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12 Por revisión de dictámenes fiscales

La Comer paga      
426 mdp al SAT
•La empresa se une a la lista 
de grandes empresas que 
se han puesto al corriente 
con el SAT en la actual 
administración; destacan 
BBVA, Walmart y Femsa
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La cadena de supermercados, La Comer, 
le pagó al Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) 426 millones de pesos que 
corresponden a revisiones de dictámenes 
fiscales de algunas empresas del grupo que 
realizó y firmó un despacho de auditoría 
externa en los años 2014 y 2015.

La Comer detalló en un comunicado en-
viado a la Bolsa Mexicana de Valores que “de-
cidió dialogar con las autoridades fiscales, 
con la finalidad de evitar confrontaciones 
legales inciertas, ya que los asuntos de dicha 
índole pueden representar un largo desgaste 
de tiempo y recursos para la empresa”.

Del mismo modo la cadena de supermer-
cados mexicanos reconoció que la adminis-
tración estima  que dicho pago represente 
un efecto neto en los resultados de la em-
presa de aproximadamente 133 millones de 
pesos, estimación que está sujeta a la revi-
sión de auditores externos.

El pago de La Comer se une a la lista de 
grandes corporaciones que se han puesto al co-
rriente con el SAT en la actual administración. 

El año pasado, Walmart de México acordó 
con el SAT el pago de 8,079 millones de pesos 
después de revisar la operación de venta de la 
cadena de restaurantes Vips a Alsea en el 2014.

Cabe recordar que Femsa pagó al fis-

co 8,790 mdp; BBVA, pagó 3,200 mdp por 
concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) 
de los periodos del 2006 al 2008, y del 2012 
al 2015; y Grupo Modelo, que pagó 2,000 
mdp por una revisión de ISR de los ejerci-
cios 2013, 2014 y 2016.

En febrero de este año, Genomma Lab, 
una de las empresas líderes en la industria 
de productos de cuidado personal en Méxi-
co acordó el pago voluntario de impuestos 
por 750 millones de pesos, resolviendo así 
las diferencias de criterio con la Adminis-
tración General de Grandes Contribuyentes.

El SAT ha recuperado de ocho grandes 
contribuyentes 36,276 millones de pesos.

La semana pasada, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que dos 
grandes empresas dedicadas al servicio de 
la telefonía, pagó al SAT 28,000 millones de 
pesos por impuestos que adeudaba. 

Al tiempo que ratificó que Televisa realiza-
rá un pago de 15,000 mdp  por la fusión con la 
empresa Univisión, durante las primeras se-
manas del año que está por comenzar.

 Los grandes contribuyentes son las em-
presas que obtienen ingresos superiores a 
mil 500 millones de pesos anuales.
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75
tiendas 
de La Comer operan en México.

Por escritura número 43,886, de fecha 09 de diciembre del 2021, otorgada ante el 
licenciado JOSÉ LUIS FRANCO JIMÉNEZ, titular de la notaría pública número sesenta y 
cuatro de esta Ciudad, actuando como asociado en el protocolo de la notaría ciento 
cincuenta de esta Ciudad, de la que es titular el licenciado JOSÉ LUIS FRANCO VARELA, se 
hizo constar la tramitación notarial de la Sucesión Testamentaria de la señora ANA MARÍA 
MERCADO GÓMEZ, que otorgaron los señores ELIAS, TEODORO, BLANCA ESTELA, MARÍA DE 
LA LUZ, todos de apellidos ARRIOLA MERCADO y la señora MARÍA DE JESÚS  ARREOLA 
MERCADO, todos en su carácter de coherederos, quienes reconocieron  la validez del 
testamento, aceptaron la herencia y el señor ELIAS ARRIOLA MERCADO aceptó cargo de 
albacea, manifestando que procederá a formular el inventario correspondiente.

Ciudad de México, a 13 de diciembre del año 2021.

