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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 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 JILOTEPEC,
ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. EDGAR
CASTILLO MARTÍNEZ Y POR EL SÍNDICO MUNICIPAL, C. SALVADOR MALDONADO ALCÁNTARA
ASISTIDOS POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. JUAN MANUEL BARRAGÁN ELIZONDO Y EL
TESORERO MUNICIPAL, M. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDIÓN PASTOR, A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA "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 primer párrafo 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
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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, base IV, inciso a) de la Carta Magna, los municipios administraran
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, faculta en su segundo párrafo 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, así como en el Código Financiero del Estado de México y
Municipios, vigentes.
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 de 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"
1.1. Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1, 4, 112, 126 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 1, 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 1 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
1.3. Que el Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el presente Convenio, en términos de lo previsto
por los artículos 2, 6 y 7 fracciones V y XXXVIII 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 fotocopia al presente instrumento como ANEXO
“Af

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.
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 párrafo primero, bases 1 párrafo primero, II
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párrafo primero y IV inciso a) párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, I, 112, 122
párrafo primero, 125 fracción 1, 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 sesión de Cabildo de fecha 3 de Enero de 2013, como consta en el Acta que se integra en copia certificada al
presente Convenio como ANEXO "B", se autorizó al Presidente Municipal Constitucional, Lic. Edgar Castillo Martínez,
para celebrar el presente Convenio de Colaboración Administrativa a nombre y en representación jurídica 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, 48 fracciones II, IV y IX y 50 de !a Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y 17 párrafo primero del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

11.3.

Que el Síndico Municipal, C. Salvador Maldonado Alcántara tiene a su cargo la procuración y defensa de los derechos e
intereses de "EL MUNICIPIO", en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna conforme a lo
previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

11.4.

Que el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Juan Miguel Barragán Elizondo, 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, M. en F. Pedro Celestino Espiridión Pastor, 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 1 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.

I.

a)

Presidente Municipal, Lic. Edgar Castillo Martínez: Constancia de Mayoría de fecha 4 de Julio de 2012, expedida
por el Instituto Electoral del Estado de México.

b)

Síndico Municipal, C. Salvador Maldonado Alcántara: Constancia de Mayoría de fecha 4 de Julio de 2012,
expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.

c)

Secretario del Ayuntamiento, Lic. Juan Miguel Barragán Elizondo: Nombramiento de fecha I° de Enero de 2013.

d)

Tesorero Municipal, M. en F. Pedro Celestino Espiridión Pastor: Nombramiento de fecha I° de Enero de 2013

Que tiene su domicilio en: Palacio Municipal, Calle Leona Vicario N° 101, Colonia Centro, Jilotepec, Estado de México.
C.P. 54240.

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 y XLIV y 48 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, 14 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el
Ejercicio Fiscal del año 2012, 9 fracción 1, 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 LXXI, 15 y I6 fracciones V, XI, XIII, primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38 fracciones III, VII, IX y XXI del
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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)

Vigilar 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.
Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de la devolución de cantidades pagadas
indebidamente o en demasía a "LA SECRETARÍA" y en su caso, efectuar el pago correspondiente; verificar la
procedencia de las compensaciones efectuadas por los contribuyentes. Asimismo, determinar y cobrar las devoluciones
o compensaciones improcedentes e imponer las multas que correspondan.
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 las disposiciones jurídicas aplicables.

k) En materia de recursos administrativos o juicios que se susciten con motivo de las facultades convenidas asumir la
responsabilidad en la defensa de los mismos e informar periódicamente la situación en que se encuentren y de las
resoluciones que recaigan sobre los mismos.
I) En materia de consultas, "LA SECRETARÍA" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan los
interesados individualmente.
m) 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.
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n) 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" conforme al programa de trabajo que
acuerde con "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Recaudación, dentro de los 30 (treinta)
días naturales siguientes a la firma del presente Convenio

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 203B 13000/557/2012
con fecha 21 de agosto de 2012, mismos que se adjuntan al presente Convenio como Anexo "D", "LA SECRETARÍA" 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 tomado como base la información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en el
padrón catastral, asentando los resultado de la verificación en el formato oficial del IGECEM

O 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 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 LXXI, 15, 16
fracciones V, XI, XIII, primer párrafo, inciso c), »II 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 febrero y 7 de mayo, ambos del 2012, 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" coadyuvará con "LA SECRETARÍA" brindando el servicio de emisión de Formatos Universales de Pago
Estatales, conforme al procedimiento establecido.

OBLIGACIONES DE "LAS PARTES".
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:
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I. De "LA SECRETARÍA":
1)

Emitir y poner a disposición de los contribuyentes, mediante la clave catastral correspondiente, en la página electrónica
www.edomex.g_ob.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 NOVENA 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)

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial, respecto del padrón de
contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO", conforme al programa de trabajo que se indica en la cláusula
PRIMERA, inciso n).
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.

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.
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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 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.
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 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.
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".
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 SECRETARÍA" desarrolle.
II.

De "EL MUNICIPIO".
I) 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 la Dirección General de
Recaudación o sus Direcciones de área, así como la Delegación Fiscal Toluca o el Centro de Servicios Fiscales de
Jilotepec 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 o ejercer alguna de las acciones
señaladas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de contribuyentes que administre
"LA SECRETARÍA", excepto las relacionadas con la atención a contribuyentes y emisión de Formatos Universales
de Pago.
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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.
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.

DE LOS BENEFICIOS FISCALES.
SEXTA.- 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
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.edomex9ob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos Electrónicos.

DEL PAGO.
SÉPTIMA.- De la recaudación efectiva obtenida, "LA SECRETARÍA" descontará lo siguiente:
a)

E! importe de las devoluciones efectuadas a los contribuyentes por pagos indebidos o saldos a favor.

b)
c)

Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas, y
Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto Predial.

REPORTES DE INFORMACIÓN.
OCTAVA.- "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección. General de Recaudación presentará a "EL MUNICIPIO"
mensualmente, dentro de los 10 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, devoluciones 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.

DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO.
NOVENA.- 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", mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del registro de su recepción, a la cuenta
que enseguida se señala:
Beneficiario: MUNICIPIO DE JILOTEPEC
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Cuenta: 0854281903

CLABE: 072 435 00854281903 7
DE LA CONCILIACIÓN.
DÉCIMA.- "EL MUNICIPIO" analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el correspondiente a los
conceptos detallados en los incisos a) b) y c) de la cláusula SÉPTIMA del presente convenio, los resultados de dicho análisis lo
informará a "LA SECRETARÍA mediante escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que "LA SECRETARÍA" le
haga entrega del informe a que refiere la cláusula OCTAVA del presente instrumento.
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De existir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un plazo de
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
OCTAVA.

"EL MUNICIPIO", mediante los mecanismos que determine "LA SECRETARÍA", enterará el importe que corresponda a
"LA SECRETARIA" por los conceptos establecidos en la cláusula SÉPTIMA.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
DÉCIMA PRIMERA.- "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 SEGUNDA.- "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
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 TERCERA.- "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 CUARTA.- "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 LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
DÉCIMA QUINTA.- 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 SEXTA.- 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, 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 SÉPTIMA.- 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.
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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 entrega-recepción
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 SEXTA de este documento.

MODIFICACIONES.
DÉCIMA OCTAVA.- "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 Adendum.

DE LA RELACIÓN LABORAL.
DÉCIMA NOVENA.- 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.- 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 PRIMERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia a partir del I° de Marzo de 2013 y hasta el 28 de Febrero
de 2018, asimismo podrá darse por terminado en los casos previstos en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA 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 SEGUNDA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México y en su caso, 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 7 días del mes de Enero de 2013.

POR "LA SECRETARÍA"
M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS.
SECRETARIO DE FINANZAS
(RUBRICA).

POR "EL MUNICIPIO"
LIC. EDGAR CASTILLO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
(RUBRICA).

C. SALVADOR MALDONADO ALCÁNTARA
SINDICO MUNICIPAL
(RUBRICA).
LIC. JUAN MIGUEL BARRAGÁN ELIZONDO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).

