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SECRETARIA DE ECONOMIA
LISTA de Corredores Públicos que, en su calidad de peritos, ofrecen de manera regular servicios de valuación, en
las materias específicas que se señalan.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normatividad Mercantil.
La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normatividad Mercantil, con
fundamento en los artículos 3, fracción VI, de la Ley Federal de Correduría Pública, 23, fracción XXIV, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 del
Acuerdo que establece los Lineamientos a seguir por los Corredores Públicos para emitir avalúos, hace del
conocimiento del público en general la lista de Corredores Públicos que, en su calidad de peritos, ofrecen de
manera regular servicios de valuación, en las materias específicas que se señalan.
Los datos para contactar a los Corredores Públicos se podrán consultar en la página de Internet
www.gob.mx/se en el rubro denominado “Competitividad y Normatividad”, sección “Correduría Pública”.
Nombre del Corredor Público

Número

Plaza

Materias de valuación

Yolanda López Guzmán

2

Aguascalientes

Muebles, inmuebles, derechos (para efectos entre
otros de impuestos de adquisición, judiciales,
fiscales, mejoras y comerciales)

Miguel Ángel Muñoz González

3

Aguascalientes

Muebles e inmuebles, tangibles, marcas y toda clase
de bienes sujetos a avalúo

Francisco Llamas Esperón

4

Aguascalientes

Muebles (maquinaria y equipo), inmuebles,
intangibles (marcas, rentabilidad, empresas en
marcha, acciones, precios de transferencia para
partes relacionadas)

Marco Antonio Hernández Medina

8

Aguascalientes

Muebles, inmuebles, comerciales, judiciales, para
pago de impuestos, referidos, agropecuaria,
maquinaria y equipo, hoteles, negocios en marcha e
intangibles

Roberto José Arellano Crespo

9

Aguascalientes

Inmuebles (para efectos de ISABI y mejoras
referidas), intangibles (marcas, patentes, software y
“know-how”, regalías, rentabilidad, negocios en
marcha), acciones, precios de transferencias, bienes
muebles (maquinaria y equipo, semovientes),
aeronaves, masas concursales, derechos
(concesiones, daños y perjuicios), obras de arte y
joyas

Miguel Ángel Marmolejo Cervantes

11

Aguascalientes

ISABI, mejoras, referidos, comerciales, marcas,
mercado, negocios en marcha, aduaneros

Víctor Manuel Delgadillo de la Serna

13

Aguascalientes

Inmuebles (para efectos de ISABI, mejoras y
referidos, terreno rústico o urbano y todo tipo de
construcciones), intangibles (marcas, patentes,
software y “know-how”, regalías, rentabilidad,
negocios en marcha), bienes muebles (maquinaria y
equipo, vehículos)

José Cabral Moreno

14

Aguascalientes

Inmobiliaria (para efectos fiscales), negocios en
marcha, patentes y marcas e inventarios

Felipe Muñoz Rodríguez

15

Aguascalientes

Inmuebles (para efectos de ISABI y mejoras
referidas), intangibles (marcas, patentes, software y
“know-how”, regalías, rentabilidad, negocios en
marcha), acciones, precios de transferencias, bienes
muebles (maquinaria y equipo, semovientes),
aeronaves, masas concursales, derechos
(concesiones, daños y perjuicios), obras de arte y
joyas

Alberto Ugalde Mendoza

2

Baja California

Bienes muebles, inmuebles, intangibles, marcas

Eduardo Vidales Vázquez

3

Baja California

Bienes muebles e inmuebles (terrenos y
edificaciones, comerciales y habitacionales),
automóviles y automóviles clásicos, motocicletas,
acciones y partes sociales, establecimientos
comerciales, espectáculos y conciertos, restaurantes,
lotes de vino tinto, avalúos referidos, comerciales y
deméritos

Eduardo Manuel Ruiz Orozco Pérez

4

Baja California

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
intangibles, negocios en marcha, derechos, servicios
y bienes agropecuarios

Pedro Antonio Hernández Castro

5

Baja California

Inmuebles, muebles, empresas, negocios e
intangibles, en todas sus clases

Juan Carlos Caropresi Regalado

7

Baja California

Inmuebles, maquinaria y equipo, propiedad
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intelectual, negocios en marcha, bienes
agropecuarios

José Guadalupe Gutiérrez Ramírez

8

Baja California

Muebles e inmuebles, maquinaria y equipo

Sirak Emmanuel Pérez Soltero

9

Baja California

Muebles e inmuebles, negocios en marcha,
maquinaria y equipo, agropecuario e industrial,
marcas

Germán Esquer García

12

Baja California

Inmuebles, muebles, empresas, negocios e
intangibles, en todas sus clases

Joaquín Oseguera Iturbide

16

Baja California

Inmuebles, muebles e intangibles comprendiendo
patentes, marcas, nombres comerciales y negocios
en marcha

Guillermo Caropresi Gómez

17

Baja California

Inmuebles, maquinaria y equipo, propiedad
intelectual, negocios en marcha, bienes
agropecuarios

Rafael Angulo Cebreros

18

Baja California

Bienes, muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
negocios en marcha

Lamberto Manuel Fernández Peralta

19

Baja California

Bienes inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles,
negocios en marcha

Manuel Irineo Pérez Alarcón

20

Baja California

Inmuebles, inmuebles agropecuarios, maquinaria y
equipo, acciones, negocios en marcha, franquicias e
intangibles en general

Luis Alberto Montijo Velázquez

22

Baja California

Inmuebles, muebles, propiedad intelectual
Bienes inmuebles, maquinaria y equipo, empresas,
marcas y patentes, bienes intangibles

Patricio Orozco Loza

23

Baja California

Marie Alicia Diez de Bonilla González

24

Baja California

Bienes muebles e inmuebles

Baja California

Muebles, inmuebles, intangibles, empresas,
financieros y obras de arte

Carlos Alfonso Madrazo Villarreal

25

Yissel Vidal Orozco

26

Baja California

Intangibles, inmuebles, muebles

Francisco Javier Mazoy Cámara

2

Baja California Sur

Inmuebles, muebles, hoteles, embarcaciones

María del Pilar García Orozco

3

Baja California Sur

Inmobiliaria, embarcaciones, empresas, maquinaria y
equipo

Manuel Gonzalo Ángulo Verdugo

5

Baja California Sur

Tangibles e intangibles

José Antonio Alegre Ochoa

7

Baja California Sur

Intangibles, especialmente marcas comerciales y
negocios en marcha, inmuebles, maquinaria,
embarcaciones y avalúos referidos para efectos
fiscales

Jesús Rafael Méndez Garmendia

8

Baja California Sur

Inmuebles, muebles, maquinaria, joyas, obras de arte
e intangibles

Romina del Carmen Ruiz Cárdenas

9

Baja California Sur

Inmuebles, maquinaria y equipo (incluyendo
artefactos navales), negocios en marcha, obras de
arte, intangibles (acciones, marcas registradas)

Francisco Javier Alegre Ortega

10

Baja California Sur

Bienes muebles e inmuebles

Perla del Carmen Cortés Madrazo

3

Campeche

Bienes inmuebles, joyas y alhajas

Emilio del Río Pacheco

4

Campeche

Intangibles, negocios en marcha, precios de
transferencia, muebles e inmuebles

Luis Mauricio Ibarrola Serrano

5

Chiapas

Muebles e inmuebles, intangibles, acciones,
derechos de propiedad industrial e intelectual,
negocios en marcha
Bienes inmuebles, muebles, marcas, patentes,
elementos de propiedad industrial, maquinaria,
equipo, empresas, acciones, joyas, embarcaciones,
aeronaves, rentas, obras de arte, derechos de autor,
naves industriales, predios rústicos

Omar Cayam Valenzuela Escalante

2

Chihuahua

Alvaro Campos Chaparro

3

Chihuahua

Muebles (maquinaria y equipo), inmuebles

Jorge Luis Ruiz Martínez

4

Chihuahua

Bienes muebles (maquinaria, mobiliario y equipo en
general, vehículos, aeronaves, embarcaciones),
bienes inmuebles (terrenos y edificaciones
industriales, comerciales y habitacionales), acciones,
todo tipo de activos, intangibles (patentes, marcas,
software), negocios en marcha, precios de
transferencia, joyas y alhajas

