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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 01//2012
de la cuenta de impuesto predial 073-031-009, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de TALAMANTES SERNA DAMIAN COSME y PATRICIA MARGARITA GALLARZA VAZQUEZ, en su
carácter de deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL,
con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta
autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de TALAMANTES SERNA DAMIAN COSME Y PATRICIA
MARGARITA GALLARZA VAZQUEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber
dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial
del inmueble identificado con la clave catastral número 073-031-009, ubicado en CALLE MANUEL GONZALEZ
ESPINO NUMERO 1016 DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO DELICIAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
TALAMANTES SERNA DAMIAN

2529-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 02//2012
de la cuenta de impuesto predial 073-015-003, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de BARRAZA RODRIGUEZ ERASMO y MARIA DE LA LUZ PUENTE GUTIERREZ, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de BARRAZA RODRIGUEZ ERASMO Y MARIA DE LA
LUZ PUENTE GUTIERREZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 073-015-003, ubicado en CALLE JAIME MEDINA MAYNES
NUMERO 834 DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO DELICIAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales
deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán
de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
BARRAZA RODRIGUEZ ERASMO

2530-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 03//2012
de la cuenta de impuesto predial 073-031-006, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de BAYDON JIMENEZ JAIME y DOLORES MONTES HIDALGO, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de BAYDON JIMENEZ JAIME Y DOLORES MONTES HIDALGO,
en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se
ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 073-031-006, ubicado en CALLE MANUEL GONZALEZ ESPINO NUMERO 1010
DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO DELICIAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
BAYDON JIMENEZ JAIME

2531-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 05//2012
de la cuenta de impuesto predial 073-025-008, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de BACA CASAS ESTEBAN y MARIA EUGENIA REYES MONTES, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de BACA CASAS ESTEBAN Y MARIA EUGENIA REYES
MONTES, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal
se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 073-025-008, ubicado en CALLE ANDRES BELTRAN DEL RIO NUMERO 822 DEL
FRACCIONAMIENTO NUEVO DELICIAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
BACA CASAS ESTEBAN

2533-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 06//2012
de la cuenta de impuesto predial 073-016-003, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de RIOS ARIZPE JUAN y SILVIA MUÑOZ VELAZQUEZ, en su carácter de deudor solidario, Y/O
REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado
con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el
siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de RIOS ARIZPE JUAN Y SILVIA MUÑOZ VELAZQUEZ,
en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se
ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 073-016-003, ubicado en CALLE IGNACIO C ENRIQUEZ NUMERO 800 DEL
FRACCIONAMIENTO NUEVO DELICIAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
RIOS ARIZPE JUAN

2534-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 12//2012
de la cuenta de impuesto predial 083-001-021, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de HERNANDEZ TORRES ANTONIO y MARIA PETRA MARQUEZ GUTIERREZ, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de HERNANDEZ TORRES ANTONIO Y MARIA PETRA MARQUEZ
GUTIERREZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante
legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble
identificado con la clave catastral número 083-001-021, ubicado en CALLE FIDEL VELAZQUEZ NUMERO 136
DEL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
HERNANDEZ TORRES ANTONIO

2535-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 14/2012
de la cuenta de impuesto predial 083-020-014, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de TORRES HERNANDEZ OSCAR LUIS y BERTHA ELSA FIGUEROA GARCIA, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de TORRES HERNANDEZ OSCAR LUIS Y BERTHA ELSA
FIGUEROA GARCIA, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 083-020-014, ubicado en CALLE JUAN ARGUIJO NUMERO
7 DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO DELICIAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
TORRES HERNANDEZ OSCAR LUIS

2536-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 15/2012
de la cuenta de impuesto predial 083-020-010, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de ALVIDREZ RODRIGUEZ AURELIO y MARIA DEL CARMEN ALVIDREZ VILLAN, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua,
de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente
expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de ALVIDREZ RODRIGUEZ AURELIO Y MARIA
DEL CARMEN ALVIDREZ VILLAN, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber
dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial
del inmueble identificado con la clave catastral número 083-020-010, ubicado en CALLE JUAN ARGUIJO
NUMERO 15 DEL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ALVIDREZ RODRIGUEZ AURELIO

2537-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 18/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-007-023, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de TOVAR MARCIAL RICARDO y OLGA ESTELA RAMIREZ MELENDEZ, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de TOVAR MARCIAL RICARDO Y OLGA ESTELA RAMIREZ
MELENDEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante
legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 122-007-023, ubicado en CALLE 17 OTE NUMERO 1301 DEL FRACCIONAMIENTO
LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico
Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
TOVAR MARCIAL RICARDO

2538-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 20/2012
de la cuenta de impuesto predial 114-005-012, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de SANCHEZ URQUIDI RAMON y ERICA AIDA ZUÑIGA PIÑA, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de SANCHEZ URQUIDI RAMON Y ERICA AIDA ZUÑIGA PIÑA,
en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se ordena
se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la clave
catastral número 114-005-012, ubicado en CALLE AVE. COLOMBIA NUMERO 422 DEL FRACCIONAMIENTO LAS
MORAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial
del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
SANCHEZ URQUIDI RAMON

2539-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 21/2012
de la cuenta de impuesto predial 114-006-032, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de MANZANARES MARTINEZ MARTIN ALBERTO y ALMA ANGELICA RODRIGUEZ TORRES, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MANZANARES MARTINEZ MARTIN ALBERTO Y ALMA
ANGELICA RODRIGUEZ TORRES, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber
dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial
del inmueble identificado con la clave catastral número 114-006-032, ubicado en CALLE AVE. COLOMBIA
NUMERO 431 DEL FRACCIONAMIENTO LAS MORAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MANZANARES MARTINEZ MARTIN ALBERTO

2540-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 23/2012
de la cuenta de impuesto predial 114-001-018, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de MERAZ MORALES ADELAIDA y MANUEL TEJADA RODRIGUEZ, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua,
de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente
expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de MERAZ MORALES ADELAIDA Y MANUEL
TEJADA RODRIGUEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 114-001-018, ubicado en CALLE AVE. SURINAM NUMERO
432 DEL FRACCIONAMIENTO LAS MORAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MERAZ MORALES ADELAIDA

2541-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 25/2012
de la cuenta de impuesto predial 110-003-034, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de CHAVARRIA ESPARZA ALEJANDRO y MONICA GUTIERREZ ALVIDREZ, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de CHAVARRIA ESPARZA ALEJANDRO Y MONICA
GUTIERREZ ALVIDREZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 110-003-034, ubicado en CALLE SOR ISABEL NUMERO
1133 DEL FRACCIONAMIENTO SANTA GERTRUDIS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
CHAVARRIA ESPARZA ALEJANDRO

