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Olicio No. AGJ/5896/2015 

NOMBRE: MTT PACIFICQ- CORTES. SA DE c.v.
 
DOMICILlO: DE LA FUENTE NO.IOS C.P.25700
 
COLONIA: ZONACENTRO
 
crunsn. MONCLOVA, COAHUILA.
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 
En la ciudad de MONCLOVA, COAHUILA. siendo las 09:00 horas del dia 15 de Octubre del 

2015, los suscritos C. HUMBERTO VILLANUEVA ALVARADO Y el C. JUAN JOSE BARRERA VALDE:S, 
Notiflcadores-Bjecurores adscritos a Ia Administraci6n Local de Bjecucton Fiscal en MONCLOVA, en 
cumplimiento de la notificacion del oficto No. AGI/589612Q15 de fecha 15 de Septrembre de 2015, 
emitido par el Administrador Central de 10 Contencioso el C. Lie. MARCEL MORALES LOYOLA donde 
se confirma la legalidad del Oficio No. AFG-ACFjMALM-On/2013 DE FECHA 19 DE Noviembre de 
2013, emitido por el L.A.F. TANKa HIRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local 
de Fiscalizacion de Monclova, y con fundamento en el articulo 134 fraccton I. 136 segundo parrafo, del 
C6digo Fiscal de la Pederacion. nos constituimos los dfas 06 y 07 de Octubre del 2015, 
respecnvamenre en 1"1 dcmicillo fiscal, Registro Federal de Contrtbuyentes de la Secretana de Hacienda 
y Crediro Publico del conmbuyente MTT PACIFICO-CORTES. S.A. DE: C.V. slto en Ia calle DE LA 
FUENTE FUENTE No. 108 c.P. 25700. de esra ciudad, hacienda constar que no fue posible la 
localtzacton del mismo en virtud de que actualmente el domicilio se encuentra ocupado por orro 
persona se desconocen donde pueda localtzar al contribuyente buscado segun datos proporcionados 
par los C. Notificadores- Ejecutores adscritos a esta Dependencra par 10 que no rue posible localizar al 
contrfbuyente en mendon, agorandose las instancias de busqueda en los Padrones de las Oficinas 
Rentisncas correspondientes. 
La presente acta se levanta bajo protesta de dectr verdad, y en 1"1 enten ido de que conocemos las 
penas en que se lnrurt-en los que declaran fa1samente ante autortdad distinta a la judicial, cuyas 
sanctones sc sen alan en 1"1 articulo 247 fraccion I del Codigo Penal Feder vigente.---------------------, 
----------------. - -- - --------------- - - - - -1- --------------', -------------- - - - - -', -------- ----- -- - --- -. - --------------- ---------------

Blvd, Juare. 111·119 esq. Via Appla, 
C""<>nIa ~oma Fl'onfe<a. CoahuRa.C.P,25110 

TI!'l,fB66) 6.921 04 

ECUCION FISCAL 
HUiLA. 

INISTRADOR LOCAL 
EN MONCLOVA, C 

A 

c. HUMBER DO ALDES 
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Administraci6n Local de gjecucton Fiscal 
Olicio No. AG//5896/2015 

NOMBRE: MTTO PACIFICO. CORTES. 5.A DE C.V.. 
DOMICILlO: DE LA FUENTE No. 108 c.P. 25700 
COLONIA: ZONA CENTRO 
CIUDAD:---.MONCLOVA. COAHUILA 

NOTlFlCACION POR ESTRADOS 
HO/A 1 DE 2 

Esta autoridad en eiercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccton VI, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 4, 31 fraccion II del reglamento de laAdministraci6n 
Fiscal General, publicado en el Peri6dico Olicial del Estado del 08 de Mayo de 2012, asi como 
en los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, Clausulas SECUNDA TERCERA, 
CUARTA Y OCTAVA fraccicn I, inciso d) del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, pubbcado en el Diane Oficial 
de la Federacion el 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los articulos 134 fracclon 111 y 
139 del Codigc Fiscal de la Federacion. determinando 10 siguiente: 

'CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notiflcacion del oflcio No. 
AGJ/5B96LZ015 de fecha 15 de Septiembre de 2015, emitido por el Administrador Central 
de 10 Contencioso Lie. MARCEL MORALES LOYOLA en el eual se confirma la legalidad del 
Oficio No. AFG-ACF/MALM-077/2013 de fecha 19 de Noviembre de 2013, emitido par el L.A.F. 
YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Flscalizacion de 
Monclova, en el domicillo fiscal manifestado por el mtsmo Registro Federal de Contribuyentes 
que para tal efeeto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, cito en calle DE LA 
FUENTE No. lOB e.p. 25700 COL. ZONACENTRO. de esta ciudad, no fue posible localizar al 
contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los infcrmes que celebran en el expediente del Oflcio al rubro citado. aparece 
que con fecha 06 y 07 de Octubre del 2015, los Notificadores-Ejecutores C. HUMBERTO 
VILLANUEVA ALVARADO Y JOSE LUIS FUENTES DE LUNA, manifiestan que el 
contribuyente MTTO PACIFICO-CORTES. SA. DE C.V. al tratar de notificar el oflcio numero 
AGII589612015 de fecha 15 de Septiembre de 2015, en virtud de que actualmente el 
donucilio se encuentra ocupado por otro persona y vecinos desconocen don de pueda 
loealizar al contribuyente buscado. segun datos proporcionados por los C. Notificadores
Ejecutores adscritos a esta Dependencia per 10 que no fue posible localizar al contribuyente 
en mencion, agotandose las Instancias de busqueda en los Padrones de las Ofidnas Rentisticas 
correspondientes. 

TERCERO.- vertftcandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre 
del contribuyente citado anteriormente. se levanta Acta Circunstanctada de Hechos que se 
anexa a la presente Nctificacion, por 10 mal csta Autoridad: Blvd. JUOreI m·m esq. Via Appi", 

Colonia Rama F,,,nl<ora, Coal>ulIa.C.P.2571D 
lel.(866)6 ~9 27 ~ 
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ACUERDA 

HO/A2DE2 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRAnDS el oficio No. 
AGIIS89612015 de fecha 15 de Septiembre de 2015, emitido par Administrador Central de 
10 Contenctoso Lie. Marcel Morales Loyola, en el cual se confirma la legalidad del Oficio No. 
AfG-ACF/MALM-077/2013 de fecha 19 de Noviembre del 2015 emitido par el LAF. YANKO 
HIRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizacicn de 
Monclova. 

SEGUNDO.- De conforrnidad con 10 establecido par el articulo 139 del .Ccdigo Fiscal de la 
Federacicn. se debera fijar el presente acuerdo de nctiflcacion par estrados durante quince 
dias consecutivos en un sltio abterto a] publico de las oficinas de la Autoridad que efectue la 
notfflcacion y publicado el documento cttado, durante el mismo plaza en la pagina eiectronica 
www.afgcoahuili!:,gob.mx dejando constancta de ello en el expedienre respectivo. Siendo como 
fecha de nottflcacion el decimo scxtc dla siguiente al primer dia en que se publique el 
docurnento. 

TERCERO.- Fijese y publlquese esre documento en las oficinas de las autoridades 
ccrrespondientes. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE ECCION"
 

MONCLOVA, COAHUILA A 15 DE 0 TUBRE DE 2015
 
ADMINISTRADOR LOCAL DE E/ CUCIONFISCAL
 

EGUERRERO 

Il'Id. J..... ez 117.119 ...q. Vi" Appkl. 
Colonkl Romo front.",,_ Coahula.C.f.2511Q 

lPl.flU) & 49 2704 
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Administraci6n General [uridica. 

Oficio AGJ/5896/2015 

MITO PACIFICO-CORTES, S.A DE C.V.
 
AT"N. C. EDUARDO VILLAREAL CHAVEZ
 
DE LA FUENTE No. 108 C.P. 25700
 
MONCLOVA, COAHUILA
 

ASUNTO: RECURSO No. 40114 
Se emite resoruci6n. 