M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDIÓN PASTOR
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).
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A QUIEN CORRESPONDA:

QUIEN SUSCRIBE, LIC. JUAN MIGUEL BARRAGÁN ELIZONDO, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 91, FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL
ESTADO:

CERTIFICA:
QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 1 DEL DÍA 3 DE ENERO DE
2013, SE TRATO UN PUNTO QUE A LA LETRA DICE:
"PUNTO NÚMERO II
Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la Recaudación y
Fiscalización del Impuesto Predial y sus accesorios legales entre el Gobierno
del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas y el
Ayuntamiento Constitucional de 31lotepec 2013-2015 representada por El C.
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal.
El Secretario del Ayuntamiento refiere que el punto se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que los artículos 40 y 115 primer párrafo 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 múnicípio libre.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, base IV, inciso a) 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, faculta en su segundo párrafo 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, derivada de la baja participación de la ciudadanía en el pago de sus obligaciones
fiscales municipales respecto del impuesto predial, 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, así como en el
Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigentes.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de México ha mostrado una apertura política y
administrativa en este sentido para convenir con los municipios, lo que se considera
conveniente, luego entonces, proi-nover la colaboración y asunción de funciones del
Ayuntamiento de Jilotepec hacia el Gobierno del Estado de México, 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
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A QUIEN CORRESPONDA:

QUIEN SUSCRIBE, LIC. JUAN MIGUEL BARRAGÁN ELIZONDO, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 91, FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL
ESTADO:

CERTIFICA:

QUE EN EL PUNTO NÚMERO V DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
NÚMERO 1 DEL DÍA 1 DE ENERO DE 2013, SE TRATO UN PUNTO QUE A LA
LETRA DICE:

"PUNTO No. VI
Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que
el Ayuntamiento de Jilotepec, México, aprueba los nombramientos a los
cargos de Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Contralor
Municipal, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Económico y
demás titulares de la administración pública municipal, con fundamento en
los dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 128 fracción VII y VIII de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, 48 fracción VI y 31 XIX de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.
En uso de la palabra el C. Edgar Castillo Martínez, Presiente Municipal comenta que
para el desahogo de este punto del Orden del Día, se fundamenta en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con base a las atribuciones que me confieren los artículos 115 fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 fracción VII y VIII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 48 fracción VI y 31 XIX de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se proponen los nombramientos de las
personas propuestas para ocupar la titularidad de las diferentes áreas administrativas
de la Administración Pública Municipal Centralizada:
Juan Miguel Barragán Elizondo

Secretario del Ayuntamiento

Pedro Celestino Espiridión Pastor

Tesorero Municipal

Carlos Ernesto Martínez Martínez

Contralor Municipal

Miguel Ángel Sánchez Arciniega

Director de Obra Pública

Jaime Almaraz García

Director de Desarrollo Económico

Sonia Edith Calderón Maldonado

Secretaria Técnica
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:l'ose Antonio García Barraies

Director de Administración

Arturo Alce tara Tolentmo

Director de Planeación

Altredo Uvera Chinai
Acir:ona

Barloe Hintrón

Director de Desarrollo Urbano
Director ue Desarrollo Social

;as
Director de Educación
Ue Lourdes Leticia Noquee Cue■
ej

Merld,-): a

Director de Seguridad Ciudadana y Proteccion
Civil

k.alles Alberto Chimal Rostro

Director Juridico

juan de Dios Zarza Miranda

Director de Servicios Públicos

;'..1s1;lo Pacheco Noguez

Director de Desarrollo Agropecuario

V Lcr Manuel Ordene:: Balbuena

Director de Gobernación

ACUERDOS:
PRIMERO.--

por UNANIMIDAD de votos de los presentes los
nombramientos de los titulares de la Administración Pública Municipal
2013-2015.

Se aprueba

PARA LOS FINES LEGALES QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA

CIUDAD DE JILOTEPEC DE MOLINA ENRIQUEZ, MÉXICO A LOS 2 DÍAS DEL
MES DE ENERO DE 2013.
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elIGRANDE

ADO DE MtXICO
"2012 Atan dei Bicentenario de El Ilustrador Nacional-

Toluca, Méx... a 31 de Julio de 2012
Oficio Número: 20511A000/0277/2012
ING. MIGUEL ÁNGEL CORTEZ ALARCÓN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFORMACIÓN
E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA. ESTADISTICA Y CATASTRAL
PReSENTE
Con el fin de atender fa petición del Municipio de Aearnbay para suscribir ct Convenio <le
Colaboración Administrativa en Materia Hacenclaria, para la recaudación y fiscalizador,
del Impuesto Predial y sus accesorios legales, con el Gobierno del Estado de México por
conducto de la Secretaria de Finanzas y dando estricto cumplimiento a las dispuesto en,
el articulo 13 del Reglamento del Título Ouinto del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, se solicita la opinión técnica do procedencia referido en dicho
articulo por parte del instituto de Información e Investigación (",eográfica. Estadistica y
Catastral del Estado de México (1GECEM).
En el citado Convenio, se pretende convenir las siguientes funciones en materia de
catastro reservadas al ayuntamiento en términos del articulo 171 de Código Financiero
del Estado de México y Municipios (CFEMyM), y que serán ejercidas en forma conjunta o
independiente por una parte el H Ayuntamiento de Acarnbay y por le otra el Gobierno
del Estado de México por conducto de la secretaria de Finanzas.
A Integrar. conservar y mantener actualizados los registros gráficos y álfanumerico
de /os inmuebles ubicados en el territorio de estos municipios <fracción VD..
O. Practicar levantamientos topográficos catastrales y yenhcacidn de linderos. en los
términos de los ordenamientos correspondientes (fracción VII).
C. Aplicar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la
Legislatura, en la determinación del valor catastral de los inmuebles (fracción XI).
Para dar cumplimiento a lo anterior, me permito informarle que se pretende que los
verificadores adscritos a la Secretaria de Finanzas realicen las siguientes actividades en
mater la catastral:
i.

Hl.

Valfclar y analizar la información de cartografia lineal a nivel 1ga n n a , planos dé? 1•.,!
uso de suelo, así como la información relativa a la clave cat7 tr4-1 superficie Oe.-,7.::.'
tVeción-ry total,
terreno y de construcción, valor catastral del terreno. de e r%)
proporcionada por el Municipio o el iCECEM,
i.ii. ,,.. -<.i..
-; ..
. ... _
duerir información al municipio o al IGECEm relacionada co_
.:,...
orar mapa de zonificación del municipio.
,,,
......
lenár zonas o manzana para realzar la verificación.
.í<lp de los predios sujetos a verificación,

Vi.

pi.:nto

eribri...•,

..„.,
,
_,..,
.....,.,
. ZAS
SECRETARIA DE 117iii41

Verificación de predios a través del plano de uloicacion e información básica con
base en las constancias de habilitación firmadas por la Dirección General de
Recaudación O las áreas designadas por ésta conforme a las atribuciones
conferidas.
El verificador realiza una primera verificación sobre las dimensiones del inmueble.
terreno y construcción resPecto a las contenidas en su plano base y llenado de
formato_

IX

X.

Levantamientos topográficos cuando el inmueble comprenda una superficie
inferior a dos mil metros cuadrados de manera directa.
Realizar cálculo del Valor Catastral y determinación de diferencias.
La información obtenida por los venfrcado. res se remite al municipio para que
actualice el padrón catastral conforme a los procedimientos estipulados en la
legislación vigente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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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 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 VALLE DE
BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC.
SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, Y POR EL SÍNDICO MUNICIPAL, C.P. GILBERTO OLMOS CASTRO
ASISTIDOS POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. VÍCTOR BENÍTEZ JARAMILLO Y EL
TESORERO MUNICIPAL, C.P. FROYLÁN REYES CARBAJAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
"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 primer párrafo 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, base IV, inciso a) de la Carta Magna, los municipios administraran
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, faculta en su segundo párrafo 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, así como en el Código Financiero del Estado de México y
Municipios, vigentes.
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 de 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"
I.I. Que en términos de lo previsto en los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
I, 4, 112, 126 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 1, 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 I, 2, 4 fracción 1 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
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1.3. Que el Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el presente Convenio, en términos de lo previsto
por los artículos 2, 6 y 7 fracciones V y XXXVIII 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 II de septiembre de 2012, el cual se integra en fotocopia al presente instrumento como ANEXO
“A>1

1.4.

II.

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 párrafo primero, bases 1 párrafo primero, II
párrafo primero y IV inciso a) párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, I, 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 sesión de Cabildo de fecha 5 de noviembre de 2012, como consta en el Acta que se integra en copia certificada al
presente Convenio como ANEXO "B", se autorizó al Presidente Municipal Constitucional, Lic. Sergio Rodríguez
Velázquez, para celebrar el presente Convenio de Colaboración Administrativa a nombre y en representación jurídica 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, 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.

11.3.

Que el Síndico Municipal, C.P. Gilberto Olmos Castro tiene a su cargo la procuración y defensa de los derechos e
intereses de "EL MUNICIPIO", en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna conforme a lo
previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

1.4.

Que el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Víctor Benítez Jaramillo, 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.

1.5.

Que el Tesorero Municipal, C.P. Froylán Reyes Carbajal, 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 1 y 11 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)

b)

Presidente Municipal, Lic. Sergio Rodríguez Velázquez: Nombramiento de fecha 02 de Agosto de 2012, asentado
en el acta de la Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo.
Síndico Municipal, C.P. Gilberto Olmos Castro: Constancia de Mayoría de fecha 08 de Julio de 2009, expedida
por el Instituto Electoral del Estado de México.

11.7.

c)

Secretario del Ayuntamiento, Lic. Víctor Benítez Jaramillo: Nombramiento de fecha 27 de Agosto de 2012.

d)

Tesorero Municipal, C.P. Froylán Reyes Carbajal: Nombramiento de fecha 18 de Agosto de 2009.

Que tiene su domicilio en: Palacio Municipal, 5 de febrero N° 100, Colonia Centro, Valle de Bravo, Estado de México.
C.P. 51200.