2542-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 26/2012
de la cuenta de impuesto predial 110-003-014, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de ZAMORA CEPEDA GABRIELA y JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ZAMORA CEPEDA GABRIELA Y JUAN FRANCISCO
RODRIGUEZ CHAVEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 110-003-014, ubicado en CALLE SOR MERCEDES NUMERO
1126 DEL FRACCIONAMIENTO SANTA GERTRUDIS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ZAMORA CEPEDA GABRIELA

2543-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los veintitres días del mes de enero
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 27/2012
de la cuenta de impuesto predial 110-003-003, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de MENDOZA LOPEZ HECTOR y ROSA MARIA MOLINA HERNANDEZ, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MENDOZA LOPEZ HECTOR Y ROSA MARIA MOLINA
HERNANDEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante
legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble
identificado con la clave catastral número 110-003-003, ubicado en CALLE SOR MERCEDES NUMERO 1104
DEL FRACCIONAMIENTO SANTA GERTRUDIS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MENDOZA LOPEZ HECTOR

2544-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 44/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-018-037, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de ESPINOZA ZUÑIGA JOAQUIN y OLGA LETICIA SIMENTAL VAZQUEZ, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ESPINOZA ZUÑIGA JOAQUIN Y OLGA LETICIA SIMENTAL
VAZQUEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante
legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble
identificado con la clave catastral número 137-018-037, ubicado en CALLE AVE 12 ORIENTE NUMERO 1507
DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

ESPINOZA ZUÑIGA JOAQUIN

2555-47-49
-0-

3684

		

PERIODICO OFICIAL

miércoles 20 de junio del 2012.

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 45/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-020-013, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de TRUJILLO MEDINA LORENZO y ZULLY CATALINA VENZOR JASSO, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de TRUJILLO MEDINA LORENZO Y ZULLY CATALINA VENZOR
JASSO, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se
ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la
clave catastral número 137-020-013, ubicado en CALLE AVE 12 ORIENTE NUMERO 1224 DEL FRACCIONAMIENTO
PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el
Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de
las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
TRUJILLO MEDINA LORENZO

2556-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 49/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-019-013, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de GONZALEZ GONZALEZ AURELIO y PETRA HERNANDEZ FRAUSTO, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GONZALEZ GONZALEZ AURELIO Y PETRA HERNANDEZ
FRAUSTO, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal
se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 137-019-013, ubicado en CALLE AVE 12 1/2 ORIENTE NUMERO 1224 DEL
FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
GONZALEZ GONZALEZ AURELIO

2559-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.

PERIODICO OFICIAL

3685

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 58/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-009-009, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de BONILLA LOPEZ RICARDO y ANA LYLIA ONTIVEROS ALVAREZ, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de BONILLA LOPEZ RICARDO Y ANA LYLIA ONTIVEROS
ALVAREZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal
se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 125-009-009, ubicado en CALLE ABETO NUMERO 1116 DEL FRACCIONAMIENTO
LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico
Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
BONILLA LOPEZ RICARDO

2561-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 59/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-003-040, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL y MARISOL VELAZCO JARA, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL Y MARISOL VELAZCO
JARA, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se
ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con
la clave catastral número 125-003-040, ubicado en CALLE ABEDUL NUMERO 1163 DEL FRACCIONAMIENTO LAS
PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial
del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL

2562-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 62/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-003-057, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de BUENROSTRO PARRA MAURO CESAR y LIZZEBEETH MARQUEZ MONTES, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua,
de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente
expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de BUENROSTRO PARRA MAURO CESAR
Y LIZZEBEETH MARQUEZ MONTES, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber
dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial
del inmueble identificado con la clave catastral número 125-003-057, ubicado en CALLE ABEDUL NUMERO
1129 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
BUENROSTRO PARRA MAURO

2563-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 63/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-003-060, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de VILLA CARRILLO EVERARDO y IMELDA AGUILAR LUNA, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de VILLA CARRILLO EVERARDO Y IMELDA AGUILAR LUNA,
en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se
ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con
la clave catastral número 125-003-060, ubicado en CALLE ABEDUL NUMERO 1123 DEL FRACCIONAMIENTO LAS
PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial
del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
VILLA CARRILLO EVERARDO

2564-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.

PERIODICO OFICIAL

3687

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 66/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-006-015, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de AMADOR ISIDRO CESAR y ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de AMADOR ISIDRO CESAR Y ANA MARIA RAMIREZ
ESPARZA, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal
se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 125-006-015, ubicado en CALLE ABEDUL NUMERO 1028 DEL FRACCIONAMIENTO
LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico
Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
AMADOR ISIDRO CESAR

2567-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 76/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-027-040, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de DE SANTIAGO ALVAREZ ELOISA ANGELICA y VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OGAZ, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de DE SANTIAGO ALVAREZ ELOISA ANGELICA Y VICTOR
MANUEL RODRIGUEZ OGAZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 125-027-040, ubicado en CALLE ROBLE NUMERO 1145
DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
DE SANTIAGO ALVAREZ ELOISA ANGELICA

2574-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 84/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-013-009, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de OROZCO CHAVARRIA GERARDO y IRMA GONZALEZ MANRIQUEZ, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua,
de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente
expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de OROZCO CHAVARRIA GERARDO Y IRMA
GONZALEZ MANRIQUEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 125-013-009, ubicado en CALLE ENCINO NUMERO
1217 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
OROZCO CHAVARRIA GERARDO

2581-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 88/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-026-031, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de ALCANTAR MUÑOZ HUMBERTO y ENRIQUETA VAZQUEZ MOTA, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ALCANTAR MUÑOZ HUMBERTO Y ENRIQUETA VAZQUEZ
MOTA, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal
se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 125-026-031, ubicado en CALLE ROBLE NUMERO 1035 DEL FRACCIONAMIENTO
LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico
Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ALCANTAR MUÑOZ HUMBERTO

2582-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 89/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-026-032, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de HERRERA NAJERA JOSE LUIS y MARIBEL MENDOZA AGUILAR, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de HERRERA NAJERA JOSE LUIS Y MARIBEL MENDOZA
AGUILAR, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal
se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 125-026-032, ubicado en CALLE ROBLE NUMERO 1033 DEL FRACCIONAMIENTO
LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico
Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
HERRERA NAJERA JOSE LUIS

2583-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 91/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-028-021, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de BENITEZ ZAMARRON RAMON JAIME y ROSA ELVA ESCAJEDA GARAY, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua,
de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente
expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de BENITEZ ZAMARRON RAMON JAIME Y
ROSA ELVA ESCAJEDA GARAY, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber
dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial
del inmueble identificado con la clave catastral número 125-028-021, ubicado en CALLE PINO NUMERO
1037 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
BENITEZ ZAMARRON RAMON JAIME