En el expediente administrativo identificado con el No. 40/14, aparecen los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito recibido en la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de 
Monclova de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal 
General, el dia 23 de Enero del 2014, el C. EDUARDO VILLARREAL CHAVEZ, en 
representaci6n de la persona moral denominada MITO PACIFICO-CORTES, SA DE 
C.V., interpone Recurso Administrativo de Revocaci6n en contra del oficio No. AFG
ACF/MALM·077/13 de fecha 19 de Noviembre de 2013. 

SUBSTANCIACI6N DEL RECURSO 

Esta Administraci6n Central de 10 Contencioso de la Administraci6n General Juridica de 
la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento 
en las Clausulas Segunda fracciones I, " y V, Tercera, Cuarta primero y segundo 
parrafo y Octava fracci6n VII del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal celebrado par el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 

y Credlto Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el 
'al de la Federacion con fecha 20 de marzo de 2009, asi como los articulos 

Libramiento Oscar Aores Tapia 
Km. 1.5 CPo 25350 
Arteaga.Coahuila 

(844) 986-1200 
www.coahuila.gob.mx 
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13 Y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, articulo 29 ultimo parrafo de la Ley Orqanica 
de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila puolicada en el Periodico Oficial 
del Estado el dia treinta de noviembre de dos mil once, vigente a partir del dia primero I 
de diciembre de dos mil once, artlculos 6 fraceiones XXVIII, XXX Y XXXI, 7 fraccion III, . 
Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Adrninistracion Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periodlco Oficial del Estado el ocho de mayo 
de dos mil doce, 2 fraccion II, 4 parrafo primero, fraccion I, 10, parrafo primero y 
segundo, 11 fraccion V y XII. 13 fracciones II, V, VI Y ultimo parrato, 34 fracciones I, II Y 
III, 43 fracciones II y XI Y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la 
Adrninistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, pUblicado en el 
mismo Organo Oficial el dia ocho de mayo de dos mil doce, vigente a partir del dla 
nueve de mayo de dos mil doce, acorde 10 ordenado en el articulo Segundo de las 
Disposiciones Transltorlas antes aludidas, articulo 33 fracci6n VI del Codiqo Fiscal para 
Estado de Coahuila, , artlculos 33 fraccion VI del Codigo Fiscal para Estado de 
Coahuila, y articulo 132 del Codlgo Fiscal de la Federacion, procede a ernitir resolucion 
al presente Recurso Administrativo de Revocaci6n intentado, en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Con fecha 19 de Noviembre de 2013 se ernitio oficlo Num. AFG

ACF/MALM·077/13 de fecha 19 de Noviembre de 2013, por la Administraclcn Local
 
de FIscalizacl6n de Monclova, mediante el cual se Impuso una multa en cantidad de
 
$41,170.00 pesos.
 

II. - Inconforme con el acto antes senalado, mediante escrito recibldo en la
 
Adrninistracion Local de Fiscalizacion de Monclova de la Admlnistraci6n Central de
 
Fiscalizacion de la Administracion Fiscal General, el dla 23 de Enero del 2014, el C.
 
EDUARDO VILLARREAL CHAVEZ, en representacion de la persona moral
 
denomlnada MITO PACIFICO-CORTES, S.A DE C,V., interpone Recurso
 
Adminlstratlvo de Revocacion en contra del oflcio No. AFG-ACFIMALM-077/13 de
 
fecha 19 de Noviembre de 2013.
 

,.r.,....,~ En su escrito de Recurso de Revocaci6n, el recurrente manifiesta los siguientes 

libramientoOscar Rores Tapia 
Krn 1.5 cr. 25350 
Arteaga.Coahuila 

(844) 986-1200 
www.coahuila.gob.mx 
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UNICO.- l1egaljdad de la resoluci6n impugnada par falta de mativaci6n, toda vez que la autoridad 
fiscal no menciona en la resoluci6n impuqnada las causas, motives a circusntancias par las que considera 
que mi poderdante infringi6 10 establecido en la fracci6n I del articulo 85 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 
par 10 que la imposic'on de la rrunta establecida en el articulo 86 fracci6n I deviene ilegal. 