Verónica Torres Torres

8

Chihuahua

Inmobiliaria, mobiliaria, maquinaria y equipo,
derechos

Francisco Torres Arizmendi

10

Chihuahua

Muebles, inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles

Enrique Ángel Marcos Abularach

11

Chihuahua

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria, equipo e
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intangibles, empresas (negocios en marcha)

Alejandro Burciaga Molinar

Carlos Lauro Romo Vázquez

12

3

Chihuahua

Inmuebles, empresas, acciones, marcas, patentes,
derechos e intangibles

Coahuila

Muebles e inmuebles, empresas o negocios en
marcha, precios de transferencia de partes
relacionadas, acciones y partes sociales, de mejoras
en terreno y construcciones para efectos fiscales
(valuación referida), revaluación de activos a que se
refiere el artículo 116 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, software, activos fijos,
NIFC-6, costos de producción y distribución, para
garantizar interés fiscal, de inventarios obsoletos,
dañados o donados para deducirlos fiscalmente,
maquinaria y equipo, intangibles, marcas, derechos
de autor, nombres comerciales, obras de arte, bienes
agropecuarios o rurales, alhajas, joyería,
antigüedades, embarcaciones, aeronaves

Severo Carlos Mendoza Hernández

4

Coahuila

Inmobiliario como son con valores referidos, con
valores para efectos judiciales, con valores
únicamente comerciales, con valores para garantizar
créditos,
mobiliario en todos sus aspectos, intangibles, obras
maestras, joyas, marcas, empresas en marcha,
acciones

Adolfo Quijano Aguirre

5

Coahuila

Inmuebles, referidos para efectos fiscales, marcas e
intangibles, maquinarias y en general valuación de
todo tipo de bienes, productos y servicios

Juan Manuel Barrera Martínez

6

Coahuila

Inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles (marcas,
patentes, empresa en marcha), semovientes

César Edmundo Villafranca y González

7

Coahuila

Inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles, para
efectos fiscales (referidos, garantía del interés fiscal)

Marco Antonio Barbosa Reyes

2

Colima

Inmuebles, maquinaria y equipo, negocios en marcha

Carlos Eduardo Barreda Cedillo

3

Colima

Inmuebles, vehículos, maquinaria y equipo, marcas y
patentes

Julio Javier Zenteno Delgado

4

Colima

Muebles, inmuebles, negocios en marcha, marcas,
tangibles e intangibles

Ramón González Gutiérrez

1

Ciudad de México

Inmobiliaria, vehículos, automóviles y equipos de
transporte, empresas y marcas

Ciudad de México

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, vehículos
de motor, aeronaves, barcos y embarcaciones en
general, empresas (negocios en marcha), activos y
acciones, marcas, patentes y otros derechos de
propiedad industrial, regalías y otros derechos de
autor, obras de arte, antigüedades, alhajas y joyería,
derechos en general, servicios en general,
obligaciones en general

Manuel Ramírez y Franco

2

René Arredondo Cepeda y Fonseca

3

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
activos fijos, industriales, judiciales, patentes, marcas
y otros derechos de propiedad industrial, negocios y
garantías fiscales, barcos y embarcaciones en
general, empresas (negocios en marcha), activos y
acciones, regalías, derechos de autor, obras de arte,
antigüedades, alhajas y joyería, vehículos de motor,
aeronaves, activos derechos y servicios en general,
obligaciones en general

María Esther García Álvarez

4

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles, aeronaves,
embarcaciones, intangibles, negocios en marcha
Empresas y negocios en general, bienes muebles,
inmuebles e intangibles, cuentas por cobrar,
propiedad industrial y autoral, acciones y partes
sociales representativas de capital, precios de
transferencia entre partes relacionadas

Jaime Romero Anaya

7

Ciudad de México

Fernando Abraham Barrita Chagoya

8

Ciudad de México

Empresas, inmuebles, intangibles

Rafael Camargo Aranda

9

Ciudad de México

Muebles e inmuebles, negocios en marcha, acciones
y partes sociales, joyería, pinturas y obras de arte

Guillermo Villarreal Torres

11

Ciudad de México

Muebles e inmuebles, marcas, acciones, negocios en
marcha, intangibles, patentes, derechos, precios de
transferencia

Francisco Xavier Breña Malagamba

12

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, marcas, acciones,
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negocios en marcha

Julio Alejandro Durán Gómez

13

Ciudad de México

Bienes y activos intangibles (patentes, modelos,
diseños, marcas, franquicias, derechos de autor,
reservas, regalías), empresas, acciones y partes
sociales, precios de transferencia, derechos,
servicios, bienes muebles e inmuebles, obras de
arte, antigüedades, alhajas y joyería

Mauricio Alejandro Oropeza Estrada

14

Ciudad de México

Inmuebles, muebles, intangibles, acciones, derechos,
daños y perjuicios y todo lo que sea susceptible de
valorarse

Anuar Antonio Rezc Baltezar

16

Ciudad de México

Todo tipo de bienes y derechos

José Antonio Soto Silva

17

Ciudad de México

Muebles e inmuebles

Jorge Armando Pérez Rivera

18

Ciudad de México

Bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipo

Margarita Isabel Sánchez Meneses

19

Ciudad de México

Empresas y negocios en marcha, bienes inmuebles,
activos intangibles (marcas, nombres comerciales,
propiedad intelectual e industrial), bienes muebles,
maquinaria y equipo, acciones y partes sociales de
sociedades, precios de transferencia, embarcaciones

Francisco Castellanos Guzmán

20

Ciudad de México

Inmuebles, marcas, intangibles, negocios en marcha,
precios de transferencia

José Francisco Alejandro Ruiz Robles

22

Ciudad de México

Bienes inmuebles (terrenos urbanos, suburbanos,
agropecuarios, rurales, forestales, unidades
industriales y en general, todo tipo de terrenos y
edificaciones), bienes muebles (activos, maquinaria y
equipo, vehículos de motor, mobiliario y equipo de
oficina), obras de arte, antigüedades, alhajas y joyas,
bienes intangibles (proyectos de inversión, negocios
en marcha, acciones, marcas, patentes y en general,
cualquier derecho de propiedad intelectual), precios
de transferencia, justipreciación de rentas, derechos,
servicios y obligaciones en general

Hugo Murillo Zermeño

23

Ciudad de México

Bienes inmuebles, muebles, derechos, contratos,
obligaciones, precios de transferencia, marcas,
patentes, derechos de autor, negocios en marcha

María Cristina Juárez Uribe

24

Ciudad de México

Inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles,
negocios en marcha

German Guerra Velarde

26

Ciudad de México

Inmuebles, maquinaria, equipo e intangibles

María Marcela Gómez Plata

27

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, negocios en marcha,
maquinaria y equipo, marcas, obras de arte,
judiciales, intangibles

José Eduardo Núñez Durán

28

Ciudad de México

Empresas, acciones, intangibles, precios de
transferencia y para efectos aduaneros

José Armando Julián Salcedo Arranz

29

Ciudad de México

Alhajas y joyería, empresas, activos y acciones,
maquinaria y equipo, marcas, patentes y otros
derechos de propiedad industrial, obligaciones en
general, vehículos de motor

Pedro García Tiburcio

30

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, marcas, acciones,
negocios en marcha
Toda clase de inmuebles como edificios, casas,
terrenos, puentes, centros comerciales,
estacionamientos, naves industriales, bodegas,
hoteles, granjas, e industrias. Todo tipo de muebles
como equipos de oficina y transporte, inventarios,
menaje de casa, aeronaves, helicópteros, barcos.
Todo tipo de intangibles como marcas, patentes,
acciones, nombres comerciales, concesiones,
negocios en marcha, daños y perjuicios y empresas
en concurso mercantil