III. 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.
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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, 3I fracciones II y XLIV y 48 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, 14 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el
Ejercicio Fiscal del año 2012, 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, I, 2, 3, fracciones VI, VII, XXII, XXIII y párrafo penúltimo, 4, fracciones I,
IV, V y VI, 5, 6, 7 fracción V, II fracciones 1 y II, 12, 13, 14 fracciones IX, XXVIII, XXXII, )0001, XXXV inciso a), XLV,
LII, LIV y LXXI, 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 Valle de
Bravo 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 ia 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)

Vigilar 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.
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.

i)

Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de la devolución de cantidades pagadas
indebidamente o en demasía a "LA SECRETARÍA" y en su caso, efectuar el pago correspondiente; verificar la
procedencia de las compensaciones efectuadas por los contribuyentes. Asimismo, determinar y cobrar las devoluciones
o compensaciones improcedentes e imponer las multas que correspondan.

j)

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 las disposiciones jurídicas aplicables.

k) En materia de recursos administrativos o juicios que se susciten con motivo de las facultades convenidas asumir la
responsabilidad en la defensa de los mismos e informar periódicamente la situación en que se encuentren y de las
resoluciones que recaigan sobre los mismos.
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En materia de consultas, "LA SECRETARÍA" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan los
interesados individualmente.

m)

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.

n)

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

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 21 de agosto de 2012, mismos que se adjuntan al presente Convenio como Anexo "D", "LA SECRETARÍA" 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 tomado como base la información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en el
padrón catastral, asentando los resultado 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 Valle de Bravo, 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, I I
fracciones I y II, 12, 13, 14 fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XXXVI, XLV, LII, LIV y LXXI, 15, 16
fracciones V, XI, XIII, primer párrafo, inciso c), XVII y XIX, 36 y 38 fracciones 111, 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 febrero y 7 de mayo, ambos del 2012, 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" coadyuvará con "LA SECRETARÍA" brindando el servicio de emisión de Formatos Universales de Pago
Estatales, conforme al procedimiento establecido.
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OBLIGACIONES DE "LAS PARTES".
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:
De "LA SECRETARÍA":

I.

I) 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.
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 NOVENA 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)

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial, respecto del padrón de
contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO", conforme al programa de trabajo que se indica en la cláusula
PRIMERA, inciso n).
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.

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.

I I) 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 del presente Convenio.
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I3) 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 Valle de
Bravo 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.
I7) 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".
I9) 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 SECRETARÍA" desarrolle.
II. De "EL MUNICIPIO".
I) 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 la Dirección General de
Recaudación o sus Direcciones de área, así como la Delegación Fiscal Toluca o el Centro de Servicios Fiscales de Valle
de Bravo 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 o ejercer alguna de las acciones
señaladas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de contribuyentes que administre
"LA SECRETARÍA", excepto las relacionadas con la atención a contribuyentes y 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.
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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.

DE LOS BENEFICIOS FISCALES.
SEXTA.- 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
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.
SÉPTIMA.- De la recaudación efectiva obtenida, "LA SECRETARÍA" descontará lo siguiente:
a)
b)
c)

El importe de las devoluciones efectuadas a los contribuyentes por pagos indebidos o saldos a favor.
Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas, y
Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto Predial.

REPORTES DE INFORMACIÓN.
OCTAVA.- "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación presentará a "EL MUNICIPIO"
mensualmente, dentro de los 10 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, devoluciones 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.

DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO.
NOVENA.- 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", mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del registro de su recepción, a la cuenta
que enseguida se señala:

Beneficiario: MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Banco: BANCOMER
Cuenta: 0170228 125
CLABE: 0 I 245700170228 I 259
DE LA CONCILIACIÓN.
DÉCIMA.- "EL MUNICIPIO" analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el correspondiente a los
conceptos detallados en los incisos a) b) y c) de la cláusula SÉPTIMA del presente convenio, los resultados de dicho análisis lo
informará a "LA SECRETARÍA mediante escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que "LA SECRETARÍA" le
haga entrega del informe a que refiere la cláusula OCTAVA del presente instrumento.
De existir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un plazo de
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.
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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
OCTAVA.

"EL MUNICIPIO", mediante los mecanismos que determine "LA SECRETARÍA", enterará el importe que corresponda a
"LA SECRETARÍA" por los conceptos establecidos en la cláusula SÉPTIMA.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
DÉCIMA PRIMERA.- "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 SEGUNDA.- "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
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 TERCERA.- "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 CUARTA.- "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 LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
DÉCIMA QUINTA.- 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 SEXTA.- 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, 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 SÉPTIMA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio:
a)
b)

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.

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 entrega-recepción
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.
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d) El incumplimiento por alguna de "LAS PARTES" a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA SEXTA de este documento.

MODIFICACIONES.
DÉCIMA OCTAVA.- "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 Adendum.

DE LA RELACIÓN LABORAL.
DÉCIMA NOVENA.- 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.- 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 PRIMERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco años y entrará en vigor a partir del 1° de enero de
2013, en caso de que "LAS PARTES" así lo decidan, podrá prorrogarse mediante escrito que se dirija una a la otra dentro de
los 30 (treinta) días previos al término del citado periodo. Asimismo podrá darse por terminado en los casos previstos en la
cláusula DÉCIMA SÉPTIMA 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 SEGUNDA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México y en su caso, 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 16 días del mes de noviembre de 2012.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL MUNICIPIO"

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

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE VALLE DE BRAVO,
ESTADO DE MÉXICO
(RUBRICA).
C.P. GILBERTO OLMOS CASTRO
SINDICO MUNICIPAL
(RUBRICA).

LIC. VÍCTOR BENÍTEZ JARAMILLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).

C.P. FROYLÁN REYES CARBAJAL
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).
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;. Ej REUNIERON PARA LLEVAR A CABO I.A iZ.E.Al..I/ACE: )1,1 DE EA CENTESIMA SEXTA
E:7 SI)N1
N CAPUT:VD. 1.0S CC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL; GILBERTO OLMOS CASTRO, SÍNDICO MUNICIPAL;
MARÍA DE LOURDES ISABEL ESTÉVEZ CEDILLO, PRIMER REGIDOR; MARÍA
ARACELI PONCE GUTIÉRREZ, SEGUNDO REGIDOR; MARCOS CONSTANTINO
•,,„,"
GONZÁLEZ ALCOCER, TERCER REGIDOR; GENARO PEDRAZA CRUZ, CUARTO
REGIDOR; ANA ERIKA MENDOZA CORIA, QUINTO REGIDOR; SALVADOR GERARD()
DELABRA MEJÍA, SEXTO REGIDOR; SALVADOR MORALES NIEVES. SÉPTIMO
REGIDOR; ROSA MARÍA PEÑALOZA CARRANZA, OCTAVO REGIDOR; MARIO
PEÑALOZA GONZÁLEZ, NOVENO REGIDOR Y BERNARDA ACEVEDO MENDOZA, i; N,
PRA',/o
!---.)1-7 VALLE
REGIDOR DEI. I i A'Yl..1111AkiIEN I CUMS E I I uL;lk
117 Yi!- '1
P A 11-) !
mil v1.117

1. PASE DE LISTA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDEN DEL DÍA.
3. PROPUESTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA AUTORIZAR EL ACTA DE LA
CENTÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.
4, PROPUESTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA AUTORIZAR EL LIBRO
ESPECIAL DE BIENES MUEBLES Y EL LIBRO ESPECIAL DE BIENES
INMUEBLES. ASIMISMO ACORDAR EL USO O DESTINO DE LOS BIENES
INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO.
5. PROPUESTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO PARA AUTORIZAR AL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, AL C. SÍNDICO MUNICIPAL, AL C. SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO Y AL C. TESORERO MUNICIPAL, PARA SUSCRIBIR CON LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA;
PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS
ACCESORIOS LEGALES.
/1- '-"."'V