III .- Una vez analizadas las constancias que obran en el expediente con que
 
cuenta esta autoridad a nombre del recurrente y las pruebas exhibidas con fundamento
 
en el articulo 132 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera 10 siguiente.
 

UNICO.- EI agravio manifestado por la parte recurrente como UNICO deviene 
INEFICAZ por INFUNDADO para desvirtuar la validez de la resoluci6n impugnada 
atendiendo a las siguientes consideraciones juridicas. 

Senala el recurrente una supuesta violaci6n a 10 dispuesto por los articulos 85 y 
86 fracciones I del C6digo Fiscal Federal, toda vez que segun su dicho, la autoridad 
fiscal no motivo adecuadamente la resoluci6n impugnada. 

Lo anterior resulta totalmente infundado, toda vez que la multa contenida en el 
oficio No. AFG-ACF/MALM-077/13 se encuentra debidamente fundada y motivada, ya 
que como es de explorado derecho por fundamentaci6n debe entenderse la etta de los 
preceptos legales en los que se establezcan las hip6tesis norrnativas aplicables al caso 
concreto; y por motivaci6n los hechos que encajen en esas hip6tesis norrnativas; es 
decir, se debe hacer un razonamiento sustancial en el que quede claro el argumento 
expresado por la autoridad en el acto administrativo que se ernlta. 

Por 10 anterior, la manifestaci6n de la parte recurrente deviene totalmente 
infunda, toda vez que la multa contenida en el oficio No. AFG-ACF/MALM-077/13 se 
encuentra debidamente fundada, toda vez que en el texto de la multa impugnada, y no 
en documento distinto, se senala como parte de su fundamento las Clausulas 
aplicables del Convenio de Colaboraci6n Administrativa, asi como los articulos de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinaci6n 
F's I, del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley Orqanica de la 

Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley de la 

Ubramiento Oscar Flores Tapia 
Krn. 1.5 CPo 25350 
Arteaga, Coahuila 
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Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 08 de 
mayo de 2012, asl como el Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General 
publicado en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza el i 
08 de mayo de 2012, que faculta a la autoridad para aetos de la naturaleza del que nos i 
ocupa, como 10 es la multa par reincidencia. I 

I 
As! mismo, la multa impugnada se encuentra debidamente motivada, ya que en ! 

su texto la autoridad establece los hechos, razones y circunstancias que tomo para su 
emisi6n como 10 es que mediante el oficio numero. AFG-ACF/MALM-074/2013 de 
fecha 26 de Septiembre de 2013 girado par el C. L.A.F YANKO HIRAM MENDOZA 
SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Monclova, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 'General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, notificada con 
fecha 5 de noviembre de 2013, al C. ERNESTO RAMIREZ CASTILLO, en su caracter 
de tercero compareciente y quien dijo ser empleado de! contribuyente MTTO 
PACIFICO- CORTES, S.A DE C.v. de conformidad con el articulo 53 primer y segundo 
parrafos inciso b), del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente Ie concedi6 un plazo de 
seis dias, contados a partir del dia siguiente a aquel en que surti6 efectos la notificaci6n 
de la solicitud respectiva, para que suministrara la informacion y documentaci6n 
solicitada y en raz6n de haber vencido el plaza otorgado, y no haber cumplido con 10 • 
solicitado, incurri6 en reincidencia. I 

Por 10 anterior, yen virtud de que infringi6 el articulo 85 fracci6n I, del C6digo I 
Fiscal de la Federaci6n se hizo acreedor a la imposici6n de la multa maxima [ 
actualizada establecida en el articulo 86 fracci6n I del mismo ordenamiento la cual i 
actualizada equivale a $41,170.00, la cual se public6 en el Anexo 5, Rubro A, fracci6n I . 
de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, contenido en el Diario Oficial de la . 
Federaci6n del 05 de enero de 2012, cantidad vigente del 1" de enero de 2012, misma 
que fue actualizada de conformidad can el procedimiento establecido en el articulo 17
A sexlo parrafo, del mencionado C6digo Fiscal de la Federaci6n, senalando la forma en 
que S8 actualize. 