  ____________________________
       LIC. JOSÉ LUIS FRANCO JIMÉNEZ.
      NOTARIO PUBLICO NÚMERO 64

    DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Por escritura número 43,887, de fecha 09 de diciembre del año 2021, otorgada ante el 
licenciado JOSÉ LUIS FRANCO JIMÉNEZ, titular de la notaría número sesenta y cuatro de 
esta Ciudad, actuando como asociado en el protocolo de la notaría ciento cincuenta de 
esta Ciudad, de la que es titular el licenciado JOSÉ LUIS FRANCO VARELA, se hizo constar la 
iniciación del trámite notarial de la Sucesión Intestamentaria del señor ELIAS ARREOLA 
CORONA, que otorgaron los señores ANA MARÍA MERCADO GÓMEZ, hoy su sucesión, por 
quien compareció su albacea, el señor TEODORO, BLANCA ESTELA, MARÍA DE LA LUZ, todos 
de apellidos ARRIOLA MERCADO y la señora MARÍA DE JESÚS  ARREOLA MERCADO, todos 
en su carácter de descendientes del autor de la sucesión, quienes acreditaron su 
entroncamiento, aceptaron la herencia y se reconocieron recíprocamente sus derechos 
hereditarios; asimismo el señor ELIAS ARRIOLA MERCADO, aceptó el cargo de albacea, 
manifestando que procederá a formular el inventario correspondiente.

Ciudad de México, a 13 de diciembre del año 2021.

_______________________
          LIC. JOSE LUIS FRANCO JIMENEZ.
          NOTARIO PUBLICO NÚMERO 64

         DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 187 de la Ley del Notariado y 873 párrafo segundo del 
Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México, hago constar:
 
Que por escritura número 40,744, de fecha 8 de diciembre de 2021, ante mí, hice constar: EL 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA que otorgaron los señores María Margarita 
Herrera Martínez en su carácter de albacea en las Sucesiones Intestamentarias a Bienes de los señores María 
Guadalupe Herrera Martínez (quien también acostumbra usar el nombre de Guadalupe Herrera Martínez) y 
Rafael Herrera Martínez, Raúl Herrera Hernández en su carácter de albacea en la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del señor Raúl Herrera Martínez y Gabriela Guadalupe Herrera Hernández en su carácter de albacea 
en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor Jorge Herrera Martínez, en su carácter de legatarios y 
herederos, respectivamente, en la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor Andrés Herrera 
Sánchez, a favor de la señora María Margarita Herrera Martínez.

En la Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021.

LIC. LUIS EDUARDO ZUNO CHAVIRA
Notario 188 de la Ciudad de México.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 187 de la Ley del Notariado y 873 párrafo segundo del 
Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México, hago constar:
 
Que por escritura número 40,745, de fecha 8 de diciembre de 2021, ante mí, hice constar: EL 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA que otorgaron los señores María Margarita 
Herrera Martínez en su carácter de albacea en las Sucesiones Intestamentarias a Bienes de los señores María 
Guadalupe Herrera Martínez (quien también acostumbra usar el nombre de Guadalupe Herrera Martínez) y 
Rafael Herrera Martínez, Raúl Herrera Hernández en su carácter de albacea en la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del señor Raúl Herrera Martínez y Gabriela Guadalupe Herrera Hernández en su carácter de albacea 
en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor Jorge Herrera Martínez, en su carácter de legatarios y 
herederos, respectivamente, en la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora Hilda Gray López 
(quien también acostumbraba usar el nombre de Hilda Gray López de Herrera), a favor de la 
señora María Margarita Herrera Martínez.

En la Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021.

LIC. LUIS EDUARDO ZUNO CHAVIRA
Notario 188 de la Ciudad de México.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura número 48,726 otorgada ante Mí, el día 13 
de diciembre del dos mil veintiuno, se hizo constar: I.- El 
INICIO de la TRAMITACION NOTARIAL de la SUCESION 
TESTAMENTARIA del señor FRANCISCO ANTONIO RAVELO 
ILIZALITURRI; II.- La ACEPTACION DE HERENCIA que formalizó 
la señora BERTHA NOEMI ALVAREZ DE LA CADENA SILLAS, como 
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de la sucesión testamentaria del 
señor FRANCISCO ANTONIO RAVELO ILIZALITURRI; y III.- La 
ACEPTACION DEL CARGO DE ALBACEA que formalizó la señora 
BERTHA NOEMI ALVAREZ DE LA CADENA SILLAS, de dicha 
sucesión testamentaria.