,N

6. PROPBKSTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO PARA EXTINGUIR A PARTIR DEL
DÍA 16 DE, NOVIEMBRE DE 2012, EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN NO. 8265 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2009.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. DECLARATORIA DE CLAUSURA DE LA CENTÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO, A CARGD DEL C. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE, E , BRAVO, MÉXICO.
,Iluevo Palacio Municipal, 5 de febrero

tí

—"Col. Centro, Valle de Bravo, Mex., C.P. 51200;
TeEs.: (01726) 26 20-153 _S 20362
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EL C. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, 0001rO ANA
COPIA DEL DOCUMENTO
EL C. MARIO PENALOZA GONZÁLEZ (FRACCION PAN), PREGUNTO QL!E. H.A PASADO
CLIN E! TRAMO GUE. FALTA P(..15 REHAHLI FAS DEL ARA) A VALLE DE HP.A.,.."0
EL C. SERGIO RODRÍGUEZ VELAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMEN FO QUE .
[iSTA DIC-ICILLA SI I LIAC,ION 4 Rl OCAMik7)NEROS

fl

DIJE HA
OS CASTRO, SÍNDICO MUNICIPAL, PRLGUN
EL C. GILBERTO OLíti■
i
1411
PASADO CON ci FRAYEc [o p1:Ni:417.MT DE 1
OLORINES r
REHADILLFAR
EL C. SERGIO RODRÍGUEZ VELAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMENTO QUE
YA ESTA FIRMADA t'ODA t.A 1 1ENTAC,i0N PERO NI) HA LLEGADO AUN
MAQUINARIA
LA C. BERNARDA ACEVEDO MENDOZA (FRACC)ON PT), INSISTID CON RESPECTO A
LA SOLUCIÓN DE LA VIALIDAD EN LA CALLE MARINA NACION.AL.
EL C. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMENTO C..JE
YA ESTÁN 'TOMANDO CARTAS EN USE ASUNDD LA 1:DIRECCION DE GOBERNACION
LACOORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA UN
EMBARGO, LOS MULTAN, SE RETIRAN, Y A LOS i-RES D!AS SE VUELVEN
nOf ()CAP SOLO SE ES FA ESPERANDO A (AJE PASE El "FESTRI.A1 DE LAS ALMAS"
Y Di: INMEDIATO LE VUELVEN A ENTRAR
EL C. MARCOS CONSTANTINO GONZÁLEZ ALCOCER (FRACCIÓN PANAL).
COMEN 1- 0 QUE 1 A CALLE MONTE ALEGRE YA LA .rOMARON LOS T. AXIST AS EN
POI-31.47 SENTIDO
EL C. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMENTO QUE
15 UNA VA OGUE IMPORTAN FE, 5013SF su,
fRANI:;ITO EN CAI I E SAN VICI'NTE

EEsAHoG.,,,cm 4A 1,.:1ALIDAt) DE:
rt5 FOS
A 011055 Da,
Dlo pop,
HA,1 C PRHSIDENTE
SEP-HMA SESION ORDINARIA DL CAMI DC) SIENDO I AS VEAN ft H■
DRAS C(7,1,4
r1 ,E11,,j4,,, y 4
DouL
MINUTOS, DLI. VEIN TINUEVE
oc I U 1 I 1DOs
HRMAtion,A1 MAR, II El Y Al 'ALCE:Li 45 QUI' EN El LA INTF-RwNwRorq,
Palacto Municipal. 5 de febrero '# 100,
Co). Centro, Valle de nravo, Méx., C.P. 51200.
5 i.fols.-.101726) 26 20458, 26 20362
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111.1,9
COPO~IDOS

AMI: Da 131,^ EN CENA1II3

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE LIC. VÍCTOR BENÍTEZ JARAMILLO. SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE VALLE DE BRAVO. ESTADO DE MEXICO. CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL S1,4 VIGOR -

CERTIFICO
ODIE EN EL LIBRO OFICIAL CE CABILDOS PERIODO CONSTITUCIONAL 7009,2042. SE ENCUENTRA
ASENTADO EN E7L ACTA DE LA NONAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CAEIILDO, DE
FECHA DOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EL SEXTO PUNTO QUE A LA LETRA DICE: -"EN
EL DESATIOC-IO DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA. SE I..LESÓ A CARO LA TOMA DE
PROTESIEA A CENCIIADO SERGIO RODRiGIJELS. VELAZGUES POR EL INGENIERO FERNA,NDO
EDUARDO SENIL DE LA ROSA, DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD DEL DIFEM
REPRESENTANTE EN ESTE ACTO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEI. ESTADO DE MEX(CO,
DOCTOR FRUVIEL AVILA SIL AS EN CUMPumeNTo A LO ESTABLE:CID() EN EL PÁRRAFO
CUARTO 44:L. ARTICIJI O 4, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, PARA QUE ASUMA EL CARGO DE
PRESIDENTE- MUNICIDAL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO.
:•
CONSTAR„bON El. FOLIO NÚMERO 3619 DEL LIBRO DE cER•mcAolor4Es m7.
.

.

"•.' UY USO,:‘ A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA PRESENTE CEE I4FICACiC)N EN LA
DEI BRA,
.,
O, EEITAI-40.1.£ MEXICO. A LOS DIEZ DIAS I1
17I. MES DE
MIL DOTE

1

IThLiI

r

EZ JARAMILLO
H. AYUNTAMIENTO

Nuevo Palacio Municipal, 5 de febrero 9 100,
Col., Centro, Vallo do Bravo, Mex., C.P. 51200,
Tela.: (01726) 26 20458, 26 20362

INSTITIr“)

r-%

11141

LlFI(IO1AI

11:1. I.LIc\l.1I 111112)01111

1171.10

_

VAllE DE ISE.A

El Consejo Municipal Electoral Ile
dispuesta por los artículos 114 de la Constilución NIG,. a del

.

Es! ada de Me›Ien, 1111 iumlarpent.,,,

y Soberan, ,le Mesdc, 125

vi y VIL 12,-, jr,,:ion y y 271. IILLILII

A,1, de

VIII del Código Electoral del Estado de México; así cuma los reo.ilt4r1w , 411,igindEs

.

,i,:1 1101 d,

Julio del presente año, otorga la preseme:

CO ST

I hitAYMA
CilLBERTO OLMOS CASTW).

Al

Orino

5.11\1121.COY_ROPIETAR1O

, p•11;1,1 pelele ConsEitocmfull que. ,
..ozniver,de del di:: IX(e Ac,cIo dei

j111.93 101 1 SL

día 3) de Lnelmnbre del mo 2012, polu1.-10

II PSD PErd

ec.mellitegi-urde de la planilla legalmente remst ralo pi:, la EleecoM Onlmarla de A yuntatruerdoc ...eleln,ad, el
VALLE DE BRAVO
.71111CIPA.---,
• I 1; 112A¿
(
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01.
'
Cr
PRESIDEN FE

;21,r, dr,

al
\11.3N

J1,111)

río 2009
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Valle de Bravo. Mexico a 27 Je AgoSte .te 2012

ascare ide ealende Isoiniad r:cedo

LIC. VÍCTOR BENITEZ JARAMILLO.

PRESENTE

Con fundamento en le dispuesto por los articules 128 riaccion VIII de la Constitución
Politica del Estado 1.lbre y Soberano de México y 40 SOLLOS VI ambos de la Ley
Organica Municipal del Estado de Mémeo el N A,,,,Ilarnento Constilu.onal de Valle
• "
••ii
dr: el ournto punto de la Orden eta Dia
so:laye:tuna S':lava Sesion Ordinai .3 de Cabildo de lecha
veintisiete de agosto de 2012 su

NOMBRAMIENTO
como SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO. MEX. lo cual
llago de su conocimiento. exhortandole ademas para que O partir de esta lecha
conlinrie desempeñando leal y patoenramente los deberes de su encargo para hien de
Valle de Bravo

\\ ATENTAMENTE

PlySIDENTE MUNICIPAL

ti
LIC. SERGIO ROO, GUEZ.VELAZQUEZ

'locos Palacio Municipal. 5 de t ebrero
Smuo.
r1.P 51200.
enos,. Vsile
rd I 721.B 213 204511 tgi 21)3t;2.

i;o1

E 'FA
G IC
•=> ES E Ft 1.4
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11.1
"1012./Q51d1.11cref

1 ,,,,l1■
31

eicentenano de El flut.-adesy Naclonal"
'Pared,, Lerdo, Medico, 2_1 de agoste rfe 12012

201300CL557e20l 2
LIC_ ADRIAN GUARNEROS TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION
PRESENTE
3Ceea 3 elY Ole3, l-aarlse,e ?Cl3 lAle-OC:0277:2012

de

leeha

de,

33.14,.. davadO 31C

Olreater Cereial de este Instituto. mediante el dee

S011(l,3 la -opiunan te:iraca- de ureeederien,
respecto e les que establece el articulo 13 de Repabeento de! rata, Oeereto del Cadego fidedicaero del

Estad, de bleieco y eludicipens. para asuma las faeuitades Innu,pales establendas en las fraceonen
y XI del artinule 171 del Ceedige de erige., ele peruano eec-ir !as erga,C,IÉCS ,30,1331lelleClones:

,y313,3Ya
1. 3-1. nieeltadell y Oblle;ICloll,
ele 171 del Ce-eioaCe'eeaeee-cerlr-IbtteeelneteMercue
flerecipleis a bes 125 ayuntan-rente, de! la natnlad,
• ,1" 2,
,',
A, e. y C de su reir:trine:ele.
regulan gran pele de 'a aetaveiad catasual d rar,ei cte kas ay:ir/alune:nos y sed ebreqtas preesarenrite
ye, las unidades arinnontrabses nurntapalcs ele catastro. warItt cate de levet se a rabea esta flasfereec ce
roza{ e ',erial de lacultades. esta atea ter ddea .1 su desaparquen. asperte nue cree rie ",a:'
eunfreerado deritro dc :es yr:3.3rd,, de vol:invades remiendos
q u e nos .13,y.ii>3
2. E! delatar:110 de vedas a Cada ceta

1,3 la,

eoreeneas de la nattnale,

13s al reedades caraetrales r- rieleedas i'te

erdenaduentos

aelreellydenfe están conterad,5 y reguladas en las NOVIII3e 11151itsl:301,311,

Cl3,1;,,•11713 tale,

denominadas Registre, Cataiaral de inmuebles abC1t y vatuae,ot,

!l/.
Cral313,1l3, y eCI- L,I.,31,1013 de eoelperene•as

ecisteende,en progi ama de autodueptustues.