Asi es, la rnulta impugnada se aplic6 por reincidencia en el incumplimiento de 
nar la informaci6n y doeumentaci6n solicitada mediante oficio No. AFG-

Libramjento OscarRores Tapia 
Km. 1.5 c.P. 25350 
Arteaga,Coahuila 

(844) 986-1200 
www.coahuila.gob.mx 
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[urisdtccional, contando con un plazo para su interposicion de cuarenta y cinco dias 
habiles 6 de quince dias hablles, siguientes a aquel en que surta electos la notificaci6n 
de la rnisma, sequn corresponda a la Via Ordinaria 0 Sumaria. La anterior de 
conlormidad con 10 establecido por el articulo 13 de la ley Federal de Procedimiento . 
Contencioso Administrativo, asl como a 10 dispuesta por el articulo 58-2 del misma , 
Ordenamiento, este ultimo precepta norma la procedencia del Juicio Contencioso . 
Adrnlnistrativo en la Via Sumaria, que S8 actualiza en contra de las resoluciones 
recaidas en recurso administrative de revocacicn cuando la resoluci6n impugnada sea i 

una de las contempladas en las Iracciones I, II, III 0 IV del propio articulo 58-2, y I 
siempre que el imparte principal sin accesorias y actualizaciones de los creditos I 
fiscales determinados en la resoluci6n, no exceda de cinco veces el salario minima I 
general vigente en el Distrito Federal, elevado al ana al momento de su emisi6n. 

! 

" ~I i Admmislmidn -~ ATE N TAM E N T E 

, ~ i-!-! ;~"~J:FGerlfelIr;l-l1 Arteaga, Coah; a 15 de SEPTIEMBRE de 2015 

~~':_L'" ~DMINI5TRADOR CENTRAL DE LO CONTEN SO 
ADMINI1'HRACION
 

GENERAL JkJRiDIF'OA
 
A0M!'l..j!SnMCIO~' CqF~R'lr ",~ I"' .,..v 

., -" "'-i..it~~'c.vNH,',(',IOSO 

C.C.p.. CP. Jose Al'Tllando L6pez frayre.- Administrador Central de Fiscalizaci6n.- ciuoae.. Para su conocimiento.
 
c.c.ouc Francisrp'Esparza 'rever- Administrador Central de Ejecuci6n FISCaI.- Ciudad. Para su conocsmentc.
 

c.c.p Lie. Rica 0 Aguirre- Administtador Local de Ejecuci6n Fiscal.- Monclova, ccenuua.. Para su notificaciOn personal yerectoe 
procedenle . 

c.c.p. iva. 

libramiento Oscar Rores Tapia 
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ACF/MALM-074/ 2013 de fecha 26 de septiembre de 2013, en el plazo de seis dias 
siguientes a su notfficaci6n, otorgando el mismo plaza de seis dias siguientes a su 
notificaci6n para su cumplimiento, sin que hubiera cumplido la recurrente, par 10 tanto 
infringi6 el articulo 85 primer parrafo fracci6n I del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 
haciendose acreedora a la multa maxima actualizada, establecida en el articulo 86 
primer parrafo fracci6n I del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

En razon de 10 antes expuesto se confirma la validez de la resoluci6n 
impugnada, toda vez que el argumento manifestado par la recurrente resulta infundado 
para desvirtuar la presunci6n de la cual goza conforme 10 dispuesto por el articulo 68 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Por 10 expuesto y con fundamento en el articulo 133 fracci6n II del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n, esta Administraci6n Central de 10 Contencioso de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la legalidad del Oficio No AFG-ACF/MALM-077/2013 
de fecha 19 de Noviembre de 2013, emitido por el L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA 
SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Monclova, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila. 