Federico Gabriel Lucio Decanini

31

Ciudad de México

Elio Chávez Martínez

32

Ciudad de México

Muebles, inmuebles y derechos

Adrián Ortega Navarrete

35

Ciudad de México

Marcas, negocios en marcha, inmuebles, joyas y
obras de arte

José Lázaro Peña Ruiz

36

Ciudad de México

Precios de transferencia, inmobiliaria, industrial,
maquinaria y equipo, bienes intangibles y tangibles,
acciones, proyectos, bienes muebles, aeronaves,
embarcaciones, derechos y obligaciones

Luis Gonzalo Herrera Sandoval

37

Ciudad de México

Bienes inmuebles

Ciudad de México

Precios de transferencia, empresas en marcha y
proyectos, acciones y partes sociales, intangibles:
marcas, patentes, diseños, nombre comercial, sitios
web, franquicias, derechos de autor, regalías,

Carlos Arturo Matsui Santana

38
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licencias de uso, software, cartera de clientes,
contratos, concesiones, derechos y obligaciones,
inmuebles, muebles: vehículos aéreos, terrestres,
marítimos, maquinaria y equipo, daños y perjuicios,
todo lo anterior para fines fiscales, contables, venta y
compra, reexpresión de estados financieros y normas
financieras nacionales e internacionales

Ricardo Iñiguez Segura

39

Ciudad de México

Precios de transferencia, empresas en marcha y
proyectos, acciones y partes sociales, bienes
intangibles, intelectuales, artísticos, obras de arte,
literario, marcas, patentes, diseños (comerciales,
industriales), nombres comerciales, sitios web,
franquicias, derechos de autor, regalías, licencias de
uso, software, cartera de clientes, contratos,
concesiones, derechos y obligaciones, inmuebles,
muebles, vehículos terrestres, marítimos, aeronaves
comerciales y privadas, maquinaria y equipo, daños y
perjuicios, todo lo anterior para fines fiscales,
contables, venta y compra, reexpresión de estados
financieros y normas financieras nacionales e
internacionales

José Gabriel Bastidas Salcido

40

Ciudad de México

Muebles, inmuebles, intangibles, joyas, obras de
arte, maquinaria y equipo

Cecilia Arredondo Ramos

41

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo

María del Rocío González Hernández

43

Ciudad de México

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, mobiliario,
arte, pinturas y alhajas, buques, aeronaves, negocios
en marcha, acciones, partes sociales y bonos,
marcas, patentes, derechos de autor, concesiones,
franquicias y otros activos intangibles, bienes
agropecuarios, valuación financiera y para efectos
fiscales

Dionisio José de Velasco Mendivil

44

Ciudad de México

Muebles, inmuebles, empresas e intangibles

Mauro A. Cándano Álvarez del Castillo

45

Ciudad de México

Muebles, inmuebles y sociedades

Juan M. Álvarez Moreno

46

Ciudad de México

Empresas, marcas, intangibles, maquinaria y equipo,
inmuebles, dictámenes precios transferencia, fiscales

Alfredo Porcayo Vergara

47

Ciudad de México

Inmuebles, maquinaria, negocios en marcha,
etcétera

Mariano Velasco Márquez

48

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles (maquinaria,
equipos, acciones)

José Antonio Sánchez Chávez

49

Ciudad de México

Inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles
(patentes, marcas, negocios en marcha, etcétera)

Gerardo Francisco M. Saavedra Silva

50

Ciudad de México

Inmuebles, acciones, negocios en marcha, propiedad
industrial, maquinaria, equipo y vehículos

José Antonio Rodríguez Márquez

51

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, marcas, acciones,
negocios en marcha y obras de arte

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles, bienes
agropecuarios, rurales o forestales, maquinaria y
equipo, vehículos de motor, empresas, activos y
acciones, marcas, patentes y otros derechos de
propiedad industrial, regalías y otros derechos de
autor, obras de arte, antigüedades, alhajas y joyería,
derechos en general, servicios en general y
obligaciones en general

Ciudad de México

Bienes inmuebles (urbanos, suburbanos, rurales y,
agropecuarios, otros), bienes muebles (maquinaria y
equipo, vehículos automotores, aeronaves,
embarcaciones, otros), empresas y negocios en
marcha, bienes intangibles relacionados con el
mercado (marcas registradas, nombres comerciales,
imagen de mercado, nombres de portales o “sitios de
red” en internet, otros), bienes intangibles
relacionados con la cartera de clientes (lista de
clientes, contratos con clientes, otros), bienes
intangibles intelectuales o artísticos (material literario,
obras musicales, otros), bienes intangibles basados
en contratos o derechos (licencia de uso, regalía,
franquicia, otros), bienes intangibles tecnológicos

Misael Santiago Dehesa Pulido

Susana Margarita Bravo Vieytez

52

53
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(patentes, software, conocimiento técnico, otros),
alhajas y joyería, obras de arte y demás bienes,
derechos, servicios y obligaciones. Todo lo anterior
para fines fiscales, financieros, reexpresión de
estados financieros y contables, normas contables
nacionales e internacionales, gestión de intangibles,
otros

Carlos Martín León Barrera

54

Ciudad de México

Bienes inmuebles urbanos, suburbanos, rurales,
etcétera, bienes muebles, maquinaria, equipo,
embarcaciones, aeronaves, vehículos, activos,
etcétera, alhajas, joyería y obras de arte, intangibles,
negocios en marcha, patentes y marcas, empresas,
acciones, partes sociales, etcétera, con fines fiscales,
contables, judiciales, comerciales, financieros,
etcétera

Omar Alejandro Said Saldaña

55

Ciudad de México

Bienes muebles, aeronaves, embarcaciones,
maquinaria, equipo, vehículos, bienes inmuebles,
sean urbanos, suburbanos y/o rurales, negocios en
marcha, acciones, partes sociales y/o participaciones
en empresas o sociedades mercantiles, civiles o
agrarias, efectos o bienes intangibles de propiedad
industrial e intelectual, marcas, nombres comerciales,
patentes, franquicias, dominios, licencia de uso,
regalías

Jimena González de Cossío Higuera

57

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria, equipo e
intangibles, para efectos fiscales, precios de
transferencia, empresas y todo tipo de derechos

Francisco Javier Sánchez Gavito Díaz

59

Ciudad de México

Inmuebles y empresas

Tayatzin Gutiérrez Ramírez

60

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, derechos, intangibles y
acciones

Jaime Salvador García González

61

Ciudad de México

Inmuebles, bienes muebles, empresas, acciones,
carteras de crédito o cobranza y todo tipo de bienes
intangibles como patentes, marcas y derechos de
propiedad intelectual

Graciela Martínez Pérez

62

Ciudad de México

Inmuebles, maquinaria y equipo, negocios, marcas y
proyectos mineros

Alfonso Javier Mejía Calderón

63

Ciudad de México

Empresas, acciones, inmuebles, todo tipo de bienes
muebles e intangibles

Armando Salazar Chávez

64

Ciudad de México

Inmobiliaria, mobiliaria, intangibles, negocios en
marcha, acciones, maquinaria y equipo, precios de
transferencia con partes relacionadas

Ciudad de México

Bienes inmuebles y muebles, dentro de los que se
destacan agropecuarios, rurales o forestales,
maquinaria y equipo, vehículos de motor, empresas,
acciones, bonos y otros activos, marcas, patentes y
otros derechos de propiedad industrial, regalías y
otros derechos de autor, obras de arte,
antigüedades, alhajas y joyería, bienes, derechos,
servicios y obligaciones en general

Alfredo Trujillo Betanzos

65

Oscar Gerardo Castillo Chávez Camacho

66

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles, maquinaria y
equipo, vehículos de motor, empresas, activos y
acciones, marcas, patentes y otros derechos de
propiedad industrial, obras de arte, derechos en
general, servicios en general y obligaciones en
general

Fernando Martínez Macedo

67

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles, bienes
intangibles, empresas, activos y acciones, marcas,
patentes y otros derechos de propiedad industrial

Ramón Galván Gutiérrez

69

Ciudad de México

Inmuebles, acciones, sociedades, marcas, precios de
transferencia, mobiliario y equipo, certificados de
participación y en general todo tipo de bienes y
derechos tangibles e intangibles