labearales ditagebe e les serenkuns ptabaires de redas las unidades adnundrravyas de eaeasreee que hay en
el EsIade, a efecto de que zlE312,11C11 eran personal ceref,cado en

e: todas las eaulattes de

cenapecencia laboral que runfla-mien a las N;/l3,33 antes ,nderadas, per le que e onsefeennes dele loe
leureeiple, de !a Entidad talOrttall C011 pe:t....Oral ,Z1,1/3,1,50 pala desendrerlar l,s fue:e:ores que le
Prfl,z;dbien

fe« ainoudaties cereales tued!artle chismee,

3. Respecto a le nreteesior de asome aigenáe retuidees en retruerra catastral por pelete de les eerdicadores
arlscráros a la Secretaria de issare.tas. rue perineo tteeII,, lee lige:emes preed■
ones relacrunadas rae, rada
uno de los diex nunses e,sdeeadeez

-

La

y ariatips de lele,,niarien de los e egisnal, rilf ,(15,1 p 11•1',11.
1111,1111,1,
Pc11:42,".1-111,"1 `111
o el KiECEM. curva:dente-e, que ,ealqa, a,lbs eseaduurcis de aula!, seenlar es r ea l ei eeee
e del erielpo etc verdicaderes ettegrede pi,., estos ,elfel3eS; DO lse 11 validoc.on per 1,1,3,S,' 'le

ese
MIC,SOS L333
que reo:mere de olerte, 1.011.C ■
•
,lb, oreados e los verificadores

t352,1lindell

lees

en los

Il Eve requerunlento desde luego que debe tormar• parte de su Convelne
aspectos relacionados ton el amtnto rnunTipal.

III.• Esta acustidad ya esta l'ealszada en la totahdad del 11yr:tono del estada y en case de reque,,r
algunas propuestas de modlficacaanes, el wocelnuentee estas pre,rtsto en :os ordnuanaientrs apncables
soto que es una (ocultad l33,:ltIlaw3 de los aran:un:ruta>, y se VeYe3alelee ap, ot,acaan de la LegrSl..13.er'e,
It que Se lilaldna que elaborar de manera conjunta can las autor,dades ,tatastrales .nann,cipales y
re,sión y vandarton de as Dekgariones Regaanales tOP IGECEm, cc

de le noripatividad

apl u áble.

IV.- 1 ,t3isi,etite ele acuerdo, esta si ars f,ceee e
kst, verifaca, tores, con hese CR la CarCOV-lefla catastral y
elemeineos gr :14 •COS o alfautuntnacns coy que :Tenle el llt3,ryir›r:,,e,
V, VI y VII,- IDEM anteru,.
VIII.-

Con fundamento en la que establece el articulo 172 del Tnulo Queifo del Codigo Financie, e del

ESGICkl de Memela y 1110,Klwos y 17 de SU ReglalalCInte, COOSKICFla11303 513313 detamayaruente esta lortatat
no es p,11:4114, 1C111-5.1, a la pi act,cer por los werlficadores adscritos a la S-etre-tarta de Fananzas, ye que en
cuaiTeer caso y para inrwielvle,5 de cualqulec 5/31,31f,:les se teTnet e de la ler,“ r 131-1,2,35371,C331,3 p,Jper te, cerutkudo ea le Lfilifilld de Competencia laboral d,,3931333,173 "1.13,31,3,3111;Ilte,
Topográfico Catastral de Inmuebles-

IX.-

Esta activtdad no requut, e de 13 par hl:Tm:ion de personal espectalizado, ye que en todo rase so

reallza de madera antonlauta a, traves tic.1 5,1~ de GesDon Catastra-• tSGCa ea dci SIsterna de
Inlortnactran Catastral 15.1C, que el

tGEctm propotClOrea e las autorndades catastrles raiuntelpáles en

perlados anuales y actualaados .con ia Tformatyar, de las cables de vacares urs,tar,os de suelo y
coeect,ll eco-les klgüntieS. beet.3 fnlealalllel• a las al vas de aTtestys los resultados de las acinahrataures
X.-

"Votalrnente de. acuerdo. .consderarrins que esta es la plertZipal y leas inspeire_abee breen,: de

veta/u:adores, con base rase la inforrnacion -,,,ettficada en campo- .all1111,1t,21' a loa, registros ralle° y
a1fauuweince, del padrua catastral nat,,utipal y tramitar el cobro derivado -de las actualizaciones
detectadas.
Sin otro parucolar. e f.71,V ■
0
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efiGRANDE
'2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional'
Toluca, Méx., a 31 de Julio de 2 O 1 2
Oficio Número. 20311A000/0277/2012

ING. MIGUEL ÁNGEL CORTEZ ALARCON
DIRECTOR GENERAL DEL iNSTituTO DE INFORMACIÓN
E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTAOLST/CA Y CATASTRAL
PRESENTE

Con el fin de atender la petición del Municipio de Acambay para suscribir el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Hacenciaria, para la recaudación y fiscalización
del Impuesto Predial y sus accesorios legales, con el Gobierno del Estado de Mexico por
conducta de la Secretoria de Finanzas y dando estricto cumplimiento a los dispuesto en
el artículo 13 del Reglamento del Titulo Quinto del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, se solicita le opinión técnica de procedencia referido en dicho
articulo por parte del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadistica y
Catastral del Estado de México (IGECEM).
En el citado Convenio, se pretende convenir las siguientes funciones en materia de
catastro reservadas al ayuntamiento en términos del articulo 171 de Código Financiero
del Estado de México y Municipios (CFEMyM), y que serán ejercidas en forma conjunta o
independiente par una parte el H. Ayuntamiento de Acambay y par la otra el Gobierno
del Estado de México por conducto de la secretaria de Finanzasa
A, Integrar, conservar y mantener actualizados los registros gráficos y alfanumérico
de los inmuebles ubicados en el territorio de estos municipios (fracción VI).
B. Practicar levantamientos topográficos catastrales y verificación de linderos, en los
términos de los ordenamientos correspondientes (fraccion
C. Aplicar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la
Legislatura, en la determinación del valor catastral de los inmuebles (fracción XI).
Para dar cumplimiento a /o anterior, me permito informarle que se pretende que los
verificadores adscritos a la Secretaria de Finanzas realicen las siguientes actividades en
ria..gerin catastral:
I.

Ill.

Vil

vra.
IX.
X.

Validar y analizar la información de cartografía lineal a nivel ifiljan/gna, planos dfn
uso de suelo, así como la información relativa a la clave catía.superficie de; :7l • '
tota - .•
total,
terreno y de construcción, valor catastral del terreno, de ce/ labccion
proporcionada por cl Municipio o el IGECEM.
_. ...
uerir información al municipio o al IGECEM relacionada con,1 pUnto gteriora
ca till
orar mapa de zonificación del municipio.
tia
......
ionar zonas o manzana para realizar la verificación.
,
;•1 de los predios sujetos a verificación.
-4,:43
' 2- ZAS
SECRETARIA DE 4
Verificación de predios a través del plano de ubicación e información básica con
base en las constancias de habilitación firmadas por la Dirección General de
Recaudación o las áreas designadas por ésta conforme a las atribuciones
conferidas.
El verificador realiza una primera verificación sobre las dimensiones del inmueble,
terreno y construcción respecto a las contenidas en su plano base y llenado de
formato.
Levantamientos topográficos cuando el inmueble comprenda una superficie
inferior a dos mil metros cuadrados de manera directa
Realizar cálculo del Valor Catastral y determinación de diferencias.
La información obtenida por los verificadores se remite al municipio para que
actualice el padrón catastral conforme a los procedimientos estipulados en la
legislación vigente.

Sin otro particular, aprovecho ta ocasión para enviarle un cordial saludo.
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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 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
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,

C. JUAN SALVADOR MONTOYA MOYA, Y POR EL SÍNDICO MUNICIPAL, JOSÉ RAMÓN RUBIO AGUILAR
ASISTIDOS POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, VÍCTOR HUGO ROJAS GUZMÁN_Y EL TESORERO

MUNICIPAL, C. EDGAR RAMOS GARCÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "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 primer párrafo 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, base IV, inciso a) de la Carta Magna, los municipios administraran
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, faculta en su segundo párrafo 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, así como en el Código Financiero del Estado de México y
Municipios, vigentes.
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 de 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"

I.I. Que en térMinos de lo previsto en los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
I, 4, 112, 126 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 111, 23 y 24 fracciones 1, 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 I, 2, 4 fracción 1 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
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1.3. Que el Secretario de Finanzas, cuenta con la atribución para suscribir el presente Convenio, en términos de lo previsto
por los artículos 2, 6 y 7 fracciones V y XXXVIII 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 fotocopia 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.