2584-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 102/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-006-026, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de LUNA TAGLE ARTURO y DORA LINA VILLA RIVERA, en su carácter de deudor solidario, Y/O
REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado
con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el
siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de LUNA TAGLE ARTURO Y DORA LINA VILLA RIVERA, en
su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se ordena
se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la clave
catastral número 121-006-026, ubicado en CALLE AVE. AMATISTA NUMERO 1150 DEL FRACCIONAMIENTO SAN
CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial
del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
LUNA TAGLE ARTURO

2592-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 103/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-027-017, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de HERRERA DOMINGUEZ RENE y OFELIA SOTELO ALVARADO, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua,
de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente
expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de HERRERA DOMINGUEZ RENE Y OFELIA
SOTELO ALVARADO, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 121-027-017, ubicado en CALLE AVE. AGATA NUMERO
1140 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
HERRERA DOMINGUEZ RENE

2595-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 107/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-031-016, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de MASCORRO FIERRO EDGAR OSVALDO y SARA PATRICIA ROJO AGUIRRE, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MASCORRO FIERRO EDGAR OSVALDO Y SARA
PATRICIA ROJO AGUIRRE, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 121-031-016, ubicado en CALLE OBSIDIANA NUMERO
430 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MASCORRO FIERRO EDGAR OSVALDO

2598-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 108/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-031-013, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de GAYTAN GAYTAN LUIS MIGUEL y DULCE ANAI PEZQUEIRA GONZALEZ, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GAYTAN GAYTAN LUIS MIGUEL Y DULCE ANAI
PEZQUEIRA GONZALEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 121-031-013, ubicado en CALLE OBSIDIANA NUMERO
424 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
GAYTAN GAYTAN LUIS MIGUEL

2599-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 113/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-017-013, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de GARCIA LOZOYA ALEJANDRO y VIVIANA MORALES LARA, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GARCIA LOZOYA ALEJANDRO Y VIVIANA MORALES
LARA, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se
ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la
clave catastral número 121-017-013, ubicado en CALLE AVE. CUARZO NUMERO 1224 DEL FRACCIONAMIENTO
SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico
Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
GARCIA LOZOYA ALEJANDRO

2602-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 118/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-018-003, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de SAENZ SERNA GABRIEL y SANDRA GUADALUPE POLANCO VARGAS, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de SAENZ SERNA GABRIEL Y SANDRA GUADALUPE
POLANCO VARGAS, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 121-018-003, ubicado en CALLE AVE. AZURITA NUMERO
45 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
SAENZ SERNA GABRIEL

2606-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 120/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-022-032, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE REFUGIO y MARIA DE LOS ANGELES PEREZ CORTEZ, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE REFUGIO Y MARIA DE
LOS ANGELES PEREZ CORTEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 121-022-032, ubicado en CALLE AVE. JADE NUMERO
1117 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE REFUGIO

2608-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 121/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-023-024, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de MUÑOZ MARTINEZ MARCO ANTONIO y LILIANA QUIÑONES MARTINEZ, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MUÑOZ MARTINEZ MARCO ANTONIO Y LILIANA
QUIÑONES MARTINEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 121-023-024, ubicado en CALLE AVE. JADE NUMERO
1207 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MUÑOZ MARTINEZ MARCO ANTONIO

2610-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 124/2012
de la cuenta de impuesto predial 116-004-023, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de FLORES COBOS PEDRO ALBERTO y BERENICE MACIAS CARRASCO, en su carácter de deudor
solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al
inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de FLORES COBOS PEDRO ALBERTO Y BERENICE MACIAS
CARRASCO, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante
legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble
identificado con la clave catastral número 116-004-023, ubicado en CALLE EMILIANO ZAPATA NUMERO
118 DEL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
FLORES COBOS PEDRO ALBERTO

2613-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 132/2012
de la cuenta de impuesto predial 116-001-008, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de CORRAL OCHOA FRANCISCO HOMERO y MARTHA SILVIA ROCHA RAMIREZ, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de CORRAL OCHOA FRANCISCO HOMERO Y MARTHA
SILVIA ROCHA RAMIREZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 116-001-008, ubicado en CALLE ALONDRA NUMERO
214 DEL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
CORRAL OCHOA FRANCISCO HOMERO

2618-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 137/2012
de la cuenta de impuesto predial 116-013-006, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de HERNANDEZ CASTRO MIGUEL FRANCISCO y CLAUDIA YADIRA HERNANDEZ RAMIREZ, en su
carácter de deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL,
con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta
autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de HERNANDEZ CASTRO MIGUEL FRANCISCO Y CLAUDIA
YADIRA HERNANDEZ RAMIREZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber
dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial
del inmueble identificado con la clave catastral número 116-013-006, ubicado en CALLE ALONDRA NUMERO
331 DEL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
HERNANDEZ CASTRO MIGUEL FRANCISCO

2619-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 142/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-002-004, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de SANCHEZ FLORES MARIA CONCEPCION y JOSE ANTONIO RUIZ SANCHEZ, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua,
de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente
expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de SANCHEZ FLORES MARIA CONCEPCION
Y JOSE ANTONIO RUIZ SANCHEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber
dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial
del inmueble identificado con la clave catastral número 122-002-004, ubicado en CALLE AVENIDA 13 OTE
NUMERO 1506 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
SANCHEZ FLORES MARIA CONCEPCION

2622-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 144/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-008-011, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de LUJAN RIOS HERIBERTO y MARICRUZ SERNA PORTILLO, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de LUJAN RIOS HERIBERTO Y MARICRUZ SERNA PORTILLO,
en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se
ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado
con la clave catastral número 122-008-011, ubicado en CALLE AVENIDA 13 1/2 OTE NUMERO 1714 DEL
FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados
en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen
de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
LUJAN RIOS HERIBERTO

2624-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 150/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-021-032, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de NATIVIDAD CABRERA RAUL y ELIA ARELLANO VASQUEZ, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de NATIVIDAD CABRERA RAUL Y ELIA ARELLANO VASQUEZ,
en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se ordena
se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la clave
catastral número 122-021-032, ubicado en CALLE CALLE 17 1/2 OTE NUMERO 1401 DEL FRACCIONAMIENTO LAS
TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial
del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones
que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
NATIVIDAD CABRERA RAUL

2629-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 151/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-021-021, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de RENTERIA MARTINEZ JOSE IVAN y SANDRA VICTORIA RODRIGUEZ URBINA, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de RENTERIA MARTINEZ JOSE IVAN Y SANDRA VICTORIA
RODRIGUEZ URBINA, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 122-021-021, ubicado en CALLE CALLE 17 1/2 OTE
NUMERO 1423 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
RENTERIA MARTINEZ JOSE IVAN

