóyotl y la Procuraduría Fiscal dependientes de "LA SECRETARÍA", relacionada con las facultades
convenidas.
A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, se abstendrá de recibir pagos pero podrá ejercer
acciones relacionadas con la orientación, atención a contribuyentes y la emisión de Formatos Universales de
Pago.
Informar a más tardar con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a "LA SECRETARÍA" cuando se efectúen
cambios de valor catastral, respecto de los predios que se encuentren dentro del padrón de créditos que ésta
administre, así como de cambios derivados de la traslación de dominio de los mismos, o con motivo de fusión,
subdivisión, lotificación, relotificación, fracción o cambio de uso de suelo.
Recoger por sus propios medios los bienes muebles que sean adjudicados a su favor, en el depósito de "LA
SECRETARÍA" en el que hayan quedado resguardados.
Cuando el bien (mueble o inmueble) adjudicado sea el único con el que se cubra el crédito principal y
accesorios legales, "EL MUNICIPIO" está obligado a retribuir en importe líquido, los gastos de ejecución que
le correspondan a "LA SECRETARÍA", en forma inmediata mediante el Formato Universal de Pago Estatal
que le será entregado por ésta última a "EL MUNICIPIO" y que contendrá la línea de captura con el concepto
correspondiente.
6)

A solicitud de los contribuyentes, emitir y poner a su disposición el Formato Universal de Pago, el cual
contendrá los conceptos e importe a pagar, así como la línea de captura Estatal.

7)

Poner a disposición de "LA SECRETARÍA" las herramientas informáticas con que cuente, para la correcta
presentación de las obligaciones fiscales, respecto del Impuesto Predial.
Para efecto de comunicación vía correo electrónico, "EL MUNICIPIO" deberá proporcionar una cuenta de
correo pública o institucional que lo identifique; a efecto de salvaguardar la información confidencial en
términos de la cláusula DÉCIMA OCTAVA.

DE LOS RÉDITOS FISCALES
SEXTA.- Los créditos fiscales que "EL MUNICIPIO" proporcionará a "LA SECRETARÍA" para su recuperación, deberán
reunir las siguientes características.
1)

Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista
desistimiento al medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio
de defensa alguno.

2)

Que no se trate de créditos fiscales en los cuales "EL MUNICIPIO" haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución.
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DE LOS BENEFICIOS FISCALES
SÉPTIMA.- En caso de que "EL MUNICIPIO", desee otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes del Impuesto Predial
en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México del ejercicio fiscal
que corresponda y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, lo informará a "LA SECRETARÍA" dentro de
los 10 (diez) días hábiles anteriores a su entrada en vigor, a fin de que de manera conjunta determinen las acciones a seguir
para su aplicación en el sistema informático desarrollado por "LA SECRETARÍA".
Aquellos contribuyentes que se beneficien de los estímulos fiscales que otorgue "EL MUNICIPIO", se sujetarán a los
requisitos que se señalen en la página electrónica www.edomex.gob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos
Electrónicos.
DEL PAGO
OCTAVA.- De la recaudación efectiva obtenida, "LA SECRETARÍA" descontará lo siguiente.
a)
Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas.
b)

Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto
Predial.