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 párrafo primero, bases 1 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 1, 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 sesión de Cabildo de fecha 23 de Enero de 2013, como consta en el Acta que se integra en copia certificada al
presente Convenio como ANEXO "B", se autorizó al Presidente Municipal Constitucional, C. Juan Salvador Montoya
Moya, 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 11, V y XII de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones II y XLVI, 48 fracciones 11, 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.

11.3.

Que el Síndico Municipal, C. José Ramón Rubio Aguilar tiene a su cargo la procuración y defensa de los derechos e
intereses de "EL MUNICIPIO", en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna conforme a lo
previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

11.4.

Que el Secretario del Ayuntamiento, C. Víctor Hugo Rojas Guzmán, 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. Edgar Ramos García, 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 1 y 11 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. Juan Salvador Montoya Moya: Constancia de Mayoría de fecha 04 de Julio de 2012,
expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.

11.7.
III.

b)

Síndico Municipal, C. José Ramón Rubio Aguilar: Constancia de Mayoría de fecha 04 de Julio de 2012, expedida
por el Instituto Electoral del Estado de México.

c)

Secretario del Ayuntamiento, C. Víctor Hugo Rojas Guzmán. Nombramiento de fecha 01 de Enero de 2013.

d)

Tesorero Municipal, C. Edgar Ramos García: Nombramiento de fecha 0I de Enero de 2013.

Que tiene su domicilio en: Avenida Dolores S/N, Barrio Tlatilco. C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México.

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.

Página 40

GAC
ETA
11311EFtNor.
BEL GC■

21 de marzo de 2013

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, 14 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el
Ejercicio Fiscal del año 2012, 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 LXXI, 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 Tlalnepantla y el Centro de Servicios Fiscales de
Cuautitlán y la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, 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)

Vigilar 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.

i)

Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de la devolución de cantidades pagadas
indebidamente o en demasía a "LA SECRETARÍA" y en su caso, efectuar el pago correspondiente; verificar la
procedencia de. las compensaciones efectuadas por los contribuyentes. Asimismo, determinar y cobrar las devoluciones
o compensaciones improcedentes e imponer las multas que correspondan.

j)

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 las disposiciones jurídicas aplicables.

k)

En materia de recursos administrativos o juicios que se susciten con motivo de las facultades convenidas asumir la
responsabilidad en la defensa de los mismos e informar periódicamente la situación en que se encuentren y de las
resoluciones que recaigan sobre los mismos.
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I) En materia de consultas, "LA SECRETARÍA" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan los
interesados individualmente.
m) 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.
n)

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

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 21 de agosto de 2012, mismos que se adjuntan al presente Convenio como Anexo "D", "LA SECRETARÍA" 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 tomado como base la información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en el
padrón catastral, asentando los resultado 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
Tlalnepantla, el Centro de Servicios Fiscales de Cuautitlán, la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, 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 1, IV, V y VI, II fracciones 1 y II, 12, 13, 14 fracciones IX, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXV inciso a), XXXVI, XLV, LII,
LIV y LXXI, 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 febrero y 7 de mayo, ambos del 2012, 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" coadyuvará con "LA SECRETARÍA" brindando el servicio de emisión de Formatos Universales de Pago
Estatales, conforme al procedimiento establecido.
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OBLIGACIONES DE "LAS PARTES".
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a lo siguiente:
De "LA SECRETARÍA":

1.
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.

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 NOVENA 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)

5)

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.

7)

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Predial, respecto del padrón de
contribuyentes que le proporcione "EL MUNICIPIO", conforme al programa de trabajo que se indica en la cláusula
PRIMERA, inciso n).
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.

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.

I I) 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
presente Convenio.
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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.

O 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
Cuautitlán y la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, 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".
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 SECRETARÍA" desarrolle.

II.

De "EL MUNICIPIO".
I) 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 la Dirección General de
Recaudación o sus Direcciones de área, así como la Delegación Fiscal Tlalnepantla o el Centro de Servicios Fiscales de
Cuautitlán 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 o ejercer alguna de las acciones
señaladas en la cláusula PRIMERA del presente Convenio, en relación con el padrón de contribuyentes que administre
"LA SECRETARÍA", excepto las relacionadas con la atención a contribuyentes y 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.
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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.

DE LOS BENEFICIOS FISCALES.
SEXTA.- 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
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_,g_ob.mx Portal de Servicios al Contribuyente Pagos Electrónicos.

DEL PAGO.
SÉPTIMA.- De la recaudación efectiva obtenida, "LA SECRETARÍA" descontará lo siguiente:
a)
b)
c)

El importe de las devoluciones efectuadas a los contribuyentes por pagos indebidos o saldos a'favor.
Las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los pagos y/o transferencias electrónicas, y
Los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo del cobro coactivo del Impuesto Predial.

REPORTES DE INFORMACIÓN.
OCTAVA.- "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección General de Recaudación presentará a "EL MUNICIPIO"
mensualmente, dentro de los 10 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, devoluciones 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.

DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO.
NOVENA.- 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", mediante transferencia electrónica, a más tardar al siguiente día hábil del registro de su recepción, a la cuenta
que enseguida se señala:
Beneficiario: MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN
Banco: HSBC
Cuenta: 4055457121
CLABE: 021180040554571216

DE LA CONCILIACIÓN.
DÉCIMA.- "EL MUNICIPIO" analizará las cifras relacionadas con el importe efectivamente recaudado y el correspondiente a los
conceptos detallados en los incisos a) b) y c) de la cláusula SÉPTIMA del presente convenio, los resultados de dicho análisis lo
informará a "LA SECRETARÍA mediante escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que "LA SECRETARÍA" le
haga entrega del informe a que refiere la cláusula OCTAVA del presente instrumento.
De existir diferencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior, éstas serán aclaradas por "LA SECRETARÍA" en un plazo de
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.
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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
OCTAVA.

"EL MUNICIPIO", mediante los mecanismos que determine "LA SECRETARÍA", enterará el importe que corresponda a
"LA SECRETARÍA" por los conceptos establecidos en la cláusula SÉPTIMA.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
DÉCIMA PRIMERA.- "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 SEGUNDA.- "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
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 TERCERA.- "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 CUARTA.- "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 LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
DÉCIMA QUINTA.- 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 SEXTA.- 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, 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 SÉPTIMA.- 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 entrega-recepción
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.
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d) El incumplimiento por alguna de "LAS PARTES" a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA SEXTA de este documento.

MODIFICACIONES.
DÉCIMA OCTAVA.- "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 Adendum.

DE LA RELACIÓN LABORAL.
DÉCIMA NOVENA.- 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.- 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 PRIMERA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco años y entrará en vigor a partir del I° de marzo de
2013, en caso de que "LAS PARTES" así lo decidan, podrá prorrogarse mediante escrito que se dirija una a la otra dentro de
los 30 (treinta) días previos al término del citado periodo. Asimismo podrá darse por terminado en los casos previstos en la
cláusula DÉCIMA SÉPTIMA 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 SEGUNDA.- El presente Convenio será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de
México y en su caso, 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 23 días del mes de enero de 2013.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "EL MUNICIPIO"

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

C. JUAN SALVADOR MONTOYA MOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO
(RUBRICA).
C. JOSÉ RAMÓN RUBIO AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL
(RUBRICA).
ING. VÍCTOR HUGO ROJAS GUZMÁN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).

C. EDGAR RAMOS GARCÍA
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
(RUBRICA).
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Acuerdo 01/04 'ORO/ 23-01-13
2013 - 2015,
El H. Ayuntamie, lo Constitucional de Teoloyucan, raéxica

expide

el siguiente:

que se firma el "Convenio de Colaboración
Acuerdo por
Administrativa en Materia Hacendaría, para la Recaudación y
Fiscalización de-1 Impuesto Predial y sus Accesorios Legales".

Antecedentes
De col , Lprmidad con lo establecido en el articulo Z5 del Código
Electo: • del Estado de México, el día primero de julio de dos mil
doce,
celebraron comicios en el Municipio de Teoloyucan, para
elegir miembros del Ayuntamiento de Teoloyucan, y como lo marca
el artic , o 125 fracción VII del ya citado Código, el día '1 de julio de
dos mil doce, se entregaron las constancias de mayoría relativa y
repres, Ladón proporcional a los miembros eiectos del
H.
Ayuntamiento 2013 - 2015.
11.
El día 10 de diciembre de dos mil doce, se celebró Sesión Solemne
de Cal., Ido en la cual tomaron protesta la totalidad de los miembros
del H. vuntamiento Constitucional 2013 2015, con fundamento en
el arth. lo 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
111. El día 1 de enero de 2013, quedó legítimamente instalado el H.
Ayuntainiento Constitucional de Teoloyucan 2013 - 2015.
I.

Considerandos
1. Que en t Implímiento a lo
preceptuado en el artículo 19 r e la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, los ayuntamientos
comenzar- n sus funciones el día primero
que se celi•aren las elecciones ordinarias. de enero del año posterior al
2
Que de
)nformidad con lo dispuesto en el Artisólo i 15 de la
Constitucs • 1 Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que
los munir •Uos administran libremente su
hacienda moteio dor
cual el
H. Ayuntamiento de Teoloyucan, necesita implementar medidas a travésr
de las coa:es pueda impulsar su desarrollo económico y social.
3.