Daniel Ortiz Lora

71

Ciudad de México

Intangibles, marcas, negocios en marcha, muebles e
inmuebles, fiscales

Ciudad de México

Bienes inmuebles, mejoras, ampliaciones,
remodelaciones e inversiones en terreno y
construcción, bienes muebles, bienes y derechos
intangibles, empresas y negocios en marcha, obras
de arte plástico, obras de arte escénico, obras de

Carlos Alfredo Ongay Flores

72
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arte visual, bellas artes, bienes culturales, planta,
maquinaria y equipo, bienes agropecuarios o rurales
y forestales, bienes ecológicos y del medio ambiente,
bienes y proyectos en materia energética, alhajas y
joyería, marcas, patentes y otros derechos de
propiedad industrial, regalías y otros derechos de
autor, propiedad intelectual en sistemas de la
información, estudios de precios de transferencia,
monedas y sellos postales, activo, antigüedades,
bienes, derechos, servicios y obligaciones

María Isabel Rodríguez Hernández

73

Ciudad de México

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, marcas,
todo tipo de derechos y otros intangibles

Alfredo Domínguez Casas

74

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles, maquinaria y
equipo, equipo de transporte, vehículos de motor,
empresas, negocios en marcha, activos, acciones,
marcas, patentes, obras de arte, derechos en
general, servicios en general

Octavio Augusto Martínez Trillo

76

Ciudad de México

Inmuebles, maquinaria y equipo, bienes muebles,
joyas y obras de arte

Carlos Roberto García Ángeles

77

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles, intangibles,
empresas (negocios en marcha), activos y acciones

Elio Chávez Lortia

79

Ciudad de México

Inmuebles y negocios en marcha, revaluación de
activos en términos del artículo 116 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, valuación de
intangibles, tales como marcas, nombres
comerciales, créditos mercantiles, imagen, derechos
de invención, de patentes, formulaciones, diseños y
de autoría intelectual, artístico o literaria, estudios de
mercado, negocios en marcha, dictámenes de
valuación para efectos fiscales de créditos y créditos
en litigio, acciones de empresa, impacto en las
decisiones de los administradores de sociedades
mercantiles, barcos y aviones

Marco Antonio González Reynoso

80

Ciudad de México

Inmuebles, intangibles, marcas, acciones, negocios
en marcha

José Ramón Clark Guzmán

81

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
empresas, negocios en marcha, acciones, proyectos
de negocios, intangibles (marcas, patentes, diseños
industriales, franquicias, derechos de autor), arte y
joyas, precios de transferencia, revaluación de
activos en términos del artículo 116 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles

Juan Enrique Aguilar Lemarroy

82

Ciudad de México

Inmuebles, muebles, activos intangibles, como
patentes, marcas, negocios en marcha (empresas y
acciones)

Luis Roberto Lara Ramos

83

Ciudad de México

Inmuebles, muebles, empresas, acciones, marcas y
otros intangibles

Juan Carlos Sánchez Márquez

84

Ciudad de México

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
empresas, negocios en marcha, acciones, intangibles
(marcas, patentes, diseños industriales, franquicias,
derechos de autor), arte y joyas

Silvia Sánchez Guadarrama

85

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles, aeronaves,
embarcaciones, intangibles, negocios en marcha

Ciudad de México

Bienes inmuebles, bienes muebles, maquinaria y
equipo, vehículos de motor, empresas, activos y
acciones, marcas, patentes y otros derechos de
propiedad industrial, derechos en general, servicios
en general y obligaciones en general

Jorge Alejandro Ochoa Pola

87

José Francisco Olvera Ruíz

89

Ciudad de México

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, vehículos
de motor, aeronaves, barcos y embarcaciones en
general, empresas (negocios en marcha), activos y
acciones, marcas, patentes y otros derechos de
propiedad industrial, regalías y otros derechos de
autor, obras de arte, antigüedades, alhajas y joyería,
derechos en general, servicios en general,
obligaciones en general

Román Victoriano García Bravo

90

Ciudad de México

Inmuebles, muebles, maquinaria, equipo, vehículos,
aeronaves, embarcaciones, empresas, negocios en
marchas, marcas y patentes, nombres comerciales,
terrenos agropecuarios, joyas, obras de arte, de
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mejoras, referidos para efectos fiscales y cualquier
bien o servicio

Alberto Ramírez Celada

1

Durango

Muebles e inmuebles, empresas o negocios en
marcha, precios de transferencia de partes
relacionadas, acciones y partes sociales, avalúos
referidos, revaluación de activos a que se refiere el
artículo 116 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, software, activos fijos NIFC-6, costos de
producción y distribución, avalúos para garantizar
interés fiscal, avalúos de inventarios obsoletos,
dañados o donados para deducirlos fiscalmente

Liliana del Rayo Rodríguez Sarmiento

2

Durango

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, negocios
en marcha e intangibles

Jorge Marco Aurelio Martínez Romo

3

Durango

Muebles e inmuebles

Gustavo Mauricio Gámez Imaz

1

Estado de México

Bienes raíces, bienes muebles, acciones, valores,
negocios en marcha, etcétera

Luis Arredondo Cepeda Fonseca

12

Estado de México

Muebles, inmuebles, acciones, patentes y marcas
Bienes muebles e inmuebles, fraccionamientos,
unidades industriales, empresas o negocios en
marcha, acciones y partes sociales, revaluación de
activos, avalúos para garantizar interés o derechos
fiscales, avalúos de inventarios, tangibles e
intangibles, maquinaria,
equipo, obras de arte, joyas, antigüedades,
aeronaves, embarcaciones, vehículos automotores,
empresas, activos, acciones, valores, marcas,
patentes, franquicias, derechos de propiedad
industrial, regalías y otros derechos de autor, diseños
industriales, derechos y obligaciones, entro otros

Luis Gerardo Bernal Baledón

14

Estado de México

Benjamín Arreguín Meneses

15

Estado de México

Inmobiliaria, industrial y de maquinaria

Rene Gurmilan Sánchez

16

Estado de México

Inmuebles, intangibles (acciones, marcas y
patentes), muebles, maquinaria y equipo

Federico Jesús Escárcega Anderson

17

Estado de México

Muebles, inmuebles e intangibles

Mario Emilio Vargas Islas

1

Guanajuato

Tangibles e intangibles
Empresas, intangibles, muebles, inmuebles, aviones
y fiscales ante el SAT

José Luis Andrade Nava

2

Guanajuato

Gerardo Vicente Estrada Alvarado

3

Guanajuato

Bienes muebles, inmuebles e incorpóreos

Ramón Wilfrido García Aguilera

4

Guanajuato

Bienes muebles, inmuebles urbanos y rústicos,
maquinaria y equipo, negocios en marcha,
aeronaves, obras de arte e intangibles

Luis Fernando Sanromán Martínez

6

Guanajuato

Inmobiliaria, muebles, maquinaria y equipo,
automóviles y propiedad industrial (patentes, marcas
y registro de autor)

Luis Arévalo Contreras

1

Guerrero

Bienes muebles e inmuebles
Muebles, inmuebles, maquinaria y equipo, equipo de
transportes

Adrián García Fierro

2

Guerrero

Alfredo Rodríguez Vega

4

Guerrero

Bienes muebles e inmuebles

Fidel Serrato Valdez

6

Guerrero

Muebles, inmuebles e intangibles

Celerino Cabrera Reyes

1

Hidalgo

Inmobiliaria, bienes muebles y maquinaria

Carlos Francisco Herrera Arriaga

2

Hidalgo

Bienes muebles e inmuebles, avalúos referidos

Alberto Méndez Llaca

5

Hidalgo

Muebles, mobiliario, equipo, maquinaria, vehículos,
etcétera, inmuebles, terrenos, casas, hoteles, naves
industriales, etcétera, intangibles, marcas, patentes,
derechos, etcétera, acciones, negocios en marcha,
avalúos para efectos fiscales (referidos y de
mejoras), avalúos para efectos judiciales y de
garantía