REPORTES DE INFORMACIÓN
NOVENA.- "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación presentará mensualmente a la Tesorería
Municipal de "EL MUNICIPIO" , dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mes que reporta, a través de medio
magnético y documento impreso, un informe de las acciones de comprobación, vigilancia, determinación de créditos
fiscales, imposición de multas y cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución que haya realizado a los
contribuyentes del Impuesto Predial administrados por "LA SECRETARÍA", el importe efectivamente recaudado, así como
el relativo a las comisiones bancarias y/o gastos de ejecución que se hayan generado con motivo de la operación de las
acciones convenidas, conforme a la cláusula anterior.
En caso de inconformidad, "EL MUNICIPIO" lo hará del conocimiento de "LA SECRETARÍA", a fin de conciliar cifras
conforme a la cláusula DÉCIMA PRIMERA.
DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO
DÉCIMA.- El Importe efectivamente recaudado por concepto del Impuesto Predial a través de "LA SECRETARÍA" mediante
las instituciones del Sistema Financiero Mexicano y establecimientos comerciales autorizados será depositado a "EL
MUNICIPIO", a la cuenta bancaria que señale, mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del
registro de su recepción, con base a la información proporcionada de manera oficial.
DE LA CONCILIACIÓN
DÉCIMA PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el
correspondiente a los conceptos detallados en los incisos a) y b) de la cláusula OCTAVA del presente convenio, los
resultados de dicho análisis lo informará a "LA SECRETARÍA" mediante escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a aquel en que "LA SECRETARÍA" le haga entrega del informe a que refiere la cláusula NOVENA del presente
instrumento.
De existir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un
plazo de 10 (diez) días hábiles siguiente a aquel en que reciba por parte de "EL MUNICIPIO" el resultado del análisis
realizado; de ser procedentes las aclaraciones reportadas, "LA SECRETARÍA" realizará los ajustes que correspondan y lo
informará a "EL MUNICIPIO" en el plazo citado.
En caso de no recibirse aclaraciones por parte de "EL MUNICIPIO" en el plazo a que refiere el primer párrafo de esta
cláusula, se tendrán por aceptados los datos contenidos en el informe que rinda "LA SECRETARÍA" en cumplimiento a la
cláusula NOVENA.
"EL MUNICIPIO", mediante los mecanismos que determine "LA SECRETARÍA", enterará el importe que corresponda a
"LA SECRETARÍA" por los conceptos establecidos en la cláusula OCTAVA.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá plena, legal y jurídicamente las funciones operativas y administrativas
para la vigilancia y recuperación de los créditos fiscales del Impuesto Predial y sus accesorios legales, respecto del padrón
de contribuyentes que "EL MUNICIPIO" le remita, con cargo a sus recursos humanos y presupuestales.
FORMAS OFICIALES
DÉCIMA TERCERA.- "LA SECRETARÍA", queda expresamente facultada para que, en el cumplimiento de las funciones
operativas de colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás
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docume os jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones estatales, en el entendido de que en
dichos d cumentos se consignarán las disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan.
PUBLICI AD
DÉCIMA CUARTA.- "LA SECRETARÍA" podrá utilizar los documentos y publicidad necesarios para la realización de las
acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, con los emblemas institucionales del Gobierno del
México, y en caso de que utilice los emblemas de "EL MUNICIPIO", deberá solicitar autorización, previo a la
Estado
emisión e los productos publicitarios.
Asimismo, deberá difundir en los medios electrónicos y las instalaciones de las oficinas donde se preste el servicio aquí
convenido, la publicidad que "EL MUNICIPIO" emita para conocimiento del público en general.
DE LA NORMATIVIDAD
DÉCIMA QUINTA.- "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO" acuerdan que lo no previsto en el presente Convenio, así como
los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido en la legislación fiscal, así como en los criterios,
normatividad y reglas de carácter general que en su caso expida "EL MUNICIPIO" en ejercicio de sus
facultades.
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS
DÉCIMA SEXTA.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente convenio, se
resolverán por "EL MUNICIPIO".
DE LA FESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DÉCIMA SÉPTIMA.- Las autoridades fiscales de "LA SECRETARÍA", estarán sujetas a la aplicación de la Ley de
Responáabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
DÉCIMA OCTAVA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar datos, sistemas y
en gen:tal cualquier información y/o procedimientos que les sean proporcionados, por una de ellas para la ejecución del
present Convenio.

Asimism6, en términos de lo dispuesto en los artículos 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2,
fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 2,
fracción :III; 4, fracción XIV; 33, párrafo cuarto; 51, Facción I, y 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de MéxiCo, en relación con el artículo 186 del Código Penal del Estado de México, se obligan a mantener absoluta reserva y
confidencialidad de la información y documentación que le sea proporcionada por alguna de "LAS PARTES" o por los
contribuyentes, con motivo del presente Convenio.

DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN
DÉCIMA NOVENA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio.
a)

El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a la cláusula QUINTA, referente a las obligaciones de las
mismas.

b

Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de "LAS PARTES", si éstas no
se ponen de acuerdo en su soiventación.

c)