4.

Que con e ndamento en lo establecido por el artículo 31 fra:iscion II de la
Ley Org¿ ilica Municipal del Estado de México, 1e colifiere
al
Ayuntami, lit() la facultad de celebrar convenios,
Que la fit a del
"Convenio de Colaboración AddiiinistratKia
en Materia,.
Hacendar: 1,
para la Recaudación y Fiscalización
del Impuesru Predial y -SUS Acce „ries Legales", por su propia
riaturaleza atr:.lere grandes
beneficio,
tanto
para los habitantes
del municluie e
para
la
administriii.ión interna del H. Ayuntamiento.

Con base en lo•- antecedentes y consideraciones expresadas el Cabildo del H.
Ayuntamiento
Teoloyucan, México, emite el siguiente:

ACUERDO
Primero.- Se ay,
...eba la Firma del "Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia
ndaria para la Recaudación y Fiscalización riel Impuesto
Predial
y sus Hai
Ac , -.
serios Legales".
Segundo.- Ané• se el presente acuerdo como parte del acta de le Cuarta
Sesión Ordinaric de Cabildo del H. Ayuntamiento de Teoloyucan. méxico.
El Presidente Mi, icipal, hará que se publique y se cumpla.
Dado en el Pal
Municipal
de Teoloyucan, México, en la Cuarta Sesión
Ordinaria de cal.' lo, a
los veintitrés
días
del mes de enero de cies mil trece.

H. A
ntamiento Constitucional de Teoloyucan, México
2013 - 2015

<V51
Montoya Moya
Constitucional

C. Victor
Seo' otal-10 de A'.
unt
,LTARIA DEL
;. ■
fsylnATAMIEHTn

GACE TA

21 de marzo de 2013

Página 49

E'D E L GO EL E Ft 1,1,Z)

instittyfr-) Flecrorc_ii del Estado as Méylco
E. E,. .tara _ae.0020A

ta e

-■
f•-0•1:2,2:•

Teo',Dyucon
7.7,- 1cniee
asolea Xly, 125 fróceTia7es
y
;71.777eiar, ; e.a; e7 e! Acea
en o Jnapiinaen.....,
I

ae, lo' n:
1.1"
., a. V

eailneo
y 27 0 1000,

Eaecaro 00re 5nbersna oc
Cedipa, alie :10,1 del 23 .a.lo

loa ,anie ea:n17, 20,22
7077
;,eaica -,JIcoraa., en los le7a1, cdc;- 00,7en;a1ca

LIAN SALVADO:- MONTOYA MOYA
Lo Coalicicr C.ci-nprornendos ocr i Estc-Ido jr"; .2:ieXtL2
;dorna
0,- e-7,777 nna.
TiaieDiayuccail
periodo 21onstit,ilonal aade aeinprenoe ae, tic 1 de Enero de! año 202 a...! C;c 3 de 0, ele nana e ae..ira 2013. corno
p,oro la Elección ,Zedinarla
.,,,unionnienlos _e corono G dio 1 de failio ce 2012.

del Esta
oe neaa,
gran ce ;a irian1la r

a;c ,
adaa

Eco- cyucor
TU HACES LA 1,/,EJOR ELECCIÓN"
EL COr,sE.10:10,_-Y.A.E 000222CRAL

President.eF!,-!'

S e .7..:71
1-r
Zurei

íc
i>1".‘
-, ..-ne y

P.ocL:e

N:c.-7717,i,- y fir, 0

vi

7 7E

—'

'aa7a7i

La Coalición Corriprometi_los
,t,odo cierno ee-dldete oor
Naierr,o,os
ooterlido lo 7no,Orio, de voto:, ce lo Ele0CiÓn OrdInnado
. eei sneniiieie
Sindico !

par el Estada de 1`,..,ei;,dco
Méalós Oeletan,ao ei Jai. 1 7
de` 0•:10L.11,

e del e5o 2015, como imeg,nte oe le plonille
coa_ con-,..i.e.ocle es; Ojo 1 de Enero del alc, 2013 o) dí, 31
lio de 2012.
ogro ic Sección Ordinario de ,,y1.11- dr.lient,- 3 ceigbraddd el dio 1 de ja■

eOIOyuCOr
-11_1 HACES LA
•

Preside

Lic. ver

nc.11-z Salas

r71/t.

par don' orlo- ar oc el lateresodo y

,. .

\ -.,:q
:0 tAlif
..,,,,,-:. :..4._ 1
(...)
J
hm:, ,a,Cali
itear ,i,.1 :alado .
'-;i7

Seo
c
Lic. Mcyro Zur

=enero; del In 1,.Yralle,,aÓtaoi dol Eórcle de

s. O

iui.o de) e5e 20 1 2.

MiEl0F, ELECCVS...,N"

-191-E"--WE
7
,..„,-.1/74
.„------ . ---...5.ECTW!,,L
EL 001111i...UNOI'sA
.. i
,,
!P
c
r „ ...

rpefe y nrrno

• .... •

Esta do de NaéXiCO. Cei

S

. e.z Roque'

/ /

I' ombrirmc
.0 y cñplo nora ,-,) Consejo 5 niaion!

GAC ETA

Página 50

11) E L cX «:11,

21 de marzo de 2013

13 E Ft 11,1 47.

VI- Aysluotamii,nt,e)

, 1!••
1,010,Can Estado de México a 1 de Enero de 2013

C. Victor llago Rojas Gnginán,
Presente:

Con fundamento a lo dispuesto e los artículos 48 fracción IV. 87 fracrinit I y domas relativos y aplicables
de la ley Orgánica Municipal, 4 y 50 de la Ley del Trabajo do los Seguidores Públicos del Estado y
Municipios, hago de su conocirntto loe se le asigna el puesto de 5P,90119111I0 OlIl. II. ATUNTAmIENTO
DE TEOLOTUCAN, MÉXICO, CO O SERVIDOR PÚBLICO DE CONIIIAN2A, teniendo vigencia el ,res
mbramiento por necesidades }lel servicio y carga de trabajo en el Mea aSignada del 01 de eiieio Te ,
2013 .131 de Diciembre del 2015 o antes si se presenta alguna ca , I

Exhortándole para quelen ejercicio de su c.argo, lo haga con honestidad, honradez y
rofesionalismo, atendiendo 1
lineamientos legales administrativos par, los servidores publico,.
cumpliendo con las obligaciones eBaladas en el articulo 91 de la Ley Oigámca Municipal
Sin más por el momento, quedo cle Usted,

FI, A

ntamient0 Constitucional de Teelnyucan
2013-201S

11..----

c. Juan salvada 4Iúl&ntoya
Presidente lyTílnicTral Constitucional

PRESIC/EMCIA

dile Teoloyucan, Medicó.
2013-20,

ores SIN, Barrio Tiatilco, Teoloyucaz

Edo. de México. C.. P111270. I-Ir 1,1 • 1'.• )

I 1- 13 25, 9 té 35 51 1

'YUCA

H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyutian

reolnyucan, Estado de ti/cm. a 02 de enero de 2013.
C. Edgar Ramos Garcia.
Presente:

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 31 frac,::an XVII, 48 fracción VI, 86, 87 fracción II, 88, 99,
96 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal, 49 y 5C1 de la ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, hago de suconocimiento que se le asigna el puesto de
TESORERO MUNICIPAL DE TEOLOVUCAN, MÉXICO, COMO SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA,
teniendo vigencia el presente nombramiento por necesidades del servicio y carga de trabajo en el área
asignada del 02 de enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2015, o antes s se presenta-alguna causal de
recisión.

Exhortándole para que en ejercicio de su cargo, lo haga Con honestidad, honradez y
profesionalismo, atendiendo los lineamientos legale. administrativos para los servidores públicos,
cumpliendo con las obligaciones señaladas en el articulo 95 de la Ley Orgarlica Municipal_
SIC nido por el momento, quedo de Usted.

H. Ayen.amiento Constitucional de Teoloyucen
2013-2015

(=LACIA c. lean Salvad Montoya Moya
Prj,,e
1-

NI udna! constitucional

de Teo.yucan, México.

Or

e

77ja

del H. Ayun

de Tedloyocan, MéxicE5ECRETAM

H.AYUNTAM

ILainyncan
- I.,res SIN, Barrio

boloyilc,,n. tido, de México. C. R 54770, Tels. (01,593) 9 14 13 25, 9 14 35 91 y

0100.
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LIC, ADRIÁN GUARNEROS TAPIA

DIRECTOR GENERAL DE

RECAUDACION

PRESENTE

En

atenciOn a su oficio numero 7031 I A000'0277r2012 de fecha 31 de Sulea

Director Genera/ de este Instituto. mediante el que nos solicita la

año en curso, dirigido al C

"opinen tionica - de procedencia.

respecto a lo que establece el acLeido 13 de Reglamento del Titulo Quinto del Código financiero del
Estado de Mex..° y Municipios, para asure, las facultades municipales establecidas en las fracciones VI, VII
.y XI del articulo 171 del Codigo de origen, Irle permito emitir las siguientes ConsidellaCIOned

1.