María Rebeca Cruz Bustos

7

Hidalgo

Inmobiliaria, mobiliaria, industrial, maquinaria y
negocios en marcha

Fernando Hernández Gómez

9

Jalisco

Inmuebles, intangibles, empresas en marcha,
muebles y activos fijos

Elsa Patricia Cortés Chávez

10

Jalisco

Propiedad intelectual y derechos de autor,
intangibles, empresas, propiedad industrial,
negocios, inmuebles, maquinaria y equipo, vehículos,
muebles
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Muebles, inmuebles, unidades industriales, marcas,
intangibles y precios de transferencia

Juan Gabriel Aguilar Maytorena

12

Jalisco

Jorge Olivares Quiroz

16

Jalisco

Intangibles, inmuebles, marcas, empresas

Carlos Enrique Horner Villaseñor

17

Jalisco

Muebles (mobiliario, maquinaria, equipo, vehículos,
acciones y partes sociales), inmuebles (comerciales,
judiciales, fiscales, referidos, de mejoras),
agropecuarios, hoteles, negocios en marcha,
proyectos de inversión

Jannine Oliveros Barba

19

Jalisco

Bienes inmuebles y muebles (incluyendo intangibles,
propiedad intelectual), negocios en marcha, servicios

Guillermo González Granada

22

Jalisco

Inmuebles y vehículos

Jalisco

Bienes inmuebles, bienes muebles, maquinaria y
equipo industrial, comercial, electrónico y agrícola,
vehículos de motor, empresas, activos, partes
sociales y acciones, derechos en general, servicios
en general y obligaciones en general, bienes
agropecuarios, rurales o forestales, propiedad
intelectual (marcas, patentes, franquicias, regalías,
software, derechos de autor, modelos de utilidad,
diseños industriales, nombres comerciales, procesos
y secretos industriales, cartera y lista de clientes),
estudios de precios de transferencia para efectos
fiscales y referidos

Sergio Ramírez Fernández

23

Alejandro Landeros Ramírez

30

Jalisco

Inmuebles, muebles, negocios en marcha,
fraccionamientos, clubes deportivos, acciones,
valores, marcas, intangibles, obras de arte, unidades
industriales, acondicionamientos, maquinaria y
equipo

María Leticia Velasco Covarrubias

36

Jalisco

Inmuebles, muebles, negocios en marcha,
maquinaria y equipo, marcas, intangibles

Eduardo de Alba Góngora

38

Jalisco

Inmuebles, maquinaria, intangibles (negocios en
marcha, acciones, marcas, etcétera), obras de arte,
precios de transferencia

Antonio Rodríguez López

42

Jalisco

Inmuebles, maquinaria y equipo, agrícolas,
industriales, urbanos, vehículos, negocios en
marcha, intangibles (marcas)

Jorge Gerardo Gutiérrez Ortiz Monasterio

43

Jalisco

Muebles e inmuebles

Luis Felipe Mayorquín Vélez

44

Jalisco

Inmuebles, maquinaria y equipo, negocios en
marcha, acciones, marcas, activos intangibles,
activos biológicos, aeronaves, embarcaciones y
obras de arte

Salvador Lona Flores

45

Jalisco

Inmuebles, maquinaria, intangibles, negocios en
marcha y productos en general

Jorge Robles Madrigal

46

Jalisco

Inmuebles

Gerardo Ramírez Organista

49

Jalisco

Negocios en marcha, marcas, acciones, muebles,
inmuebles y precios de transferencia

María Teresa de la Concha Autrique

50

Jalisco

Inmuebles, autos, bienes muebles, intangibles,
maquinaria, empresas, obras de arte

Mario García Godínez

51

Jalisco

Inmuebles, acciones, negocios en marcha, activos
intangibles (marcas, patentes, software, derechos de
autor) maquinaria y equipo

Carlos Márquez Lechuga

52

Jalisco

Inmuebles, muebles, marcas, patentes, acciones,
partes sociales, negocios en marcha

Eduardo Sánchez Acosta

55

Jalisco

Inmuebles, muebles, propiedad intelectual

Jalisco

Inmuebles, muebles, propiedad intelectual (marcas,
patentes, franquicias, software, derechos de autor,
modelos de utilidad, diseños industriales, nombres
comerciales, procesos y secretos industriales, cartera
y lista de clientes), obras de arte, negocios en
marcha, naves industriales, maquinaria y equipo
industrial, comercial, electrónico y agrícola, acciones
y partes sociales, certificados de participación
inmobiliaria y fiduciaria, derechos reales o
personales, concesiones, intangibles, circulación
promedio pagada mensual o anualizada tanto de
medios impresos como electrónicos e internet,
estudios de precios de transferencia, para efectos
fiscales y referidos

Héctor Alberto Romero Fierro

58
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Luis Enrique Padilla Poyo

60

Jalisco

Muebles, inmuebles, unidades industriales, marcas,
intangibles y precios de transferencia

Fernando Augusto Shelley Fiorentino

62

Jalisco

Inmobiliaria, marcas, intangibles, bienes muebles,
negocios en marcha, reservas de capital fiscal

Carlos Luviano Montelongo

64

Jalisco

Inmuebles, muebles, propiedad industrial e
intangibles

Gabriel Villaléver García de Quevedo

65

Jalisco

Muebles, inmuebles, maquinaria y equipo,
intangibles, empresas, marcas y negocios en marcha
para fines fiscales, catastrales o comerciales

Agustín Vargas Díaz

68

Jalisco

Inmuebles, muebles, intangibles, obras de arte

Luis Alfonso Aldana Fernández

69

Jalisco

Inmuebles, muebles, intangibles
Inmuebles, muebles, intangibles, negocios en
marcha

Antonio Eduardo Anaya Aviña

71

Jalisco

Nancy Karina Martínez Basáñez

72

Jalisco

Inmuebles

Karen Bibiana Camarena Gutiérrez

74

Jalisco

Bienes agropecuarios, industriales, inmuebles,
intangibles, muebles, empresas, maquinaria y
equipo, negocios en marcha, propiedad industrial,
derechos de autor y vehículos industriales

José Contreras Aguirre

75

Jalisco

Inmuebles, muebles (vehículos, maquinaria y
equipo), intangibles y obras de arte

Edna Lizet Velazquez Mercado

76

Jalisco

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y negocios
en marcha

José Ricardo Arámburo Williams

77

Jalisco

Empresas, acciones y partes sociales, software y
otros derechos de autor, marcas y patentes, modelos
de utilidad, diseños industriales y otras figuras de
propiedad industrial, maquinaria, equipo, vehículos
terrestres, aeronaves y embarcaciones, inmuebles
industriales, comerciales, habitacionales y
agropecuarios, obras de arte, alhajas y joyería,
proyectos y contratos, estudios de precios de
transferencia

Edgar Daniel Castillo Ortega

78

Jalisco

Bienes muebles e inmuebles, sean tangibles o
intangibles, negocios en marcha, maquinaria y
equipo, servicios, derechos y obligaciones

Jorge Eduardo Medina Villanueva

79

Jalisco

Inmuebles en general, vehículos, maquinaria y
equipo, intangibles, marcas, patentes, negocios en
marcha, acciones, obras de arte, precios de
transferencia

Alejandra López García

80

Jalisco

Comercial, bienes industriales, bienes inmuebles,
intangibles, empresas, joyería, metales preciosos,
piedras preciosas y semipreciosas, maquinaria y
equipo, negocios, negocios en marcha, marcas,
patentes, proyectos de inversión, precios de
transferencia, referidos, de mejoras

José de Jesús Muñoz Navarro

81

Jalisco

Inmuebles en general, unidades industriales,
vehículos, maquinaria y equipo, intangibles, marcas,
patentes, negocios en marcha, acciones, obras de
arte, precios de transferencia

Javier Moreno Cardeña

82

Jalisco

Empresas, negocios en marcha, maquinaria, equipo,
activos incorpóreos o intangibles, información
financiera, carteras de crédito, marcas, patentes, así
como todo tipo de inmuebles