La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito a la otra
parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el entendido de que las cuestiones que estén
pendientes de resolver durante y después de este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entregarecepción de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá exceder de 3
meses.
El incumplimierto por alguna de "LAS PARTES" a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA de este
documento.
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MODIFICACIONES
VIGÉSIMA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del presente Convenio para el mejor
desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio
Modificatorio o Addendum.
DE LA RELACIÓN LABORAL
VIGÉSIMA PRIMERA.- La única obligación laboral que se genere por la aplicación del presente Convenio será entre "LA
SECRETARÍA" y el personal que ésta designe para realizar las acciones descritas en la cláusula PRIMERA del presente
Convenio, ya que a "EL MUNICIPIO" no se le considerará como patrón sustituto, por lo que no estará vinculado bajo ningún
concepto con los trabajadores de "LA SECRETARÍA", por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente
por ésta, dejando a salvo y en paz a "EL MUNICIPIO".
INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIA
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o aplicación de este Convenio,
será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES".
VIGENCIA
VIGÉSIMA TERCERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco años y entrara en vigor a partir del primero de
Agosto de dos mil catorce, así mismo podrá darse por terminado en los casos previstos en la cláusula DÉCIMA NOVENA
del presente Convenio.
En caso de dar por terminado el Convenio, "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán la entrega-recepción
de los documentos, bienes muebles o inmuebles, así como los programas informáticos y demás elementos utilizados para la
realización de las acciones convenidas, el cual no podrá exceder de 3 meses.
PUBLICACIÓN
VIGÉSIMA CUARTA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México, así como en la "Gaceta Municipal".
Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, "LAS PARTES" firman por duplicado el presente Convenio,
quedando uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México a los dieciocho días del mes de julio de dos
mil catorce.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL MUNICIPIO"

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS
(RÚBRICA).

LIC. RAMIRO RENDÓN BURGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA).

L. EN D. ALEJANDRO MARTÍNEZ RUEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RÚBRICA).

L. EN D. OMAR RODOLFO RUARO
VELÁZQUEZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
(RÚBRICA).
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GOBIERNO

Municipio de Juchitepec
Estado de NII.,Ideo
2013-2015

Presidencia Municipal

Juchitepec, Estado de México a
Primero de enero de 2013.
Oficio: PM/001(2013
Asunto: Nombramiento

Licenciado en Derecho
Alejandro Martínez Rueda
Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 115 fracción 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 128 fracción VII. dé la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XVII, 48 Fracción VI y
XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 5, 9, 45 y 49 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, sirva el pVesente para
enviarle un cordial saludo al tiempo comunicarle que en cumplimiento al acuerdo
de cabildo de fecha primero de enero del año 2013, celebrado por el Honorable
Ayuntamiento de Juchitepec, me permito informarle que este órgano colegiado ha
tenido a bien nombrarlo como:

Secretario del H. Ayuntamiento
Para que con el carácter de servidor público de confianza, coadyuve en las tareas
de fortalecimiento en las acciones de desarrollo de nuestro Municipio.
Exhortándole a que se desempeñe en esta nueva encomienda con
profesionalismo, lealtad a la institución y bajo los valores del r
eto y la
transparencia, seguro estoy que la confianza que el Hon able
tamiento de
Juchitepec, ha depositado en su persona, será en Imetlicio
Juchitepenses.
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;Municipio cte Juchitepec
Estado oe itnexieo
2013-2015

Presidencia Municipal

Juchitepec, Estado de México a
Primero de enero de 2013
Oficio: FM/003/2013
Asunto: Nombramiento
Licenciado en Derecho