2630-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 156/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-018-029, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de MADRID ANCHONDO MARTINA LETICIA y FRANCISCO JAVIER ORRRANTIA RUIZ, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MADRID ANCHONDO MARTINA LETICIA Y FRANCISCO
JAVIER ORRRANTIA RUIZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 122-018-029, ubicado en CALLE CALLE 15 1/2 OTE
NUMERO 1407 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MADRID ANCHONDO MERTINA LETICIA

2631-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 161/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-014-011, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de MARTA MONTAÑEZ MANUEL GUADALUPE y CRUZ ISELA GUTIERREZ BACA, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MARTA MONTAÑEZ MANUEL GUADALUPE Y CRUZ
ISELA GUTIERREZ BACA, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 122-014-011, ubicado en CALLE CALLE 12 1/2 OTE
NUMERO 1420 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MARTA MONTAÑEZ MANUEL GUADALUPE

2633-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 162/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-024-011, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de SALCIDO PEREZ RAFAEL ALBERTO y KARINA MIRANDA FLORES, en su carácter de deudor solidario,
Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble
identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha tenido el
bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de SALCIDO PEREZ RAFAEL ALBERTO Y KARINA MIRANDA
FLORES, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado representante
legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble
identificado con la clave catastral número 122-024-011, ubicado en CALLE AVENIDA 15 OTE NUMERO 1314
DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
SALCIDO PEREZ RAFAEL ALBERTO

2634-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 168/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-017-017, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de HERNANDEZ FIGUEROA LUIS CARLOS y NANCY PATRICIA LOPEZ ROMERO, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de HERNANDEZ FIGUEROA LUIS CARLOS Y NANCY
PATRICIA LOPEZ ROMERO, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 122-017-017, ubicado en CALLE CALLE 15 OTE NUMERO
1431 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
HERNANDEZ FIGUEROA LUIS CARLOS

2637-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 169/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-025-022, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de VILLALOBOS LUEVANO JORGE ANTONIO y MARGARITA NAJERA ALDERETE, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de VILLALOBOS LUEVANO JORGE ANTONIO Y MARGARITA
NAJERA ALDERETE, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 122-025-022, ubicado en CALLE CALLE 17 OTE NUMERO
1435 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser
publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener
un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
VILLALOBOS LUEVANO JORGE ANTONIO

2638-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 181/2012
de la cuenta de impuesto predial 129-036-027, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de BURCIAGA PUENTE EDGAR GERARDO y BRENDA GUADALUPE RODRIGUEZ, en su carácter de
deudor solidario, Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL, con relación
al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta autoridad ha
tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de BURCIAGA PUENTE EDGAR GERARDO Y BRENDA
GUADALUPE RODRIGUEZ, en su carácter de deudor solidario, y no existiendo constancia de haber dejado
representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del
inmueble identificado con la clave catastral número 129-036-027, ubicado en CALLE ABETO AZUL NUMERO
1107 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LOS CIPRESES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
BURCIAGA PUENTE EDGAR GERARDO

2643-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 33/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-013-024, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de GARCIA ROJAS CESAR Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GARCIA ROJAS CESAR, y no existiendo constancia de
haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-013-024, ubicado en CALLE CALLE 16
ORIENTE NUMERO 910 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por medio de edictos,
los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los
cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

GARCIA ROJAS CESAR

2547-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 34/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-013-035, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de MOYA HERNANDEZ JULIO CESAR Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MOYA HERNANDEZ JULIO CESAR, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-013-035, ubicado en
CALLE CALLE 16 ORIENTE NUMERO 932 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MOYA HERNANDEZ JULIO CESAR

2548-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 35/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-020-045, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de AYALA MONTES JESUS ADRIAN Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de AYALA MONTES JESUS ADRIAN, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-020-045, ubicado en
CALLE AVE 11 1/2 ORIENTE NUMERO 1207 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.

ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

AYALA MONTES JESUS ADRIAN

2549-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 37/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-016-009, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de GONZALEZ ONTIVEROS MARIA DEL REFUGIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo
de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GONZALEZ ONTIVEROS MARIA DEL REFUGIO, y no
existiendo constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de
la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-016-009,
ubicado en CALLE AVE 11 1/2 ORIENTE NUMERO 1516 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta
Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos
veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
GONZALEZ ONTIVEROS MARIA DEL REFUGIO

2550-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 41/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-013-019, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de HERNANDEZ CHAVIRA TERESITA DE JESUS Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo
de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de HERNANDEZ CHAVIRA TERESITA DE JESUS, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-013-019, ubicado en
CALLE CALLE 17 ORIENTE NUMERO 901 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

HERNANDEZ CHAVIRA TERESITA DE JESUS

2551-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 42/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-004-013, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de DURAN GARCIA GUADALUPE Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de DURAN GARCIA GUADALUPE, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-004-013, ubicado en
CALLE AVE 12 ORIENTE NUMERO 1715 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
DURAN GARCIA GUADALUPE

2552-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 43/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-004-019, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de SANCHEZ CONCHOS ELISA SOLEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de SANCHEZ CONCHOS ELISA SOLEDAD, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-004-019, ubicado en
CALLE AVE 12 ORIENTE NUMERO 1703 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

SANCHEZ CONCHOS ELISA SOLEDAD

2553-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 46/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-020-012, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de VASQUEZ MONTES JULIETA ILEANA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de VASQUEZ MONTES JULIETA ILEANA, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-020-012, ubicado en
CALLE AVE 12 ORIENTE NUMERO 1222 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
VASQUEZ MONTES JULIETA ILEANA

2557-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 47/2012
de la cuenta de impuesto predial 137-020-010, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de TORRES RIOS JOSE GUADALUPE Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de TORRES RIOS JOSE GUADALUPE, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 137-020-010, ubicado en
CALLE AVE 12 ORIENTE NUMERO 1218 DEL FRACCIONAMIENTO PASEO LAS VIRGENES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

TORRES RIOS JOSE GUADALUPE

2558-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 56/2012
de la cuenta de impuesto predial 084-033-027, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de JURADO MENDOZA CRISTINA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de JURADO MENDOZA CRISTINA, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 084-033-027, ubicado en
CALLE ACERINA NUMERO 1021 DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR de esta Ciudad, por medio de edictos,
los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los
cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
JURADO MENDOZA CRISTINA

2560-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 64/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-003-063, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de DOMINGUEZ FLORES RITA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de DOMINGUEZ FLORES RITA, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-003-063, ubicado en CALLE ABEDUL
NUMERO 1117 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

DOMINGUEZ FLORES RITA

2565-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 65/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-006-017, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de ROBLEDO SALAS DENISE Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ROBLEDO SALAS DENISE, y no existiendo constancia de
haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-006-017, ubicado en CALLE ABEDUL
NUMERO 1032 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ROBLEDO SALAS DENISE

2566-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 67/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-006-010, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de CARRILLO RUIZ LUCIANO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de CARRILLO RUIZ LUCIANO, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-006-010, ubicado en CALLE ABEDUL
NUMERO 1018 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.

ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
CARRILLO RUIZ LUCIANO

2568-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 71/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-023-040, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de VILLA ESPINOZA LAURENCIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de VILLA ESPINOZA LAURENCIO, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del
impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-023-040, ubicado en CALLE
EUCALIPTO NUMERO 1226 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
VILLA ESPINOZA LAURENCIO

2569-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 72/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-018-042, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL AURELIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL AURELIO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-018-042, ubicado en
CALLE FRESNO NUMERO 1236 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos,
los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los
cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL AURELIO

2570-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 73/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-018-059, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de CHAIREZ MONTES LIDIA AIDE Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de CHAIREZ MONTES LIDIA AIDE, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-018-059, ubicado en
CALLE FRESNO NUMERO 1202 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos,
los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los
cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
CHAIREZ MONTES LIDIA AIDE

2571-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 74/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-025-060, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de BOLIVAR LARA MARISSA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de BOLIVAR LARA MARISSA, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del
impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-025-060, ubicado en CALLE
HAYA NUMERO 1133 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales
deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán
de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

BOLIVAR LARA MARISSA

2572-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 75/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-025-045, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de ROBLES PEREZ LUZ IRACEMA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ROBLES PEREZ LUZ IRACEMA, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del
impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-025-045, ubicado en CALLE
HAYA NUMERO 1163 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales
deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán
de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ROBLES PEREZ LUZ IRACEMA

2573-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 77/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-027-044, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de GARCIA CHAPARRO CARLOS IVAN Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GARCIA CHAPARRO CARLOS IVAN, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-027-044, ubicado en
CALLE ROBLE NUMERO 1137 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

GARCIA CHAPARRO CARLOS IVAN

2575-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 78/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-018-021, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de FERNANDEZ FONG RUBEN ALBERTO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de FERNANDEZ FONG RUBEN ALBERTO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-018-021, ubicado en CALLE
SICOMORO NUMERO 1241 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
FERNANDEZ FONG RUBEN ALBERTO

2576-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 80/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-014-015, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de SIFUENTES DUE#AS CARLOS Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de SIFUENTES DUE#AS CARLOS, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-014-015, ubicado en CALLE SAUCO
NUMERO 1226 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

SIFUENTES DUEÑAS CARLOS

2577-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 81/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-014-007, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de MANQUERO ARREOLA YADIRA YANET Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MANQUERO ARREOLA YADIRA YANET, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-014-007, ubicado en
CALLE LILA NUMERO 1213 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MANQUERO ARREOLA YADIRA YANET

2578-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 82/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-014-008, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de ALVIDREZ FLORES JUDYTH ESTHER Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ALVIDREZ FLORES JUDYTH ESTHER, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-014-008, ubicado en
CALLE LILA NUMERO 1215 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

ALVIDREZ FLORES JUDYTH ESTHER

2579-47-49
-0-

3712

		

PERIODICO OFICIAL

miércoles 20 de junio del 2012.

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 83/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-014-013, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de ESCALERA CASTILLO ARTURO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ESCALERA CASTILLO ARTURO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-014-013, ubicado en
CALLE LILA NUMERO 1225 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ESCALERA CASTILLO ARTURO

2580-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 93/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-032-052, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de FIERRO QUEZADA MARIA DE JESUS Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de FIERRO QUEZADA MARIA DE JESUS, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-032-052, ubicado en
CALLE AVE. LAS PALMAS NUMERO 2102 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

FIERRO QUEZADA MARIA DE JESUS

2585-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 94/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-030-026, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de HERNANDEZ SALGADO JUAN ANGEL Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de HERNANDEZ SALGADO JUAN ANGEL, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-030-026, ubicado en
CALLE AVE. LAS PALMAS NUMERO 1011 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
HERNANDEZ SALGADO JUAN ANGEL

2586-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 95/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-020-018, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de MARTINEZ SALAZAR LLUVIA ABIGAIL Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MARTINEZ SALAZAR LLUVIA ABIGAIL, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-020-018, ubicado en CALLE
AVE. DE LOS NARANJOS NUMERO 1335 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

MARTINEZ SALAZAR LLUVIA ABIGAIL

2587-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 98/2012
de la cuenta de impuesto predial 125-008-008, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de MARTINEZ MARTINEZ CESAR OMAR Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MARTINEZ MARTINEZ CESAR OMAR, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 125-008-008, ubicado en CALLE
CALLE ABETO NUMERO 1014 DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MARTINEZ MARTINEZ CESAR OMAR

2588-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 99/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-014-038, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de MINJAREZ ESCOBEDO ROGELIO ADRIAN Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MINJAREZ ESCOBEDO ROGELIO ADRIAN, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-014-038, ubicado en CALLE
MALAQUITA NUMERO 26 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.

ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MINJAREZ ESCOBEDO ROGELIO ADRIAN

2589-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 100/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-014-014, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de MIMBELA CAMPOS CRUZ ALFONSO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MIMBELA CAMPOS CRUZ ALFONSO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-014-014, ubicado en
CALLE TOPASIO NUMERO 23 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos,
los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los
cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MIMBELA CAMPOS CRUZ ALFONSO

2590-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 101/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-009-047, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de NORIEGA RODRIGUEZ LUIS Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de NORIEGA RODRIGUEZ LUIS, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del
impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-009-047, ubicado en CALLE
AVE. PLATINO NUMERO 1111 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos,
los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los
cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

NORIEGA RODRIGUEZ LUIS

2591-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 104/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-027-010, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de LOPEZ ROSALES MAURA YENNY Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de LOPEZ ROSALES MAURA YENNY, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-027-010, ubicado en CALLE
AVE. AGATA NUMERO 1126 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
LOPEZ ROSALES MAURA YENNY

2596-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 106/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-027-004, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de RIOS REYES HECTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL,
con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta
autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de RIOS REYES HECTOR, y no existiendo constancia de
haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-027-004, ubicado en CALLE BERILO
NUMERO 207 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán
de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de
contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

RIOS REYES HECTOR

2597-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 109/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-018-027, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de HERNANDEZ VASQUEZ HERMINIA LIZETTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de HERNANDEZ VASQUEZ HERMINIA LIZETTE, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-018-027, ubicado en
CALLE AVE. ALEJANDRINA NUMERO 1221 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
HERNANDEZ VASQUEZ HERMINIA LIZETTE

2600-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 112/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-017-006, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de GOMEZ GARZA KARLA MARINA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GOMEZ GARZA KARLA MARINA, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-017-006, ubicado en
CALLE AVE. CUARZO NUMERO 1210 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