Bernardo Santamaría Chamú

4

Michoacán

Muebles, inmuebles, fiscales, marcas, tangibles e
intangibles y empresas

Bernardita Concepción Alegría García

2

Morelos

Bienes muebles, inmuebles, negocios en marcha e
intangibles

Ricardo Sanchez Armas García

4

Morelos

Arte y antigüedades, maquinaria y equipo, inmuebles
de todo tipo, vehículos, aeronaves y embarcaciones,
intangibles y negocios en marcha, joyas, entre otros

Morelos

Inmuebles en general, vehículos, maquinaria y
equipo, intangibles, marcas, patentes, negocios en
marcha, acciones, obras de artes, precios de
transferencia

Nayarit

Muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
aeronaves, barcos y embarcaciones, maquinaria
para la construcción, empresas, negocios en marcha,
activos, acciones y partes sociales, marcas y
patentes, obras de arte, antigüedades, joyería,

Norma Elvia Martel Mota

Manuel Altamirano Quintero

6

1
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intangibles y justipreciación de rentas
Inmobiliaria, agropecuaria, maquinaria y equipo,
activos fijos y de empresa

Gilberto Miramontes Correa

2

Nayarit

Enrique Cárdenas García

3

Nayarit

Muebles e inmuebles

Otoniel Pérez Orta

4

Nayarit

Inmuebles, muebles, automóviles y maquinaria

Eduardo Franco Quiroz

5

Nayarit

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

José Martín Mayorga Martínez

8

Nayarit

Bienes muebles e inmuebles

Manuel Salinas Solís

9

Nayarit

Inmuebles y muebles

Nayarit

Bienes muebles e inmuebles, negocios en marcha,
maquinaria y equipo agropecuario e industrial,
acciones

María de la Luz Barajas Aguiar

10

Carlos Manuel Altamirano Rojas

13

Nayarit

Muebles e inmuebles

Patricio Eugenio Galván Salinas

1

Nuevo León

Inmuebles, muebles e intangibles

Modesto Mata Torres

6

Nuevo León

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Georgina Miriam Cantú Frías

7

Nuevo León

Muebles e inmuebles en general

Elías Martínez Treviño

11

Nuevo León

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo,
intangibles (marcas, patentes, usos y nombres
comerciales, acciones, etcétera), negocios en
marcha

Gerardo Maldonado García

12

Nuevo León

Bienes muebles e inmuebles, agropecuario,
maquinaria y equipo, negocios en marcha,
intangibles y acciones

Gustavo Escamilla Flores

13

Nuevo León

Empresas, intangibles e inmuebles

José Andrés Garza Tamez

15

Nuevo León

Bienes muebles e inmuebles

Diana Graciela Rodríguez Treviño

16

Nuevo León

Bienes inmuebles, muebles, maquinaria y equipo,
joyas y obras de arte, negocios en marcha, acciones
y bienes intangibles

Javier Enrique González Alcántara Lutteroth

17

Nuevo León

Inmuebles, muebles, intangibles, negociaciones y
marcas

José Enrique Guzmán Quiroga

20

Nuevo León

Bienes inmuebles, activos fijos e intangibles,
acciones, derechos

Rodrigo Ernesto Barahona Iglesias

21

Nuevo León

Inmobiliaria, industrial y maquinaria, de bienes
tangibles e intangibles, de negocios en marcha y
para efectos fiscales

Eva Margarita Gómez Tamez

22

Nuevo León

Muebles, inmuebles, activos intangibles, obras de
arte, joyería, maquinaria y equipo, marcas, patentes
y negocios en marcha

Lilian Jáuregui Salinas

23

Nuevo León

Bienes tangibles, sean muebles o inmuebles y bienes
intangibles, bienes muebles tales como maquinaria,
equipo, vehículos automotores, mobiliario, inventario,
entre otros, bienes inmuebles tales como terrenos,
casas, departamentos, edificios, bodegas
industriales, oficinas, plazas comerciales, ranchos,
quintas, mejoras entre otros, bienes intangibles tales
como empresas y negocios en marcha, acciones,
partes sociales, marcas, nombres comerciales,
patentes, software, sitios de internet, cartera de
clientes, contratos, material literario, obras musicales,
licencias de uso regalías, franquicias, obras de arte,
entre otros

Moisés González Santillán

24

Nuevo León

Muebles, inmuebles, maquinaria y equipo, marcas,
patentes, negocios en marcha, intangibles

Luis Cortés García

25

Nuevo León

Alhajas y metales, bienes inmuebles, equipos y
procesos industriales y agropecuarios, bienes
muebles, máquinas y herramientas, vehículos
automotrices diésel, antigüedades y obras de arte

Abelardo Pérez Ocañas

26

Nuevo León

Muebles, inmuebles, maquinaria y equipo, activos
intangibles, negocios en marcha

María Guadalupe Blásquez Ortíz

27

Nuevo León

Inmuebles, maquinaria, equipo, muebles

José Alfonso Gómez Tamez

28

Nuevo León

Muebles, inmuebles, activos intangibles, obras de
arte, joyería, maquinaria y equipo

Roberto Arnoldo Flores Martínez

29

Nuevo León

Bienes muebles (autos, inventarios, etcétera),
inmuebles (objeto civil, comercial, fiscal, etcétera),
intangibles (marcas, patentes, secretos industriales,
etcétera), maquinaria y equipo (agrícola, industrial,
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etcétera), negocios en marcha y proyectos de
inversión

Mónica Maldonado Quintanilla

30

Nuevo León

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
negocios en marcha, intangibles y acciones

Marcelo Alejandro Estrada Navarro

31

Nuevo León

Muebles, inmuebles, vehículos, maquinaria y
herramienta, intangibles, obras de arte, negocios en
marcha

Gerardo Salinas Garza

33

Nuevo León

Bienes inmuebles, maquinaria y equipo, empresas,
marcas y patentes, bienes intangibles

Brenda Josefina Treviño González

34

Nuevo León

Muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
agropecuarios

Federico Lama Bremer

35

Nuevo León

Comerciales, bienes muebles e inmuebles, referidos,
maquinaria y equipo, agropecuarios, marcas e
intangibles

Roberto Auber Zenil Mondragón

36

Nuevo León

Muebles, inmuebles, industrial y maquinaria, de
bienes tangibles e intangibles, de negocios en
marcha y para efectos fiscales

Alejandro González Pérez

37

Nuevo León

Inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles
(marcas, patentes), negocios en marcha

Sergio Chapa Flores

38

Nuevo León

Inmuebles y muebles, tales como maquinaria y
equipo, negocios en marcha, etcétera, intangibles,
marcas, patentes, secretos industriales y acciones

Marcial Pérez Hernández

1

Oaxaca

Muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
intangibles, negocios en marcha, propiedad industrial

Zenón López López

2

Oaxaca

Bienes inmuebles como casas, terrenos (mejoras,
referidos, etcétera), edificios, bienes muebles como
equipo de oficina, maquinaria, pinturas, esculturas,
etcétera, empresas como unidad industrial o
comercial, de propiedad industrial como patentes,
marcas, nombres comerciales, justipreciación de
rentas e intangibles

Enrique López Salinas

3

Oaxaca

Bienes inmuebles, muebles, maquinaria y equipo,
activos fijos, industriales, judiciales, negocios y
garantías fiscales

Virginia González Cedillo

4

Oaxaca

Marcas, patentes, empresas, negocio en marcha,
toda clase de muebles e inmuebles, maquinaria y
equipo

Gabriel Adolfo Vargas Rozados

5

Oaxaca

Marcas, patentes, contratos, intangibles, negocios en
marcha, empresas, acciones y obligaciones, muebles
e inmuebles, mejoras, maquinaria y equipo, obras de
arte

Francisco Javier Lara Mendoza

1

Puebla

Inmobiliaria, mobiliaria, maquinaria y equipo,
negocios en marcha, acciones, intangibles

Alejandro Tinoco Cabrera

2

Puebla

Muebles e inmuebles

Carlos González Barra

3

Puebla

Inmuebles, vehículos, maquinaria y equipo

Rubén Alejandro Lara Limón

4

Puebla

Inmobiliaria, mobiliaria, maquinaria y equipo,
negocios en marcha, acciones, intangibles