Omar Rodolfo Ruar° Velázquez
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 128 fracción Vil de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México: 31 fracción—XVII, 48 Fracción VI y
XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 5, 9, 45 y 49 de la Ley de!
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, sirva el presente para
enviarle un cordial saludo al tiempo comunicarle que en cumplimiento al acuerdo
de cabildo de fecha primero de enero del año 2013, celebrado por el Honorable
Ayuntamiento de Juchitepec, me permito informarle que este órgano colegiado ha
tenido a bien nombrarlo como:
Tesorero Municipal
Para que con el carácter de servidor público de confianza, coadyuve en las tareas
de fortalecimiento en las acciones de desarrollo de nuestro Municipio .
Exhortándolo a que se desempeñe en esta nueva encomienda con
profesionalismo, lealtad a la institución y bajo los valores del respeto y la
transparencia, seguro estoy que la confianza que el Honorable Ayuntamiento de
Juchitepec, ha depositado en su persona, será en beneficio da los Juchite. =ases.
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Acta No. 59/2014
Sesión Ordinaria
27 de Junio de 2014
Secretaria del H. Ayuntamiento
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, POR EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC 2013 — 2015.
En el municipio de Juchitepec, Estado de México, siendo las nueve horas
con veinticuatro minutos, del día veintisiete de junio del año dos mil
catorce y conforme a lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 48 fracción I,
V y 91 fracción 1 y 11, de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de
México; previa convocatoria, se encuentran reunidos en Sesión Ordinaria
en el lugar asignado como Salón de Cabildos en las Instalaciones del
Palacio Municipal de Juchitepec, los integrantes del H. Ayuntamiento
2013-2015: Mtro. Ramiro Rendón Burgos, Presidente Municipal
Constitucional; P.L.A.E. Israel Carmona Martínez, Síndico Municipal; C.
Elvira González García, Primera Regidora; C. Marisol Nava Linares,`
Segunda Regidores: P.D. María del Carmen Vergara Calvo, Tercera
Regidora; C. Ma. Verónica Arellano Burgos, Cuarta Regidora; C. Ana
Laura Silva Maximiliano, Quinta Regidora; C. Isaías Flores Reyes, Sexto
Regidor; Profra. Erinea Granillo González, Séptima Regidora; C. Reyna
Marisol López Estrada, Octava Regidora; C. Marisol Delgado Flores,
Novena Regidora y C. MeIody: Hernández Jiménez; Décima Regidora.
Presentes doce de los doce integranteS del H. Ayuntamiento de Juchitepec.
Asistidos en este acto por el Lic. Alejandro. Martínez Rueda, Secretario
del H. Ayuntamiento para dar fe de los acuerdos que al respecto se tomen
y con el objeto de realizar la QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE
CABILDO CON CARÁCTER DE ORDINARIA; sesión que, previo acuerdo
se realizará bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Pase de lista y declaración del quórum legal;

2.

Apertura de la Sesión;

3.

Lectura y aprobación del orden del día;

4.V Autorización del Ayuntamiento para que el Mtro. Ramiro
Rendón Burgos, Presidente Municipal, suscriba el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Hacendaría, para la
Recaudación y fiscalización del Impuesto Predial y sus
Accesorios Legales;
5. Revisión del Ayuntamiento de los Reglamentos Vigentes en el
unicipio de Juchitepec;
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Sesión Ordinaria
27 de Junio de 2014
Secretaria del H. Ayuntamiento
6. Aprobación del Ayuntamiento del Proyecto de Decreto que
Reforman el Primer Párrafo del Articulo 18 y el Primer Párrafo
del Articulo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
7.

Asuntos Generales; y

8.

Clausura.

Desahogo del Orden del Día.

PUNTO 1.- En uso de la palabra el Secretario al pasar lista de asistencia
da a conocer al Presidente Municipal, que se encuentra la Totalidad de los
miembros del Cabildo por le que existe el quórum legal para sesionar.

PUNTO 2.- El Presidente declara la Apertura de la presente Sesión siendo
las 09:24 horas.

PUNTO 3.- Al leerse el orden del día y someterse a votación se aprueba por
UNANIMIDAD.

PUNTO 4.- En uso de la palabra el Mtro. Ramiro Rendón Burgos,
Presidente Municipal, menciona que recibió'itin . Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Hacendaría, para la. Récauclación y Fiscalización
del Impuesto Predial y sus Accesorios Legalesf 'con la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de México, en este sentido, explica el
Presidente Municipal, que el convenio tiene como 'bbjetivo fortalecer las
finanzas públicas municipales, a través del impulSo a la recaudación del
impuesto predial, por lo que pone a consideración de este Cuerpo
Colegiado la Aprobación del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Hacendaria, para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto
Predial y sus Accesorios Legales que será celebrado entre el H.
Ayuntamiento de Juchitepec y el Gobierno del Estado de . México por
conducto de la Secretaria de Finanzas.
Luego de que fue hecha la propuesta y desahogadas las intervenciones al
respecto, el Presidente Municipal, instruyó al Secretario del Ayuntamiento,
someter a votación el presente punto d91 orden del día; aprobándose por
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Acta No. 59/2014
Sesión Ordinaria
17 de Junio de 2014
Secretaria del H. Ayuntamiento
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UNANIMIDAD de votos la firma del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Hacendada, para la Recaudación y Fiscalización
del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales, que celebran por una parte
el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaria de
Finanzas, y por la otra parte el H. Ayuntamiento del Municipio de
Juchitepec , Estado de México.

