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NOMBRE: SERVICIOS LAGAS, S.A DE C.V.
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COLONIA: ZONACENTRO
 
CIUOAO: MONCLOVA, COAHUILA.
 

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

2015, los suscritos C. HUMBERTa VILLANUEVA ALVARADO Y cl C. JUAN lOSE BARRERA VALDES, 
Notiflcadores-Ejecurores adscritos a la Admtmsrracton Local de Ejecuci6n Fiscal en MONCLOVA, en 
cumpltmtenro de la nottftcacton del oflcio No. AGI/59831201S de fecha 23 de Septiembre de 2015, 
emitido pOl' el Administrador Central de 10 contenctoso el C. MARCEL MORALES LOYOLA donde se 
conflrma la legalidad del Oflcto No.AFG-ACFjMALM-070j2013 de techa 22 de Octubre de 2013,emitido 
par el L.A.F. YANCD HrRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n 
de Monclova, yean fundamento en el articulo 134 traccion I, 136 segundo parrafo. del C6digo Fiscal 
de la Pederadon, nos constituimos los dias 06 y 07 de Octubre del 2015, respecnvarnente en eI 
domidlio fiscal, Registro Federal de Contribuyeures de la Secrecana de Hacienda y Credito Publico del 
contribuyente SERVICIOS I.AGAS. S.A. DE C.V. situ en Ia calle DE LA FUENTE NO. 108 c.e, 25700, de 
esta ciudad, hacienda constar que no. fue posible la locahzacton del mismc en virtud de que 
acrualmente cI domicilio se encuentra ocupado par otra persona desconocen donde puedan Iocauaar 
al contribuyente buscado segun datos proporctonados por los C.Notificadores- Ejecutcres adscritos a 
esta Dependencia por 10 que no fue posible localizer' al conrrtbu ente en mendon, agotandose las 
tnstancras de busqueda en los Padrones de las Oficinas Rentfsucas rrespondientes. 
La presente acta se levanta bajo protests de decir verdad, y en I entendido de que conocemos las 
penas en que se incurren los que declaran falsamenre ante a toridad distinta a la judicial, cuyas 
sanciones se senalan en el articTo 247 fr::%~_~__ rdel Codigo Pen Federal vigente.-------------------.·-----

Se levanta la presenre acta a las O. oras del dt 15 de Octu e 2015, firmando de conformidad.--

JECUTOR 

C. HUMBE 
! 

RERO 

Blvd. J<JOire. 717_719 esq. Via Appla. 
Colonia lorna fronlefa, Coal1u1a.C.P.25710 

lel.\866)6 49 27 04 
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Admlnistracien Local de Ejecuci6n Fiscal 
Oficio No. AGJl59B3/2015 

NOMBRE, SERVICIOS LAGAS. SA DE .V. 
DOMICILlO, DE LA FUENTE NO. 108 c.P. 25700 
COLONlk COL. ZONA CENTRO 
CWDAD; MONCLOVA. COAHUILA 

NDTIFICACION POR ESTRADDS 
HOJA 1 DE2 

Bsta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccton VI. del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 4, 31 fraccfon II del reglamentD de la Administracion 
Fiscal General, publicado en el Periodico Oflcial del Estado del 08 de Mayo de 2012, as! como 
en los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, Clausulas SEGUNDA. TERCERA, 
CUARTA Y OCTAVA fraccton I, inciso d) del Convenio de Cclaboracion Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado pOI' el Gobierno Federal pOI' conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credltc Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oficial 
de la Pederacicn el 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los artfculos 134 fraccion III y 
139 del Codigc Fiscal de la Federacion, determinando 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Habiendose lIevado a-cabo las gesttones de notiflcacion de! oficio No. 
AGJ/5983/Z01S de fecha 23 de Septiembre de 2015, emitido por el Administrador Central 
de 10 contencioso LlC. MARCEL MORALES LOYOLA en el cual se confirma la legalidad del 
Oflcio No. AFG-ACF/MALM-070/2013 de fecba 22 de Octubre de 2013 emitido por el L.A-F. 
YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de 
Monclova, en el domicilio fiscal manifestando par el mismo Registro Federal de contribuyente 
que para tal efecto lIeva la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, cito en calle DE IA 
FUENTE NO, 108 C.P. 25700 COL. ZONA CENTRO, de csta ciudad, no fue posible localizar al 
contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los informes que celebran en el expedients del Oficio al rubro citado. aparece 
que con fecha 06 y 07 de Octubre del 2015, los Notiflcadores-Ejecutores C. HUMBERTO 
VILLANUEVA ALVARADO Y JUAN JOSE BARRERA VALDES, maruflestan que el 
contribuyente SERVICIOS LAGAS, S.A. DE C.V. al tratar de notificar el oficio mlmero 
AGIIS983/z015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, en virtud de que actuaimente el 
domicilio se encuentra ocupado par otra persona y vecinos desconocen donde pueda localizar 
al contribuyente buscado, segun datos proporcionados par los C. Notiflcadores- Ejecutores 
adscritos a esta Dependencia por 10 que no fue posible localizar a1 contribuyente en mencion, 
agotandose las instancias de busqueda en los Padrones de las Oficinas Rentisticas 
correspondientes. 

TERCERO.- veriflcandcse 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 presents Notiflcacion. por 10cual esta Autcrtdad: 

IlIvd. Ju<ire. 111·119 esq. VIa Appia 
Colania R....... ff<lm..-... C""""""'.C.P.2S1ID 

TeI.(Il66) 6 49 21 G4 
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ACUERDA 

HOIA 2 DE2 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los articulos 134 (racoon III y 139 del Codtgo 
Fiscal de la Federaci6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRAnDS el oficio No. 
AG1/5983!201S de fecha 23 de Septiembre de 2015, emitido par Administrador Central de 
10 contencicso Lie. Marcel Morales Loyola, en el eual se confirma la legalidad del Oficio No. 
AFG-ACFjMALM-070j2013 de fecha 22 de Octubre de 2013, emittdo par L.A.F. YANKO 
HIRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizacion de 
Monclova. 