Waldo Arellano Espíndola

7

Puebla

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo

Ricardo Vila Esponda

8

Puebla

Bienes muebles e inmuebles, propiedad industrial,
patentes y marcas, maquinaria y equipo, naves
industriales, estacionamientos

Manuel Enrique Díaz y Pérez

9

Puebla

Muebles, inmuebles, negocios en marcha, intangibles

Orlando Flores Rodríguez

10

Puebla

Inmuebles, muebles, tangibles e intangibles,
negocios en marcha

Carlos Salvador Núñez Gudiño

3

Querétaro

Bienes tangibles e intangibles

Julio Sentíes Laborde

4

Querétaro

Muebles, inmuebles, empresas, intangibles, acciones
y partes sociales

Gerardo Alcocer Murguía

5

Querétaro

Inmuebles e industrias

Benjamín Castro Polo

7

Querétaro

Inmuebles
Marcas, patentes, negocios en marcha, vehículos
automotriz

David Felipe Vallarino Hernando

9

Querétaro

Raúl Gustavo Bringas Celiceo

1

Quintana Roo

Muebles e inmuebles

Quintana Roo

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, empresas
en marcha, precios de transferencia, intangibles

Eduardo González Alonso

2
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Gabriela Lima Laurents

3

Quintana Roo

Bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipo,
empresas en marcha

Concepción Esteban Manchado

6

Quintana Roo

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, empresas
en marcha, intangibles, propiedad intelectual y
estudios de precios de transferencia

Juan José López Castro

8

Quintana Roo

Inmuebles, negocios en marcha, precios de
transferencia, bienes intangibles, maquinaria, equipo
especializado, vehículos de todo tipo,
embarcaciones, aeronaves, mobiliario y equipo de
oficina

Eduardo Alberto Suárez Torres

9

Quintana Roo

Bienes muebles e inmuebles, negocios en marcha,
activos intangibles

Luis Alejandro Medina González

10

Quintana Roo

Bienes muebles e inmuebles, negocios en marcha,
precios de transferencia

Javier González Alegre

11

Quintana Roo

Muebles, inmuebles, industria, negocios en marcha,
maquinaria y equipo, precios de transferencia e
intangibles

Gilberto Guzmán Rivera

12

Quintana Roo

Bienes, servicios, derechos y obligaciones, entre
otros muebles, inmuebles, intangibles, negocios en
marcha, maquinaria y equipo

Susano Jesús Zetina Cuevas

13

Quintana Roo

Bienes inmuebles, bienes muebles, intangibles

Manuel Ernesto Núñez Cervantes

14

Quintana Roo

Inmuebles, empresas en marcha, maquinaria y
equipo, intangibles y precios de transferencia

Guillermo Méndez Lau

15

Quintana Roo

Muebles e inmuebles, maquinaria y equipo de
oficina, marcas, patentes y franquicias, negocios en
marcha

José Mario de la Garza Marroquín

3

San Luis Potosí

Inmuebles, muebles, derechos, contratos,
obligaciones, precios de transferencia, marcas,
patentes, derechos de autor, negocios en marcha

Mauricio Humara Pedroza

4

San Luis Potosí

Muebles, inmuebles, maquinaria y equipo,
intangibles, negocios en marcha

Paulo Magaña Rodríguez

5

San Luis Potosí

Bienes muebles, inmuebles, agropecuarios,
maquinaria y equipo, intangibles, negocios en
marcha, precios de transferencia, activo fijo NIF C-6

Luis Miguel Meade Rodríguez

6

San Luis Potosí

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, derechos,
contratos, obligaciones, precios de transferencia,
marcas, patentes, derechos de autor, negocios en
marcha

Marcelo del Castillo Lafuente

7

San Luis Potosí

Inmuebles, muebles, maquinaria y equipo
Muebles, inmuebles, inmuebles dedicados a la
actividad agropecuaria, nombres y marcas
comerciales, negocios en marcha y demás
intangibles

Jesús Gabino Aldana Hernández

2

Sinaloa

Gerardo Aldama de la Rocha

3

Sinaloa

Inmuebles y agropecuarios

David Cristóbal Álvarez Bernal

5

Sinaloa

Inmuebles, muebles, negocios en marcha,
intangibles

Óscar Félix Chávez Carrillo

7

Sinaloa

Bienes muebles, inmuebles, agropecuarios,
maquinaria y equipo, negocios en marcha y activos
intangibles

César Daniel Pérez Cázarez

9

Sinaloa

Bienes inmuebles, activos intangibles, empresas y
negocios en marcha
Inventos, marcas y patentes, bienes muebles,
maquinaria y equipos, inmuebles y edificaciones,
derechos, concesiones y obligaciones, acciones y
partes sociales, empresas en marcha, revaluación de
activos, proyectos financieros y de inversión, lotes
mineros, daños y perjuicios, etcétera

Salomón Griego García

1

Sonora

Javier Iriarte Torres

2

Sonora

Inmuebles y muebles

Carlos Orduño Fragoza

3

Sonora

Bienes, servicios, derechos, obligaciones

Ramón Valencia Serrano

4

Sonora

Muebles e inmuebles urbanos y rurales, bienes y
servicios, maquinaria y equipo, derechos y
empresas, ranchos cinegéticos, joyas, alhajas y
acciones, automóviles, naves industriales

Jaime Antonio Reynés Manzur

1

Tabasco

Inmuebles, muebles, (aeronaves, embarcaciones,
maquinaria y equipo industrial, de construcción,

(Segunda Sección)

DIARIO OFICIAL

Martes 9 de octubre de 2018
herramientas industriales), agropecuarios, intangibles
(acciones, partes sociales, obligaciones, contratos,
títulos de crédito, certificados de participación
fiduciaria, propiedad industrial, derechos de
propiedad, derechos de autor, negocios en marcha,
joyas, obras de arte, proyectos de inversión, marcas,
nombres y avisos comerciales, denominaciones de
origen, franquicia, patentes, secretos industriales,
software, concesiones, autorizaciones, licencias,
usufructo, servidumbres de paso, derechos de
ocupación superficial, licencia de uso, regalías,
precios de transferencia)

Carlos Alberto Gómez Díaz Durán

2

Tabasco

Bienes inmuebles (terrenos urbanos, suburbanos,
agropecuarios, rurales, forestales, unidades
industriales y en general, todo tipo de terrenos y
edificaciones), bienes muebles (activos, maquinaria y
equipo, vehículos automotores, aeronaves,
embarcaciones, mobiliario y equipo de oficina),
bienes intangibles (proyectos de inversión, negocios
en marcha, acciones, marcas, nombre comerciales,
patentes, software, conocimiento técnico, y otros
derechos de propiedad intelectual, licencia de uso,
franquicia, regalías, y otros derechos de autor), obras
de arte, antigüedades, alhajas, y joyas, precios de
transferencia, justipreciación de rentas, daños y
perjuicios, daño medioambiental, derechos, servicios
y obligaciones en general

Julio Cesar Morales Romo

1

Tamaulipas

Muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
intangibles

Luis Antonio Pérez Benítez

2

Tamaulipas

Muebles, inmuebles, manglares, ranchos cinegéticos
en toda la República Mexicana

Tamaulipas

Inmuebles, residencial, comercial, de producción
rural e industrial, muebles, vehículos, maquinaria y
equipo, intangibles, propiedad industrial e intelectual,
acciones y partes sociales, empresas, negocios en
marchas y obras de arte

Wilfredo Emmanuel Ramírez Núñez

3

Amada Mónica Susano Saucedo

5

Tamaulipas

Inmobiliaria (terrenos, edificaciones, mejoras),
mobiliario y equipo, bienes tangibles e intangibles,
bienes de propiedad industrial e intelectual, daños,
perjuicios, precios de transferencias, reexpresión de
estados financieros y contables, negocios en marcha,
créditos, litigios, contratos, empresas, (títulos de
crédito, acciones, partes sociales, certificados de
derechos, activos), referidos, para efectos fiscales,
para garantía, costos de producción y distribución,
semovientes, buques, aeronaves, bienes, derechos,
servicios y obligaciones, todos los anteriores para
efectos fiscales, garantías, judiciales y comerciales