PUNTO 5.- En uso de la palabra el Mtro. Ramiro Rendón Burgos,
Presidente Municipal, explica que dentro de los cuadrantes de la "Agenda
desde lo Local 2014", solicitan que se revisen de manera periódica los
reglamentos vigentes con los que cuenta el Municipio. En este sentido, el
Presidente Municipal, solicita la autorización del Pleno del Cabildo para.
que se revisen los reglamentos vigentes del H. Ayuntamiento de
Juchitepec, por lo cual propone al Lic. Benito Gómez Corona, Encargado
del Arca Juridica de este H. Ayuntamiento, revise cada uno de los
reglamentos del Ayuntamiento de Juchitepec y haga las propuestas de
reformas a los mismos y una vez que se tengan las propuestas de los
reglamentos, se revise por cada uno de los integrantes del Cabildo para
que sean revisados y aprobados para su publicación.
Luego de que fue hecha la propuesta y desahogadas las intervenciones al
respecto, el Presidente Municipal, instruyó al Secretario del Ayuntamiento,
someter a votación el presente punto del orden del día; aprobándose por
UNANIMIDAD.
PUNTO 6.-En uso de la palabra el Mtro. Ramiro Rendón Burgos,
Presidente Municipal, menciona que recibió 1.111 oficio de parte de los
Diputados de la 1-1. "INIII° Legislatura del Éstadode México, mediante el
cual remiten la Minuta del Proyecto de Decreto que Reforman el primer
párrafo del articulo 18 y el primer párrafo del 'artículo 139 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberabb ele, México, quedando de
la siguiente manera:
Articulo 18.- Corresponde al Estado procurar el desarn?1lo'integral de los pueblos y
personas, garantizando que fortalezcan la Soberaniec del Estado y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico, una política estatal para el desarrollo industrial que incluya
vertientes sectoriales y regionales, el empleo y una más Justa distribución del
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución y
las disposiciones legales de la Federación. La competitividad se entenderá como el
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de empleo digno y bien remunerado. El
desarrollo se basará en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
cuidando la integridad de los ecosistemas, fomentando un justo equilibrio de los factores 1.
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sociales y económicos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.

Artículo 139.- El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación
Democratica, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la libertad y democratización

política, social y cultural del Estado y que tiene como base el Plan de Desarrollo del
Estado de México:

Una vez explicado lo anterior, el Presidente Municipal lo somete a
consideración de este Cuerpo Colegiado.
Luego de que fue hecha la propuesta y desahogadas las intervenciones al
respecto, el Presidente Municipal, instruyó al Secretario del Ayuntamiento,
someter a votación el presenté punto del orden del día; aprobándose por
UNANIMIDAD.

PUNTO 7.- Asuntos Generales:
A) Informe sobre los acuerdos aprobados por la LXII Legislatura
Federal.
En uso de la palabra el ML o. Ramiro Rendón Burgos, Presidente
Municipal Constitucional, inforthii que recibió de parte del C. Tomás
Alejandro Cortes García, Director , General de Gobierno Región
202141300/067/14,
número
con
Chalco, cuatro
oficios
202141300/068/14, 202141300/069/14 y 202141300/091/14, mediante
los cuales remite los acuerdos de la LXII.. Legislatura Federal como a
continuación se describen, para el conocirrdento:del Pleno del Cabildo;
Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a tos
Gobiernos de las Entidades Federativas y a los Gobiernos Municipales, para que en el
ambito de sus atribuciones regtarrientartas, tegatefs, y constltucionales, diseñen o
intensifiquen campanas de información sobre los graves dañosa la salud, que trae como
consecuencia el consumo del tabaco.
Segundo.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los
Gobiernos de las Entidades Federativas y a los Gobiernos Municipales, para que durante el
día 31 de mayo, `Día Mundial sin Tabaco °, establezcan los mecanismos que inhiban la
venta, tanto mayoristas corno minoristas, así como el consumo de tabaco en el ámbito de s
jurisdicción.
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Tercero.- La Comisión Permanente exhorta a todas las autoridades del pais de los tres
niveles, a tomar, de manera coordinada, las acciones necesarias para prevenir hechos como
el sucedido en la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo Sonora.
Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los
Gobiernos Municipales y a las demarcaciones territoriales, en el caso del distrito Federal,
- para que revisen y, en su caso, apliquen los ordenamientos relativos a publicidad en
espacios exteriores y garanticen que el contenido de la misma no denigre la imagen y lo
dignidad de las mujeres.