SEGUNDO.- Notifiquese personalmente en el domicilio sefialado para oir y 
recibir notificaciones. 

Se hace de su conocimiento que atento a 10 previsto por el articulo 23 de la Ley 
Federal de los derechos del Contribuyente, asi como a 10 dispuesto por el articulo 132 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, la presente resoluci6n puede ser impugnada en el 
juicio contencioso administrativD ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa en terminos de la Ley Orqanica de dicho 6r9ano 

libramiento Oscar Aores Tapia 
Km 1.5 cr. 25350 
Arteaga. Coahuila 
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MITO PACIFICO-CORTES, S.A DE C.V.
 
AT·N. C. EDUARDO VILLAREAL CHAVEZ
 
DE LA FUENTE No. 108 C.P. 25700
 
MONCLOVA, COAHUILA
 

ASUNTO: RECURSO No. 40114 
Se emite resoluci6n. 

En el expediente administrativo identificado con el No. 40/14, aparecen los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito recibido en la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de 
Monclova de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal 
General, el dia 23 de Enero del 2014, el C. EDUARDO VILLARREAL CHAVEZ, en 
representaci6n de la persona moral denominada MTIO PACIFICO-CORTES, S.A DE 
C.V., interpone Recurso Administrativo de Revocaci6n en contra del oficio No. AFG
ACFIMALM-077/13 de fecha 19 de Noviembre de 2013. 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO 

Esta Administraci6n Central rJe 10 Contencioso de la Administraci6n General Juridica de 
la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento 
en las Clausulas Segunda fracciones I, II Y V, Tercera, Cuarta primero y segundo 
parrafo y Octava fracci6n VII del Convenio de Colaboraci6n Adrninistrativa en Materia 
Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 

. y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicadc en el 
.~.. ial de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, asi como los articulos 
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13 Y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, articulo 29 ultimo parrafo de la Ley Orqanica 
de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila publicada en el Peri6dico Oficial 
del Estado el dia treinta de noviembre de des mil once, vigente a partir del dia prirnero 
de diciembre de dos mil once, articulos 6 fraceiones XXVIII, XXX Y XXXI, 7 fracci6n III, 
Tercero y Cuarto Trans/torios de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado el ocho de mayo ' 
de dos mil doce, 2 fracci6n II, 4 parrafo pr/mero, fracci6n I, 10. parrafo pr/mero y I 
segundo, 11 fracci6n V y XII, 13 fracciones II, V. VI Y ultimo parrafo, 34 fracciones I, II Y II 

III, 43 fraceiones II y XI Y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, publicado en el . 
mismo Organo Oficial el dia ocho de mayo de dos mil doce, vigente a partir del dia ' 
nueve de mayo de dos mil doce, acorde 10 ordenado en el articulo Segundo de las 
Disposiciones Transitorias antes aludidas, articulo 33 fracci6n VI del C6digo Fiscal para 
Estado de Coahuila, , artlculos 33 fracci6n VI del COdigo Fiscal para Estado de 
Coahuila, y articulo 132 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, precede a emitir resoluci6n 
al presente Recurso Administrative de Revocaci6n intentado, en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Con fecha 19 de Noviembre de 2013 se emiti6 oflcio Num. AFG

ACF/MALM-G77/13 de fecha 19 de Noviembre de 2013, por la Administraci6n Local
 
de Fiscalizaci6n de Monclova, mediante el cual se impuso una multa en cantidad de
 
$41,170.00 pesos.
 

II. - Inconforme con el acto antes sefialado, mediante escrito recibido en la 
Admlnistraci6n Local de Fiscalizaci6n de Monclova de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal General, el dia 23 de Enero del 2014, el C. ' 
EDUARDO VILLARREAL CHAVEZ, en representac/6n de la persona moral 
denominada MTTO PACIFICO-CORTES, S.A DE C.V., interpone Recurso 
Administrativo de Revocaci6n en contra del oficio No. AFG-ACFIMALM-077/13 de 
fecha 19 de Noviembre de 2013. 