Ana Xóchitl Barrios del Ángel

6

Tamaulipas

Bienes muebles, intangibles, inmuebles, maquinaria
y equipo

Enoc Alejandro García Rivera

7

Tamaulipas

Negocios en marcha, bienes intangibles, bienes
muebles e inmuebles

Juan Jesús Vera López

8

Tamaulipas

Muebles (vehículos, maquinaria y equipos),
inmuebles, intangibles, negocios en marcha,
acciones y partes sociales

Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano

1

Tlaxcala

Muebles, inmuebles, maquinaria y equipo, negocios
en marcha, intangibles, antigüedades y obras de arte

Nora Mendoza Arrevillaga

2

Tlaxcala

Maquinaria y equipo, bienes inmuebles, negocio en
marcha, intangibles y marcas

Juan Carlos Cuevas Falcón

3

Tlaxcala

Muebles e inmuebles

Armando Lima Anguiano

1

Veracruz

Inmuebles, muebles, maquinaria, equipo, negocios
en marcha e intangibles

Jorge Alberto Aquino Pozos

2

Veracruz

Bienes intangibles (negocios en marcha, marcas,
derechos de autor), bienes muebles, maquinaria y
bienes inmuebles

María del Socorro Dávila García

4

Veracruz

Bienes muebles, bienes inmuebles urbanos y
rústicos, maquinaria y equipo, para garantizar el
interés fiscal, negociaciones, plantas químicas,
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agropecuarios, naves industriales y agronegocios
Bienes muebles, inmuebles, negocios en marcha,
maquinaria y equipo

Guillermo Jorge González Díaz

6

Veracruz

Andrés De Los Santos García

7

Veracruz

Muebles, inmuebles, tangibles e intangibles

Víctor Manuel Zamudio Grave

9

Veracruz

Inmuebles urbanos y rurales, derechos de propiedad
industrial y derechos de autor, negocios en marcha,
mercancías de toda clase, artículos de joyería

José Manuel Ricárdez Reyna

10

Veracruz

Bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo,
embarcaciones, negocios en marcha, tangibles e
intangibles, marcas y patentes

Alberto Javier Robles Mijares

11

Veracruz

Bienes muebles e inmuebles, negocios en marcha e
intangibles

Armando Lima Orozco

12

Veracruz

Inmuebles, muebles, maquinaria, equipo, negocios
en marcha e intangibles

Veracruz

Bienes inmuebles, para efectos fiscales (referidos,
garantía del interés fiscal), bienes y activos
intangibles (patentes, modelos, diseños, marcas,
franquicias, derechos de autor, reservas, regalías),
empresas, acciones y partes sociales, precios de
transferencia, derechos, servicios, bienes muebles,
obras de arte, antigüedades, alhajas y joyería,
maquinaria y equipo

Carlos Fernando Chablé Cubría

13

Alaodin Nieto Solana

15

Veracruz

Bienes inmuebles y muebles, maquinaria, equipo,
vehículos, tangibles, intangibles, negocios en
marcha, acciones, unidades industriales, activos,
terrenos urbanos o suburbanos, terrenos
agropecuarios o rurales, obras de arte, joyas y
alhajas, marcas, nombres comerciales, derechos de
autor, precios de transferencia, para efectos fiscales,
referidos, garantía del interés fiscal

Shunashi Jazmín Altamirano Pineda

16

Veracruz

Muebles, inmuebles, maquinaria y equipo, vehículos,
activos intangibles, marcas, negocios en marcha,
acciones, empresas, obras de arte

Teresa de Jesús Muñoz Uscanga

17

Veracruz

Negocios en marcha, acciones, partes sociales,
marcas, nombres comerciales, franquicias y precios
de transferencia

Veracruz

Bienes inmuebles (urbanos, suburbanos, rurales y
agropecuarios, otros), bienes muebles (maquinaria y
equipo, vehículos automotores, aeronaves,
embarcaciones, otros) empresas y negocios en
marcha, bienes intangibles relacionados con el
mercado (marcas registradas, nombres comerciales,
imagen de mercado, nombres de portales, o “sitios
de red” en internet, otros), bienes intangibles
relacionados con la cartera de clientes (lista de
clientes, contratos con clientes, otros), bienes
intangibles intelectuales o artísticos (material literario,
obras musicales, otros), bienes intangibles basados
en contratos o derechos (licencia de uso, regalía,
franquicia, otros) bienes intangibles tecnológicos
(patentes, software, conocimiento técnico, otros),
alhajas y joyería, obras de arte y demás bienes,
derechos, servicios y obligaciones

Francisco Javier Robles Hue

19

Inmuebles, maquinaria industrial, equipo de
transporte, informática, propiedades agrícolas,

Efraín Jesús Díaz y Díaz

1

Yucatán

José Luis Carrillo Berzunza

3

Yucatán

Inmobiliaria, muebles, maquinaria y equipo

turísticas, acciones, marcas, negocios en Mérida,
etcétera

Luis Jorge Cárdenas López

4

Yucatán

Muebles, inmuebles, maquinaria, equipos

Enrique José Mendoza Cámara

5

Yucatán

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Sergio Alberto Paredes Pino

7

Yucatán

Gerardo José Rodríguez Villamil

9

Yucatán

Inmuebles, muebles, maquinaria, equipo, negocios
en marcha e intangibles
Bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles
como los que resultan de la propiedad industrial,
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patentes, marcas, derechos de autor y demás
derechos exclusivos, propiedades agrícolas,
industriales, comerciales, turísticas y urbanas,
privadas y del sector público, obras de arte y
documentos o piezas de colección, joyas y demás
objetos preciosos o semipreciosos, documentos,
derechos, daños y perjuicios, precios de
transferencia, empresas, títulos de crédito, acciones
y demás documentos emitidos por compañías,
maquinaria y equipo y los demás semejantes, afines
o complementarios de los anteriores

Alejandra Perales Bautista

10

Yucatán

Marcas, negocios en marcha, patentes, licencias
ambientales, derechos accionarios y general bienes
intangibles, maquinaria y equipo, bienes inmuebles,
justipreciación de rentas, precios de transferencia

Patricio Solis Millet

11

Yucatán

Inmuebles (en general y agropecuarios), maquinaria
y equipo, intangibles (marcas, nombres comerciales,
patentes, derechos de autor) y negocios en marcha

Roberto José Ponce Montemayor

12

Yucatán

Inmuebles (en general y agropecuarios), maquinaria
y equipo, intangibles (marcas, patentes, derechos de
autor) y negocios en marcha

Yucatán

Bienes inmuebles (terrenos urbanos, suburbanos,
agropecuarios, rurales, forestales, unidades
industriales y en general todo tipo de terrenos y
edificaciones), bienes muebles (activos, maquinaria y
equipo, vehículos de motor, mobiliario y equipo de
oficina), obras de arte, antigüedades, alhajas y joyas,
bienes intangibles (proyectos de inversión, negocios
en marcha, acciones, marcas, patentes y en general,
cualquier derecho de propiedad intelectual), precios
de transferencia, justipreciación de rentas, derechos,
servicios y obligaciones en general

Zacatecas

Inmuebles urbanos, agropecuarios, rurales, rústicos,
forestales, ecológicos y medio ambiente, recursos
mineros, empresas, negocios en marcha e impacto
ambiental, precios de transferencia, reexpresión de
estados financieros y contables, partes sociales y
acciones, bienes intangibles, marcas, patentes,
modelos, diseños, nombre comercial, franquicias,
derechos de autor, reservas, regalías, licencia de
uso, software, cartera de clientes, concesiones,
obras de arte plástico, obras de arte, escénico, obras
de arte visual, bellas artes, bienes culturales, planta,
maquinaria y equipo, monedas, sellos postales y
antigüedades, bienes muebles, semovientes,
buques, aeronaves, vehículos, bienes, derechos,
servicios y obligaciones, todos los anteriores para
efectos fiscales, judiciales y comerciales

José Joaquín Pino Barrera

Joel Cano Valencia

13

2

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2018.- La Directora General, Elsa Regina Ayala Gómez.Rúbrica.