Ciudad de México a 27 de diciembre del 2021.
EL TITULAR DE LA NOTARIA No. 171 DE LA CIUDAD DE MEXICO

LIC. JUAN JOSÉ A. BARRAGÁN ABASCAL

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México, hago saber que por escritura 
número 129,479, de fecha 30 de junio del 2021, otorgada ante el 
suscrito Notario, se hizo constar:   LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA 
en la sucesión TESTAMENTARIA de GUADALUPE PÉREZ RUIZ, 
que otorgaron los señores ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ Y 
MARIA ELBA HERNÁNDEZ PÉREZ y LA ACEPTACION DEL CARGO 
DE ALBACEA en la referida sucesión que por su propio derecho 
otorgó la señora MARIA ELBA HERNÁNDEZ PÉREZ. El albacea 
manifestó que procederá a la formación del inventario de los 
bienes que conforman el caudal hereditario.

Ciudad de México, a 07 de diciembre 2021
A T E N T A M E N T E

LIC. ALFONSO ZERMEÑO INFANTE
TITULAR DE LA NOTARIA NO. 5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México, hago saber que por escritura 
número 130,951, de fecha 10 de diciembre del 2021, otorgada 
ante el suscrito Notario, se hizo constar: LA ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA EN LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA DE ENRIQUE GARCÍA MOISES, (respecto de 
quien declara la compareciente acostumbro a usar en vida el 
nombre de ENRIQUE GARCÍA Y MOISES), que otorgó por su propio 
derecho la señora MA. DEL ROSARIO CASTAÑEDA GONZÁLEZ.  El 
albacea manifestó que procederá a la formación del inventario de 
los bienes que conforman el caudal hereditario.

Ciudad de México, a 10 de diciembre 2021
A T E N T A M E N T E

LIC. ALFONSO ZERMEÑO INFANTE
TITULAR DE LA NOTARIA NO. 5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 
del Notariado para la Ciudad de México, hago saber que por 
escritura número 130,838, de fecha 01 de diciembre del 2021, 
otorgada ante el suscrito Notario, se hizo constar: LA ACEPTACION 
DE HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA EN LA SUCESION 
TESTAMENTARIA DE MARÍA ANTONIETA EGUIA LIS GONZÁLEZ, 
que otorgó la señora MARÍA YVONNE REYES EGUIALIZ. El albacea 
manifestó que procederá a la formación del inventario de los 
bienes que conforman el caudal hereditario.

Ciudad de México, a 07 de diciembre 2021
A T E N T A M E N T E

LIC. ALFONSO ZERMEÑO INFANTE
TITULAR DE LA NOTARIA NO. 5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México, hago saber que por escritura 
número 130947 de fecha 10 de diciembre del año 2021, otorgada ante 
mí, se hizo constar: LA ACEPTACION DE LA HERENCIA en la sucesión 
TESTAMENTARIA de la señora ALICIA KURI ABIZAID, que por su 
propio derecho otorgaron los señores MARIA GUADALUPE JORGE 
KURI, MARIA ALICIA JORGE KURI, MYRIAM JORGE KURI, JUAN 
CARLOS JORGE KURI y JOSE JULIAN JORGE KURI y LA ACEPTACION 
DEL CARGO DE ALBACEAS MANCOMUNADOS en la mencionada 
sucesión que por su propio derecho otorgaron los señores MARIA 
GUADALUPE JORGE KURI, MARIA ALICIA JORGE KURI, MYRIAM 
JORGE KURI y JUAN CARLOS JORGE KURI, quienes manifestaron que 
procederán a la formación del inventario de los bienes que conforman 
el caudal hereditario.

Ciudad de México, a 10 de noviembre del 2021. 
LIC. ALFONSO ZERMEÑO INFANTE

NOTARIO CINCO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

MARÍA TERESA RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Titular de la Notaría Número 
Ciento Catorce de la Ciudad de México, hago saber para efectos del artículo 
187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México: Que por instrumento 
número 94,559 de fecha 15 de diciembre de 2021, ante mí, las 
señoras LUZ MARINA GUTIÉRREZ LÓPEZ y MARTHA SOFIA GUTIÉRREZ 
LÓPEZ, en su carácter de únicas y universales herederas y la primera de 
las antes mencionadas también en su carácter de albacea en la Sucesión 
Testamentaria del señor RENE GUTIÉRREZ ROMERO (quien también 
acostumbraba usar el nombre de RENEE GUTIÉRREZ ROMERO); reconocieron 
la validez del testamento y aceptaron la herencia, instituida a su favor.
Además en el mismo instrumento la señora LUZ MARINA GUTIÉRREZ 
LÓPEZ, aceptó el cargo de albacea que le fue conferido, protestando su fiel 
y leal desempeño y manifestando que procederá a formular el inventario 
de Ley.