",""''''-. En su escrito de Recurso de Revocaci6n, el recurrente maniflesta los siguientes 
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UNICO.- lIegalidad de la resoluci6n impugnada par falta de motivaci6n, toda vez que la autoridad 
fiscal no menciona en la resolucion impugnada las causas, motives 0 clrcusntancias par las que considera 
Que mi poderdante infringi6 10 establecido en la fracci6n I del articulo 85 del C6digo Fiscal de ta Federacion, 
par 10 que la imposici6n de la multa establecida en el articulo 66 fracci6n I deviene ileqal. 

III .- Una vez analizadas las constancias que obran en el expediente con que
 
cuenta esta autoridad a nombre del recurrente y las pruebas exhibidas con fundamento
 
en el articulo 132 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera 10 siguiente.
 

UNICO.- EI agravio manifestado par la parte recurrente como UNICO deviene 
INEFICAZ por INFUNDADO para desvirtuar la validez de la resolucion impugnada 
atendiendo a las siguientes consideraciones juridicas. 

Seiiala el recurrente una supuesta violaci6n a 10 dispuesto por los articulos 85 y 
86 fraccibnes I del C6digo Fiscal Federal. toda vez que segun su dicho, la autoridad 
fiscal no motivo adecuadamente la resoluci6n impugnada. 

Lo anterior resulta totalmente infundado, tada vez que la multa contenida en el 
oficio No. AFG-ACF/MALM-077/13 se encuentra debidamente fundada y motivada, ya 
que como es de explorado derecho por fundamentaci6n debe entenderse la cita de los 
preceptos legales en los que se establezcan las hip6tesis norrnativas aplicables al caso 
concreto; y par motivaci6n los hechos que encajen en esas hip6tesis normativas; es 
decir, se debe hacer un razonamiento sustancial en el que quede claro el argumento 
expresado por la autoridad en el acto administrativo que se emita. 

Por 10 anterior, la manifestaci6n de la parte recurrente deviene totalmente 
infunda, toda vez que la multa contenida en el oficio No. AFG-ACFIMALM-077/13 se 
encuentra debidamente fundada, toda vez que en eltexto de la multa impugnada, y no 
en documento distinto, se seiiala como parte de su fundamento las Clausulas 
aplicables del Convenio de Colaboraci6n Administrativa. asi como Jos articulos de la 
Constituci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos. de la Ley de Coordinaci6n 
Fs ai, del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. de la Ley Orqanica de la 

. ci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley de la 
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Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el 
Perlootco Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 08 de 
mayo de 2012, asi como el Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General 
publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el 
08 de mayo de 2012, que faculta a la autoridad para actos de la naturaleza del que nos 
ocupa, como 10 es la multa por reincidencia. 

Asl mismo, la multa impugnada se encuentra debidamente motivada, ya que en : 
su texto la autoridad establece los hechos, razones y circunstancias que tome para su 
emisi6n como 10 es que mediante el oficio nurnero, AFG-ACF/MALM-074/2013 de 
fecha 26 de Septiembre de 2013 girado por el C. L.A.F YANKO HIRAM MENDOZA ! 
SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Monclova, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, notificada con 
fecha 5 de noviembre de 2013, al C. ERNESTO RAMIREZ CASTILLO, en su caracter 
de tercero compareciente y quien dijo ser empleado del contribuyente MTIO. 
PACIFICO- CORTES, S.A DE C.v. de conformidad con el articulo 53 primer y segundo 
parrafos inciso b), del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente Ie concedi6 un plazo de 
seis dias, contados a partir del dia siguiente a aquel en que surti6 efectos la notificaci6n 
de la solicitud respectiva, para que suministrara la informacion y documentaci6n 
solicitada y en raz6n de haber vencido el plazo otorgado, y no haber cumplido con 10 
solicitado, incurrio en reincidencia. 