GOMEZ GARZA KARLA MARINA

2601-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 114/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-017-016, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de MOLINA MADRIGAL MANUEL BERNARDO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo
de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MOLINA MADRIGAL MANUEL BERNARDO, y no
existiendo constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de
la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-017-016,
ubicado en CALLE AVE. CUARZO NUMERO 1230 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MOLINA MADRIGAL MANUEL BERNARDO

2603-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 115/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-017-017, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de ORNELAS RAMIREZ GLORIA ESTELA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ORNELAS RAMIREZ GLORIA ESTELA, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-017-017, ubicado en
CALLE AVE. CUARZO NUMERO 1232 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

ORNELAS RAMIREZ GLORIA ESTELA

2604-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 116/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-017-028, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de TORRES RAMIREZ JESUS ALEJANDRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de TORRES RAMIREZ JESUS ALEJANDRO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-017-028, ubicado en
CALLE AVE. MARMOL NUMERO 1223 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
TORRES RAMIREZ JESUS ALEJANDRO

2605-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 119/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-020-037, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de SOTELO MORALES DUMAR IVAN Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de SOTELO MORALES DUMAR IVAN, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-020-037, ubicado en
CALLE AVE. TURMALINA NUMERO 1119 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

SOTELO MORALES DUMAR IVAN

2607-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 122/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-023-021, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de ALMAZAN RAUL HUMBERTO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ALMAZAN RAUL HUMBERTO, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del
impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-023-021, ubicado en CALLE
AVE. JADE NUMERO 1213 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ALMAZAN RAUL HUMBERTO

2611-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 123/2012
de la cuenta de impuesto predial 121-026-018, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de ALAMOS HERNANDEZ JOSE FRANCISCO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ALAMOS HERNANDEZ JOSE FRANCISCO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 121-026-018, ubicado en CALLE
AVE. AGATA NUMERO 1143 DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

ALAMOS HERNANDEZ JOSE FRANCISCO

2612-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 125/2012
de la cuenta de impuesto predial 116-014-025, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de ESTRADA ZAPATA JOSUE Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ESTRADA ZAPATA JOSUE, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 116-014-025, ubicado en CALLE EUGENIO
ZAPATA NUMERO 114 DEL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales
deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán
de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ESTRADA ZAPATA JOSUE

2614-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 126/2012
de la cuenta de impuesto predial 116-011-026, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de CHAIRES VARELA LUIS ALFONSO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de CHAIRES VARELA LUIS ALFONSO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 116-011-026, ubicado en
CALLE FAISAN NUMERO 320 DEL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

CHAIRES VARELA LUIS ALFONSO

2615-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 130/2012
de la cuenta de impuesto predial 116-012-032, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de GARCIA MOTA MIGUEL SALVADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de GARCIA MOTA MIGUEL SALVADOR, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 116-012-032, ubicado en
CALLE CISNE NUMERO 326 DEL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
GARCIA MOTA MIGUEL SALVADOR

2616-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 131/2012
de la cuenta de impuesto predial 116-013-041, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de PARRA OROZCO ANGELICA MARIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de PARRA OROZCO ANGELICA MARIA, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 116-013-041, ubicado en
CALLE BUHO NUMERO 338 DEL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

PARRA OROZCO ANGELICA MARIA

2617-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los siete días del mes de marzo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 138/2012
de la cuenta de impuesto predial 116-013-005, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de HERNANDEZ ESTRADA RICARDO MANUEL Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo
de IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de HERNANDEZ ESTRADA RICARDO MANUEL, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 116-013-005, ubicado en
CALLE ALONDRA NUMERO 333 DEL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS de esta Ciudad, por medio de edictos,
los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los
cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
HERNANDEZ ESTRADA RICARDO MANUEL

2620-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 141/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-002-003, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de RESENDIZ GUZMAN LUIS GERARDO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de RESENDIZ GUZMAN LUIS GERARDO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-002-003, ubicado en
CALLE AVENIDA 13 OTE NUMERO 1504 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

RESENDIZ GUZMAN LUIS GARARDO

2621-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 143/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-007-028, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de OLIVAS RAMOS MIGUEL ANGEL Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de OLIVAS RAMOS MIGUEL ANGEL, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-007-028, ubicado en
CALLE AVENIDA 13 OTE NUMERO 1529 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
OLIVAS RAMOS MIGUEL ANGEL

2623-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 145/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-010-029, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de DEL RIO SANCHEZ JOSE ANGEL Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de DEL RIO SANCHEZ JOSE ANGEL, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-010-029, ubicado en
CALLE AVENIDA 13 1/2 OTE NUMERO 1527 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

DEL RIO SANCHEZ JOSE ANGEL

2625-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 147/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-010-015, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de RAMIREZ PEÑA RAMONA CATALINA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de RAMIREZ PEÑA RAMONA CATALINA, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-010-015, ubicado en
CALLE AVENIDA 14 OTE NUMERO 1528 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
RAMIREZ PEÑA RAMONA CATALINA

2626-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 148/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-010-005, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de SALCIDO GARCIA JESUS ABELARDO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de SALCIDO GARCIA JESUS ABELARDO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-010-005, ubicado en
CALLE AVENIDA 14 OTE NUMERO 1702 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

SALCIDO GARCIA JESUS ABELARDO

2627-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 149/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-011-008, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de MU#OZ ARRIETA SANDRA PATRICIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MU#OZ ARRIETA SANDRA PATRICIA, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-011-008, ubicado en
CALLE AVENIDA 14 OTE NUMERO 1708 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
MUÑOZ ARRIETA SANDRA PATRICIA

2628-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 160/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-014-014, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de LUNA DELGADO JESUS Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO PREDIAL,
con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente, esta
autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de LUNA DELGADO JESUS, y no existiendo constancia de
haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-014-014, ubicado en CALLE CALLE
12 1/2 OTE NUMERO 1426 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los
cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales
deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

LUNA DELGADO JESUS

2632-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 163/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-029-026, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de LOPEZ CARNERO SANDRA Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de LOPEZ CARNERO SANDRA, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-029-026, ubicado en CALLE AVENIDA
15 OTE NUMERO 1533 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales
deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán
de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
LOPEZ CARNERO SANDRA

2635-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 164/2012
de la cuenta de impuesto predial 122-029-024, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de VILLARREAL SANTILLANES GERARDO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de VILLARREAL SANTILLANES GERARDO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 122-029-024, ubicado en
CALLE AVENIDA 15 OTE NUMERO 1537 DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