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2021.
DRA. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ

TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 114 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

MARÍA TERESA RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Titular de la Notaría 
Número Ciento Catorce de la Ciudad de México, hago saber para 
efectos del artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de 
México: Que por instrumento número 94,557, de fecha 15 de 
diciembre de 2021, ante mí, el señor JUAN LEONARDO LUDORF 
VÁZQUEZ, en su carácter de único y universal heredero en la 
Sucesión Testamentaria de la señora MARÍA TERESA VÁZQUEZ Y 
MEJÍA; reconoció la validez del testamento y aceptó la herencia 
instituida a su favor en la referida sucesión.
Además en el mismo instrumento el señor JUAN LEONARDO 
LUDORF VÁZQUEZ, aceptó el cargo de albacea que le fue conferido, 
protestando su fiel y leal desempeño y manifestando que procederá 
a formular el inventario de Ley.

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2021.
DRA. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ

TITULAR DE LA NOTARÍA NO. 114 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura número 109,221 de fecha 8 de diciembre de 2021, ante 
mí, los señores JUAN IGNACIO FARAH MADE LETAYF (quien también 
acostumbra usar el nombre de JUAN IGNACIO FARAH-MADE LETAYF), 
CESAR FARAH MADE LETAYF (quien también acostumbra usar los 
nombres de CESAR FARAH-MADE LETAYF y CESAR FARAHMADE LETAYF) 
y JULIAN FARAH LETAYF (quien también acostumbra usar el nombre 
de JULIAN FARAH MADE LETAYF) aceptaron la herencia y este último el 
cargo de albacea correspondiente en la sucesión testamentaria del señor 
José Nagih Farah Made y Pérez (quien también acostumbró usar los 
nombres de Nagib Farah Made Pérez, Nagib Ignacio Farah Made Pérez, 
José Nagib Farah Made y Pérez, Ignacio Farah Made Pérez, Najib Farah 
Made Pérez, Nagib Farah-Made Pérez, Ignacio Made Pérez, José Nagib 
Farah-Made Pérez, José Nagib Ignacio Farah-Made Pérez, Naguib Fara-
Made, José Ignacio Farah-Made Pérez, Ignacio Farah e Ignacio Farah 
Made), protestó el fiel y leal desempeño del mismo y manifestó que 
procederá a formular el inventario respectivo.

LIC. CARLOS ANTONIO MORALES MONTES DE OCA.
Titular de la Notaría 227 de la Ciudad de México.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura número 109,189 de fecha 6 de diciembre de 2021, 
ante mí, los señores MARIA DOLORES ROJAS JACOBO, SAMUEL 
CODGCO ROJAS (quien también acostumbra usar el nombre de 
Samuel Cogco Rojas) e IVONNE CODGCO ROJAS, aceptaron la 
herencia y esta última el cargo de albacea correspondiente en la 
sucesión intestamentaria del señor CLETO ROJAS JACOBO, protestó 
el fiel y leal desempeño del mismo y manifestó que procederá a 
formular el inventario respectivo.

LIC. CARLOS ANTONIO MORALES MONTES DE OCA.
Titular de la Notaría 227 de la Ciudad de México.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Miguel Ángel Gutiérrez Vargas, Notario número 206 de la Ciudad de 
México, hago constar:
Que por escritura número 132.947 de fecha 13 de diciembre de 2021, 
otorgada ante mí, se hizo constar el inicio del trámite de la sucesión 
intestamentaria del señor JAIME FLORES FARFÁN, que otorgaron las 
señoras MARÍA DE ROCÍO LÓPEZ LÓPEZ LENA y ARIADNA FLORES LÓPEZ 
quienes se reconocieron como únicas y universales herederas de dicha 
sucesión, asimismo se designó como albacea a la señora MARÍA DE 
ROCÍO LÓPEZ LÓPEZ LENA, quien acepto el cargo, manifestando que 
procederá a formular el inventario de los bienes de la herencia. 
Lo que se publica de acuerdo con los artículos 873 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 187 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México.

A t e n t a m e n t e.
Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2021

____________________
Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Vargas

Notario No. 206. CDMX