Por 10 anterior, y en virtud de que infringi6 el articulo 85 fracci6n I, del C6digo 
Fiscal de la Federacion S6 hizo acreedor a la imposici6n de la multa maxima 
actualizada establecida en el articulo 86 fracci6n I del mismo ordenamiento la cual 
actualizada equivale a $41,170.00, la cual se public6 en el Anexo 5, Rubro A, fracci6n I 
de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, contenido en el Diario Oficial de la 
Federaci6n del 05 de enero de 2012, cantidad vigente del 1° de enera de 2012, misma 
que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 17
A sexto parrafo, del mencionado C6digo Fiscal de la Federaci6n, seiialando la forma en 
que se actualiz6. 

Asi es, la multa impugnada se aplic6 por reincidencia en el incumplimiento de 
la informaci6n y documentaci6n solicitada mediante oficio No. AFG-
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ACF/MALM-074/ 2013 de fecha 26 de septiembre de 2013. en el plazo de seis dias 
siguientes a su notiflcacion, otorgando el mismo plazo de seis dias siquientes a su 
notificacion para su cumplimiento, sin que hubiera cumplido la recurrente, par 10 tanto 
infringi6 el articulo 85 primer parrafo fracci6n I del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 
haciendose acreedora a la mulla maxima actualizada, establecida en el articulo 86 
primer parrafo fracci6n I del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

En raz6n de 10 antes expuesto S8 confrrma la validez de la resoluci6n 
impugnada. toda vez que el argumento manifestado por la recurrente resulla infundado 
para desvirtuar la presunci6n de la cual goza conforme 10 dispuesto por ei articulo 68 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Por 10 expuesto y con fundamento en el articulo 133 fracci6n 11 del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n. esta Administraci6n Central de 10 Contencioso de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la legalidad del Oficio No AFG-ACF/MALM-077/2013 
de fecha 19 de Noviembre de 2013, emitido por el L.AF. YANKO HIRAM MENDOZA 
SALCIDO en su caracter de Adininistrador Local de Fiscalizaci6n de Monclova, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila. 

SEGUNDO.- Notifiquese personalmente en el dornicilio sefialado para oir y 
recibir notificaciones. 

Se hace de su conocimiento que atento a 10 previsto por el articulo 23 de la Ley 
Federal de los derechos del Contribuyente, asi como a 10 dispuesto-por el articulo 132 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, la presente resoluci6n puede ser irnpuqnada en el 
juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal 
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jurisdiccional, contando con un plazo para su interposici6n de cuarenta y cinco dias 
habiles 6 de quince dias habiles, siguientes a aquel en que surta efeelos la notificaci6n 
de la mlsrna, sequn corresponda a la Via Ordinaria 0 Sumaria. La anterior de 
conformidad con 10 establecido por el articulo 13 de la ley Federal de Procedimlento 
Contencloso Administrativo. asi como a 10 dispuesto por el articulo 58-2 del mismo 
Ordenamienta, este ultimo precepto norma la procedencia del Juicio Contencioso 
Administrativo en la Via Sumaria, que S8 actualiza en contra de las resoluciones 
recaidas en recurso adrnlnistrativo de revocacion cuando la resoluci6n impugnada sea 
una de las contempladas en las fracciones I, II, III 0 IV del propio articulo 58-2, y 
siempre que el importe principal sin accesorios y actualizaciones de los creditos 
fiscaJes determinados en la resoluci6n, no exceda de cinco veces el salaria minima 
general vigente en el Distrito Federal, elevado al ano al momento de su emisi6n. 

ATENTAMENTE 

Arteaga, Coah; a 15 de SEPTIEMBRE 

EL ADMINISTRADOR CENTRAL DE LO CONT""rf, 

c.c.p. _C.P. Jose Armando Lopez Frayre.. Adminlstrador central de Fiscalizaci6n.- Ckldad.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lie. Francisco.Esparza Tovar.- Adminislrador Central de Ejecuci6n Fiscal.- Ciudad. Para su conocimiento.

.: 
c.c.o lie. Ricardlt'Aguirre- Administrador local de Ejecuci6n Fiscal.- Monclova, Coahuila.- Para su notification personal y erectcs 
procedentes 

c.c.p. A o. 
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