Las facultades y obligaciones que confiere el articulo t
Mur icIplos a los 125 ayuntamientos

de

del Código Financiero del Estado de Mexicr, y

la entidad, transen,. en los incisos A, y C de su comunicado,

actividad cataStial a cargo dr, los nyontlillientOs y son ejercidas precisamente

regulan. gran parte de

por las unidades adnlifustrativas nranirip.s/es de Calaatin,

por

lo que de llevarse a cabo esta trasferencia

total o parcial de facultades, esta urea tendert. a Su desaparicion, aspecto que Croe ro escaria
considerado dentro de los arue<dos de voluntades contenidos en los convenios de la naturaleza del
que nos oroya

2.

El desarrollo de todas y cada una de !AS actividades cacasiraies eurulenudas en ion ordenamrentas catarlo;.
aCtualinente estar) contenidas y reguladas en las Normas. 1mb:u:venales de Competencia Laboral
denominadas Registro Catastral di' Inmueble; dial

y

Valuarion Catastral de Inmuebles

existiendo un programa de autodiaglIOSMOS, Caparataeinn. evaluaelen y certificaciOn de competencias
Laborales dirigido a los sersidores pidalicos de recias las unidades addenistratidas 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 calentáis con personal calificado para desempeñar las funciones que se
pretenden ejecutar por autoridades estatales. mediante rorivrniu

3.

ft
..eSpe.CtO a la

prescinde

asumir algunas funciones

en Maten» catastral por parle de los verificadores

adscritos a la Secretaria de finanzas, me permito minen las siguientes precisiones relacionadas con cada
uno de los diez ruedos indicados:

1,- La valiclaclon y sualisis de ealornaacicn de

ic

s regia cros grafi,

ailairarner.co que properc.olven el

misru ripio o el 1(3ECE/I: consukraisms que rea ,'lar análisis estatfisirces y dr indole similar es realmente
l•",r del eqotpri de verificadores integrado para estas electos: cuasi la validarlon por tratarse de
vedad sute renulere de ciertos conneimentos con Mayor mai, especialidad nue los
adosa los verificadores

II.-

Este requerimiento desde luego que debe Int liar parte de su Convento de colaboracson. en los

aspectos relacionados con el ansiado municipal.

Esta actividad ya esta realaada en In totalidad del territorio del estado. y en caso de requerir
algunas propuestas de roodificaciones, el ptoredralieutra esta previsto en los ordenamientos aplicables,
solo que es una facultad exclusa., de los ayuntamientos y se requiere aprobación de la Legislatura, pollo que se tendría que elaborar de manera conjunta con las autoridades catastrales municipales y
revision y validacion de las Delegaciones Regionales del IC;ECEM, en terneros de la normatividad
aplicable.

IV..

Totalmente de acuerdo. esta Si es función rin los verificadores, con base en la cartograla catastral y

elementos grafitos o alfanurnericos con que cuente el municipio.

Y, VI y VII..

VIII..

1DEM al anterior.

C., fundamento en lo que establece el arene uiu 172 del Titnio Quinto del Código Financie,

dei

Estado de México y Municipios y 17 de su Reglansento. consideran/0s que definitivamente esta 'tonelera
no es posible llevarse a la practica por los verificadores adscritas a la Secretaria de Finanzas, ya que en
cualquier caso y para inmuebles de cualquier superficie. se requiere de la firma y prsteeSamtento por
parte de personal Certificado en la Unidad de Competencia Laboral denominada

"Levantamiento

Topografiro Catastral de Inmuebles.'

IX.• Esta actividad no

• equiere de la parincipaciOn de personal especializado, ya que en, todo coso se

realiza de manera autoroatica a través del Sistema de Gescuan Catastral (SCaC.) o del SIS/pira de
lolorillaCiOn Catastral (SIC) que el IGECEM prOporiCiOna a las autoridades catastrales nuttliCipaleS

cmi

periodos anuales y actualizados con la mformaclon de' las tablas de valores urinarios de suelo

y

CMISMUCCielleS vigentes, basta informar a las acunas de ingresos los resultados de las actualizaciones.

-

X.-

Totalmente de acuerde. consideramos que esta es la principal y más importante funcion de los

verificadores, con base en la inforinaciem

-verificada en campo" alimentar a los registras gráfico y

alfanumérico del padron catastral municipal y tramitar el cobro derivado de las acialalliartOrieS
detectadas.

Sin otro particular. le envio

eardiulsaludo, mandestindonos a sus (Mi

ATENTAMENTE
--"N
O

VICT M. JA
DIRECTOR O

GAC E "1-."
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NO MiGUEL ANGEL CORTEZ ALARCON
DIRECTOR GENERAL DEL INTL,STI1U-50 DE INFORMACIÓN
iNVE-;TIGAC/E5N1 GLOGP,A.51CA, STADiSICA Y CATASTRAL
ENTE
01,z-

el fin de atender la peticADn del Municipld de Acambay para su5.c.ridir e!. Convenid de
Administrativa en Materia Hacendaría, para le recaudación y MÉrtaitZaCIOD
C,--,■
lbceac,-.-p-■
del Inacuesto Precia y sus accesorios legales. Con ct-1 Gobierno dei 'Estado de Miexic..0 por
<pn:lucre de la l.iiecretaria de 2linanzas y dando iastncto ctarpilmaer!rro a cc cEspuz-ste-> cc
el arricuici 13 del Pegl,amento del 1 ila Quinto del OrSdrarssii Pinaric,erci del Estado 3e
dicho
trenka de procedencia referido
27,-dEelta 1E1
Meiiiico y li-1,Jr•i•i: p›,zs,
Cr
EritEiii•f•itica
Inveritigación
instituto cíe IrY:-..tr,ac:, >le
pirir par:e
1)
riileriiiaco r:RTiEtT,F1,
Catari,tral
,;. o, cc pretende -convenir las sigu.i •ritc•ii. fun:lones en materia de
n
Citado L: ,
astro resen,ndari, al ayuntamiento en zérrininos del antici.iio rl de COrillge Financiero
Gel Estcdcdc51e.cc.y Municipios (CFEM131)., y que sur ári ejeli::idas en forro ccrs; cte o
una parte el 1--1 rni.yunr,tirmierdo de Acwint ;...e./ y POS la otra el
por conducto de la secretaria de 5'inanzas.
del Estado de
Pite;•,:irr:: i'i7.ici:erviair y mantener actual,izados.ostez-list-1..0c es,..1,-;,,o; y
iiii.51)icipic (fra-,1,2 -.)ri
.tluiae•bies UbiCadOs en el ter r irono
t:W
'
;--T'l-nc.:t1cd,,- ic -.,dntarrentur, repooraftos catastrzi..ac
tern-ni-5osle os ardenarrientos correspondientes , •
O. Aplicar
Tablz; rio Yrilcir es 13,'"lral-IDS de: Suelo y Ceristruccie.mes :aprobadas por ia
catoStral de Lr nurdebieb (fraccled X1:1
Tin
del

i'ara
ve- i•

cuimp•ii-reinrosi
ac

ar)Dr, me peirmdio incur mark,
de

Y zwieliizar le m'orinar:ion
do sEel•. -as! c.orno
O 'Y de Constr:,...;-;:::-.dán,
por el El uniettMo o al

• .11 5.51525
;33 C153.575 nr-

11?anakno,
•

a la
terpirrno, ,

Cuera mi f osrnsiir O al municipio o

-Dorar mapa de iJdnifIcmcirliiri del rmunic,pie.

<
555.

4.,ffiJ

5: 5

"-5 tiDrar zonas O rna:- 7,,ila 1,ana realizar la vp-riPl-seron
sor. d,.1› los p5000;

oa verificación,

-

cÉcRETARIA DE ql/slA$1.2ZAS

traves del oiano ds ni ro cen o nidr- mjc,:;o1--1 Da5ica con
'../ctlfic,l:trIDD de predico
c:.- te en la; i:"JOnstancias Os hohiPtacIón firniadas É.,.Cyr la 01ccen
de
i. jcapdacion o las áreas desionodas por ésta conforme o las at- rElyer:ipnes
52 - .srit;ador r eabiza ursa primero ivoril:ACaCiOn sobra la; .01MIllr1551-illiirlel-I del
ter ,erie y construccron respecto a las contermclaS. elt, Su 5l,:1-dc-, pase -y lien:Idd de

fe-,
nato.

'ofltcs tQpcegráfi,zos co..7.p.-1-do el inmueble comprenda uno supedScle
-175 , 55 .) oas mil metros cusO sdor, do masera diropta
,•• cal-cuba del Valor Catastral y detem,
1,:ndclón de

•ernacEOn obtenida por

-,d7ellacade.-e- es cc lerdlte dl municipio0.55 Lisie

vi padrón catastral eonfe,Trre a los 0555 5e 55.,5 .5555,5d <15'n
en vigente.
etre DeDeculeT. 0155royere:De la oca.sp5n. para .envlar-l.,? un cordldl

AT

A 1m 5. N 1175

-erc-77175P.V:mm GUARNEROS TAPIA
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