Quinto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al
Gobierno Federal, a los Gobiernos Estatales, del distrito Federal y Municipales a
instrumentar de manera urgente una campaña nacional permanente sobre la prevención,
atención y erradicación del "Bullying*, asimismo a que implementen, desde el ámbito de
sus respectivas competencias, un protocolo de atención para atender de manera eficaz la
violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Sexto.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaria de Educación Pública del Gobierno
Federal y a las correspondientes a cada una de las entidades federativas, a rendir un
informe detallado a esta sclerarda, sobre las medidas que ha tomado en las escuelas para
Prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia y acoso escolar conocido como
*Butlying».

En este sentido comenta el Presidente Municipal, que este Ayuntamiento
torne las medidas necesarias qué correspondan a cada una de las
exhortaciones que hace la LX11 Lek/Siatura Federal.
Asimismo, informa el Presidente Mui'lleipal, que recibió de parte de la
Dirección General de Gobierno Regii. Chalco, un oficio con número
202141300/096/14, mediante el 'cuan remite un Convenio de Apoyo y
Colaboración que Celebraron por una parte el Instituto Federal Electoral
IFE" y por la otra parte el Gobierno del, Estado Libre y Soberano de
México, el cual tiene por objeto establecer-fue no se acepte la Credencial
para Votar con Fotografia, expedida, por él °I. F.E", que tenga como últimos
recuadros para cl marcaje del año de la, elección federal los siguientes (00
03 06 09) denominados "09" y (12 03 06 09) denominados "12" como
medio de identificación a los ciudadanos quela presenten para realizar sus
trámites y gestiones, a partir el 01 de enero4e 2014.

B) Autorización de recursos económicos para la adquisición de un
vehículo tipo Thuru con aire acondicionado.
En uso de la palabra el Sindico Municipal, comenta que derivado de que
todos los regidores acuden a diferentes Dependencias de Gobierno a
pon
ipio y toda vel_slyn._51132 In cucnta
ge iones
a favor del 11/1,
i
t
realizar"
__.--

:•..

-
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un vehículo para los regidores, no es suficiente un solo vehículo, por lo
cual es necesario la adquisición de otro vehículo, comentario que fue
reforzado por la mayoría de los Ediles. En este sentido el Mtro. Ramiro
Rendón Burgos, Presidente Municipal, comenta que por lo expuesto
anteriormente, es necesario que se adquiera otro vehículo y que quede
asignado nuevamente a los regidores, por lo que se pone a consideración
de este Pleno del Cabildo la autorización de recursos económicos
suficientes para la adquisición de un vehículo tipo Tsuru con aire
acondicionado, para que permita seguir cumpliendo con las Comisiones
inherentes a su cargo.
Luego de que fue hecha la propuesta y desahogadas las intervenciones al
respecto, el Presidente Municipal, instruyó al Secretario del Ayuntamiento,
someter a votación el presente punto del orden del día; aprobándose por
UNANIMIDAD.

PUNTO S.- La presente sesión se dio por ciausu da siendo las 11:20
horas, del día veintisiete de junio dellario dos mil toree, firmando al calce
y al margen los que en ella intervinieron.

Mt
Pres

don Burgos
nstitucion

P. L. A. E. Israel, 'armon
Síndico`Municipal

C. Elvira González García
Primera Regidora

Segunda Regidora
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P. D. María del
Teme.

n Vergara Calvo
egidora

C. Ana Laura Silva Maximiliano
Quinta Regidora

C. Ma. crónica Arellano Burgos
Cuarta Regidora

'

----e:Isaías Flores Reyes
Sexto Regidor

Profra. Erinea Granillo donzález
Séptima Regidora

ris 1 López Estrada
C. Reyna
Octava Regidora

C. Marisol Delgado Flores
Novena Regidora

andez Jiménez
C. Melody
Dé ima Regidora
Jit;c344.
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Tbluca de Lerdo, México o 11 de septiembre de 2012

d. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
Iresente
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción XIV del artículo 77 de la
onstitución Por/tico del Estado Ubre y Soberano de México. he tenido o bien nombrar
usted como

=m'Aove) tvt rnsPANtAS
un la confianza en su alta vocación de servicio y sentido de responsabilidad, en lo
rea que lo he encomendado. buscará siempre el bienestar de los mexiquenses.
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