VILLARREAL SANTILLANES GERARDO

2636-47-49
-0-
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 174/2012
de la cuenta de impuesto predial 129-001-011, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de ARAUJO NAVARRO DAVID Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de IMPUESTO
PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia anteriormente,
esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de ARAUJO NAVARRO DAVID, y no existiendo constancia
de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto
predial del inmueble identificado con la clave catastral número 129-001-011, ubicado en CALLE CIPRES DE
LEYLAND NUMERO 921 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LOS CIPRESES de esta Ciudad, por medio de edictos,
los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los
cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
ARAUJO NAVARRO DAVID

2639-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 175/2012
de la cuenta de impuesto predial 129-001-015, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de FLORES ESCARCEGA JOSE GUADALUPE Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de FLORES ESCARCEGA JOSE GUADALUPE, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 129-001-015, ubicado en
CALLE CIPRES DE LEYLAND NUMERO 929 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LOS CIPRESES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

FLORES ESCARCEGA JOSE GUADALUPE

2640-47-49
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.
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En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 176/2012
de la cuenta de impuesto predial 129-013-012, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración en
contra de BADILLO DOMINGUEZ ISIDRO ENRIQUE Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de BADILLO DOMINGUEZ ISIDRO ENRIQUE, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 129-013-012, ubicado en CALLE
ABETO NOBLE NUMERO 1222 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LOS CIPRESES de esta Ciudad, por medio de
edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas,
los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.
BADILLO DOMINGUEZ ISIDRO ENRIQUE

2641-47-49
-0-

En Ciudad Delicias, Distrito Abraham González, Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de mayo
de dos mil doce.
Visto los autos del Procedimiento Administrativo de Ejecución identificado con expediente número 177/2012
de la cuenta de impuesto predial 129-019-016, instaurado por la Dirección de Finanzas y Administración
en contra de MARTINEZ DURAN LUIS ARTURO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, por concepto de adeudo de
IMPUESTO PREDIAL, con relación al inmueble identificado con la clave catastral a que se hizo referencia
anteriormente, esta autoridad ha tenido el bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de
aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud que en las actuaciones del presente expediente
se puede constatar que se desconoce el paradero de MARTINEZ DURAN LUIS ARTURO, y no existiendo
constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación
del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 129-019-016, ubicado en
CALLE CEDRO DEL JAPON NUMERO 1130 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LOS CIPRESES de esta Ciudad, por
medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces
consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán.
ATENTAMENTE
C.FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Rúbrica.

MARTINEZ DURAN LUIS ARTURO

2642-47-49
-0-
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EDNA CECILIA VEGA

2722-49-50-51
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.

ARTURO VIDAL RAMOS

2717-49-51
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.

OSCAR ARTURO COLMENERO
-0-
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2716-49-51

ELVA ALICIA MONCADA

2715-49-51
-0-
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BEATRIZ MARGARITA PEÑA
-0-
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2714-49-51

miércoles 20 de junio del 2012.

MANUEL OROZCO

2713-49-51
-0-

miércoles 20 de junio del 2012.

JESUS MANUEL ORTIZ
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2712-49-51
-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA BÁRBARA, CHIH.

MARIA DE LOS ANGELES LOZOYA
-0-

2757-49-51

ABELARDO BORUNDA PONCE
-0-

2725-49-50-51
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-0-

2718-49

miércoles 20 de junio del 2012.
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AKALA BALANCE GENERAL 							
-0-

2720-49
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MARIA DEL RAYO MONTOYA
-0-
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YOLANDA RODRIGUEZ PIZARRO
-0-

2726-49-51-53

miércoles 20 de junio del 2012.
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GERARDO TORRES VELAZQUEZ 								
-0-

2545-46-49
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SENTENCIA
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DISTRITO MORELOS
CHIHUAHUA, CHIH
CHIHUAHUA, CHIH., A VEINTITRES DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.
VISTOS para resolver en definitiva, los autos del presente
Juicio de DIVORCIO VOLUNTARIO, promovido por ELOY
LOZANO PALMA Y ELIA ESPINOZA DOUMERC, expediente
número 758/91, Y;
RESULTANDO
CONSIDERANDO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Ha procedido la Vía de Divorcio
SEGUNDO.-Se declara disuelto el vínculo matrimonial que
une a los señores ELOY LOZANO PALMA y ELIA ESPINOZA
DOUMERC.
TERCERO.-Quedan los solicitantes en aptitud de contraer
nuevas nupcias, pero la señora ELIA ESPINOZA DOUMERC
no podrá hacerlo sino trescientos días después de separada
físicamente de su marido, o medie el requisito previsto por
el artículo 257 del Código Civil.
CUARTO.-Se aprueba el convenio celebrado por los
solicitantes, en los términos en que aparece transcrito en el
resultando primero de esta resolución.
QUINTO.-En su oportunidad, remítase oficio al C.Director de
Finanzas del Estado, a efecto de que realice las publicaciones
que ordena la Ley Adjetiva de la materia y gírese despacho
con los insertos necesarios al C. Juez Menor de Morís,
Chihuahua, para que en el auxilio de las labores de este
Juzgado, se sirva enviar oficio al C. Oficial del Registro Civil
de El Aguaje Verde, Municipio de Moris, Chih., para que
éste a su vez, se sirva hacer las anotaciones marginales
correspondientes en el acta número 73 del matrimonio
celebrado el día veinte de diciembre de mil novecientos
setenta y cinco, dentro de la sección de matrimonios de esa
oficina, y levante el acta de divorcio relativa.
SEXTO.-Notifíquese. Así, definitivamente juzgando lo
resolvió y firma la C. Juez Interina del Juzgado Segundo
de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos C.P.D ARMIDA
CASTRO ARMENDARIZ. DOY FE.
En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las once horas del
día seis de septiembre de mil novecientos noventa y uno.La
suscrita hace:CONSTAR
Que la resolución dictada por este Tribunal no fue recurrida
por parte interesada dentro del término de Ley. CONSTE.
CHIHUAHUA,CHIH., A SEIS DE SEPTIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.
A sus autos el escrito presentado por DELIA ESPINOZA
DOUMERC. Recibido el día cinco de septiembre del
año en curso y como lo pide, con base en la constancia
que antecede, la C. Juez, declara que la resolución de
referencia ha causado ejecutoria con fundamento en el
articulo 397 fracción II del Código Adjetivo Civil, lo anterior
para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE.
Así, lo acordó y firma la C. Juez Segundo de lo Familiar
Interina del Distrito Judicial Morelos.P.D ARMIDA CASTRO
ARMENDARIZ. DOY FE.
ELOY LOZANO PALMA			
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TRANSPORTES TAMEZ MENDOZA
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
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SENTENCIA
Juzgado Cuarto Familiar
Distrito Bravos
Cd. Juàrez, Chih.
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; A DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ
Vistos, para resolver en definitiva los autos que integran el juicio de Divorcio Voluntario, promovido por el señor GABRIEL
DÍAZ VILLALOBOS y la señora CLAUDIA MÓNICA SANDINO RODRÍGUEZ, según el expediente 1878/09, y:
RESULTANDO
CONSIDERANDO
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO.- Ha procedido la vía Especial de Divorcio Voluntario.
SEGUNDO.- Se declara disuelto con todas sus consecuencias legales, el matrimonio contraído por los señores
CLAUDIA MÓNICA SANDINO RODRÍGUEZ y GABRIEL DÍAZ VILLALOBOS, mismo que fue celebrado el día
veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el titular de la quinta oficialía del Registro Civil
de esta ciudad, bajo el régimen de sociedad conyugal.
TERCERO.- Se aprueba en todos sus términos el convenio que celebraron las personas citadas, y que aparece
reproducido en la parte considerativa de ésta sentencia, por lo que se les ordena que lo cumplan íntegramente.
CUARTO.-Quedan los solicitantes en aptitud de contraer nuevas nupcias, pero la mujer no podrá hacerlo sino hasta
que hayan transcurrido trescientos días de que se haya separado físicamente de quien fue su marido o mediare el
requisito previsto por el artículo 257 del Código Civil.
QUINTO.- Al causar ejecutoria esta sentencia definitiva, mándese oficio con los insertos necesarios, al c. encargado
de la oficina del Periódico Oficial del Estado, para que publique sus puntos resolutivos, así como al quinto oficial del
Registro Civil de esta ciudad, para que elabore el acta de divorcio correspondiente, y para que provea lo conducente,
a efecto de que se realice la anotación marginal en el acta del matrimonio número 01052, del libro número 0019, a
folio número 194, y en la de nacimiento de cada uno de los integrantes del matrimonio que concluyó.
SEXTO.- Notifíquese personalmente a los promoventes de la presente resolución.
NOTIFIQUESE.- Así lo resolvió en definitiva y lo firma la C. Licenciada PATRICIA MARTÍNEZ TELLEZ, Juez Cuarto
de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, quien actúa con su C. Secretaria de acuerdos Licenciada NORMA LETICIA
NORES GARCÍA que da fe.- DOY FE.
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, A DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
Agréguese a los autos el escrito recibido en éste tribunal el día nueve de marzo del año en curso que presentan los
C. C. CLAUDIA MONICA SANDINO RODRIGUEZ y GABRIEL DIAZ VILLALOBOS, visto lo solicitado, y toda vez
que del mismo se desprende que los promoventes otorgan su conocimiento para que la sentencia dictada se declare
ejecutoriada, en consecuencia se declara que la misma ha causado ejecutoria, previas las anotaciones que se
hagan en el libro de Gobierno, archivese el asunto como totalmente concluido, hágase devolución de los documentos
agregados al expediente, y expídase las copia certificada de la sentencia ejecutoriada.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 397 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en
el estado.
NOTIFIQUESE.- Así, lo acordó y firma la Licenciada PATRICIA MARTINEZ TELLEZ, Juez Cuarto de lo Familiar del
Distrito Judicial Bravos, en unión de la Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA LETICIA NORES GARCIA, con
quien actúa y da fe. DOY FE.

