
1 Entra a la dirección:
 https://www.tjaem.gob.mx/servicios/

2Da clic en el ícono de 
“Pago de derechos y aprovechamientos”

3 Elige el Organismo Auxiliar, en éste caso el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de México.
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4 Da clic en la casilla “no soy un robot” y 
en el botón siguiente.

5Llena las casillas con tus datos 
correspondientes.

Es muy importante llenar el campo
 “No. de expediente” y “Sala /Sección” 

6 Elige el tipo de servicio.
Pueden ser Aprovechamientos o Expedición 

de Copias.
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7
 Tipo de Servicio “Expedición

 de copias”. 
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7.1 Selecciona el concepto que necesites.
 

7.2Ingresa la cantidad de copias que necesites
y presiona el botón agregar. 

8 Tipo de servicio
“Aprovechamientos”.
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8.1 Elige el tipo de concepto que necesites.

.

NOTAS:

1.- Actualización de multas: Cuando la multa se paga después de la fecha señalada en las disposiciones legales respectivas.
2.- Gastos de ejecución ordinarios: Se pagan cuando se inició el pocedimiento administrativo de ejecución por parte de la 
                                                                   Delegación Fiscal correspondiente de la Dirección General de Recaudación.  
3.- Importe histórico: Es el monto de la multa señalado en el acto impugnado.
4.- En caso de duda, solicitar una actualización a la Dirección General de Recaudación para corroborar el importe. 

8.2Ingresa la cantidad a pagar que 
requieras y presiona el botón agregar. 

9 Presiona el botón con el ícono de bote, si 
necesitas eliminar algún servicio de 

la lista. 
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10 Da clic en el botón siguiente para generar
el formato de pago correspondiente.

.

11Elige el método de pago, ya sea en
 línea o en ventanilla. 

12 Para realizar el pago en ventanilla, da
clic en el enlace que se muestra. 

13Imprime el formato y haz el pago 
correspondiente en los centros 

autorizados. 
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14 Para tu comodidad también podrás hacer 
el pago en línea. 

.

.

15Revisa los requerimientos para el pago en 
línea y los centros autorizados de pago. 

16 Acude con tu comprobante de pago y los
 requisitos al Tribunal . 

 
* Este Tribunal te puede apoyar en la generación de tu línea de captura, a través del personal capacitado que labora en 

las diferentes Salas y Secciones.
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