GABRIEL DÍAZ VILLALOBOS
-0-
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SENTENCIA
Juzgado Cuarto Familiar
Distrito Bravos
Cd. Juàrez, Chih.
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
Vistos, para resolver en definitiva los autos que integran el juicio de Divorcio Voluntario, promovido por los C.C. OSCAR
ARMANDO TAVAREZ RODRIGUEZ y ARACELI VALENZUELA VELASCO, según el expediente 280/2010 y;
RESULTANDO
CONSIDERNADO
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO.- Ha procedido la vía Especial de Divorcio Voluntario.
SEGUNDO.- Se declara disuelto con todas sus consecuencias legales, el matrimonio contraído por los C.C. OSCAR
ARMANDO TAVAREZ RODRIGUEZ y ARACELI VALENZUELA VELASCO, mismo que fue celebrado el día doce de
abril del año mil novecientos noventa y tres, ante el titular de la primera oficialía del Registro Civil de Ciudad Juárez,
Chihuahua; bajo el régimen de sociedad conyugal.
TERCERO.- Se aprueba en todos sus términos el convenio que celebraron las personas citadas, y que aparece
reproducido en la parte considerativa de ésta sentencia, por lo que se les ordena que lo cumplan íntegramente.
CUARTO.- Quedan los solicitantes en aptitud de contraer nuevas nupcias, pero la mujer no podrá hacerlo sino hasta
que hayan transcurrido trescientos días de que se haya separado físicamente de quien fue su marido o mediare el
requisito previsto por el artículo 257 del Código Civil.
QUINTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal habida entre las partes dentro del presente juicio.
SEXTO.- Al causar estado esta sentencia definitiva, mándese oficio con los insertos necesarios, al c. encargado de la
oficina del Periódico Oficial del Estado, para que publique sus puntos resolutivos, así como al c. titular de la primera
oficialía del Registro Civil de esta ciudad, para que elabore el acta de divorcio correspondiente, y para que provea lo
conducente, a efecto de que se realice la anotación marginal en el acta del matrimonio número 859, del libro número
751, a folio número 33, y en la de nacimiento de cada uno de los integrantes del matrimonio que concluyó.
NOTIFIQUESE.- Así, lo acordó y firma la Licenciada PATRICIA MARTÍNEZ TÉLLEZ, Juez Cuarto de lo Familiar del
Distrito Judicial Bravos, en unión de la Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA LETICIA NORES GARCÍA, con
quien actúa y da fe. DOY FE.
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, A VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
La que suscribe C. Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA LETICIA NORES GARCIA, del Juzgado Cuarto de lo
Familiar del Distrito Judicial Bravos, hace constar y certifica, que la resolución dictada con fecha dieciséis de marzo
del año dos mil diez, no fue recurrida por ninguna de las partes, haciéndose constar para los fines legales a que haya
lugar. CONSTE.
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, A VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
Vista la constancia que antecede y como desprende de la misma, la anterior resolución no fue impugnada dentro
del término legal por ninguna de las partes, se declara que la misma ha causado ejecutoria, previas las anotaciones
que se hagan en el libro de Gobierno, archivese el asunto como totalmente concluido, hágase devolución de los
documentos agregados al expediente, y expídase copia certificada de la sentencia ejecutoriada.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 397 y 398 del Código de Procedimientos Civiles en el
estado.
NOTIFIQUESE.- Así, lo acordó y firma la Licenciada PATRICIA MARTINEZ TELLEZ, Juez Cuarto de lo Familiar del
Distrito Judicial Bravos, en unión de la Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA LETICIA NORES GARCIA, con
quien actúa y da fe. DOY FE.
OSCAR ARMANDO TAVAREZ
-0-
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