SEGUNDO.~ De conformidad con 10 estabIecido par el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federacton, se debera filar el presente acuerdo de notiflcacicn par estrados durante quince 
dias consecutivos en un sitio abierto al publico de las oficinas de la Autoridad que efectue la 
notiflcaclon y pubiicado el documento citado, durante el mismo plaza en la pagina electrcnica 
www.afgcoahuila.gob.mx dejando constancia de ella en el expediente respectivo. Siendo como 
fecha de ncnflcacion el decimo sexto dfa siguiente al primer dia en que se publique el 
documento. 

TERCERO.- Ffjese y publiquese este documento en la ofieinas de las autoridades 
correspondientes. 

ATENTAMENT
 
·SUfRAGIO EfECTIVO. NO EELECCION" 

MONCLOVA,COAHUILAA 1S EOCTUBRE2015 
ADMINISTRADOR LOCALD IECUCION fiSCAL 

Blvd. Juar.... 711·719 esq. VIa"'ppia. 

L1C. RICARDO EGUERRERO 

Colaftla Rama F1anl<!'ra, Coahulla.C.f.2S110 
TeI.(866) 6 ~9 21 04 
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SERVICIOS LAGAS, S.A DE C.V.
 
AT"N. C. VICTOR JAVIER VILLARREAL CHAVEZ
 
DE LA FUENTE No. 108 C.P. 25700
 
MONCLOVA, COAHUILA
 

ASUNTO: RECURSO No. 55/1. 
Se emite resolucion. 

En el expedients administrative identificado con el No. 85/14, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrfto recibido en la Admmisrracion Central de 10 Contencioso de la 
Administraci6n General Juridica de la Adrntnlstracion Fiscal General, el dia 19 de Febrero del 
2014, el C. VICTOR JAVIER VILLARREAL CHAVEZ, en representacion de la persona moral 
denominada SERVICIOS LAGAS, S.A DE C.V., interpone Recurso Administrativo de 
Revocaci6n en contra del alicia No. AFG-ACF/MALM-070/2013 de lecha 22 de Octubre de 
2013. 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO 

Esta Adminsstracion Central de 10 Contencioso de la Adrninistracon General Juridica de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, can fundamento en las 
Clausulas Segunda fracciones I, II Y V, Tercera, Cuarta primero y segundo parrato y Octava 
rraccicn VII del Gonvenio de Cotaborecron Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado 
par el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Creoito Publico y el 
Gobierno del Estado de Coahuila, pubficadc en eJ Oiario Oficial de Ia Federaci6n can fecha 20 

de 2009, as! como los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacicn Fiscal, articulo 29 
fo de la Ley Orqanlca de la Administrackm Publica del Estado de Coahuila 

librarni.-Oscar Fk>resTapia 
«m 15 cr. 25350 
Arteaga. Coahuila 

(8441986-1200 
www.coahuita.gob.rnx 
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pubficada en el Perfodico Oficial del Estado el dia tremta de noviembre de oos mil once, vigente 
a partir del ora primero de diciembre de dos mil once, artfculos 6 fracciones XXVIII. XXX Y 
XXXI, 7 fracci6n III, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Perlodtco Oficial del Estado el ocho de 
mayo de dos mil doce, 2 rraccion II, 4 parrafc primero, fraccion I, 10, parrafc primero y 
segundo, 11 fracci6n Vy XII, 13 fraccionesll, V, VI Y ultimo parreto. 34 fracciones I, II Y Ill, 43 
fraceiones II y XI y Tercero Trensitorio del Regtamento Interior de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en eJ mismo Organa OticiaJ eJ dia ocho 
de mayo de dos mil dace, vigente a partir del dia nueve de mayo de dos mil dace, acarde 10 
ordenado en 91 articulo Segundo de las Disposiciones Transitorias antes aludidas, articulo 33 
fraccion VI del C6digo Fiscal para Estado de Coahuila, , articulos 33 fracci6n VI del C6digo 
Fiscal para Estado de Coahuila, y articulo 132 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, proceoe a 
emitir reeotuoon al presente Recurso Administrativo de Revocaci6n intentado, en base a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Con lecha 22 de Octubre de 2013 se emilio oficlo Num. AFG·ACF/MAlM-070/2013, 
por ta Admirjistracion Local de Fiscalizactcn de Monclova, mediante el cual se impuso una 
multa en cantidad de $13,720.00 pesos. 

II. - lnconforme con el acto antes senalado, mediante escrito recibido en Ia 
Adrmnlstracion Central de 10 Contencioso de la Administraci6n General Juridica de la 
Administraeoo Fiscal General, el dia 19 de Febrero del 2014, e! C. VICTOR JAVIER 
VILLARREAL CHAVEZ, en reprasentacion de la persona moral oenorranaoe SERVICIQS 
LAGAS, S.A DE C. V., interpone Recurso Administrativo de rtevocacon en contra del oficio No. 
AFG-ACF/MAlM-070/2013 de fecha 22 de Octubre de 2013. 

En 5U escrlto de Recurso de Revocaci6n, el recurrente manifiesta los siguientes
 
agravios:
 

UNICO.- lIegalidad de la resoluclon impugnada por talta de motivacion, toda vez que la autoridad 
)!1'..."l!tmonciona en la resoluciOn impugnada las causes, motivos 0 circunstancias por las que considers 

Libramiento OscarFloresTapia 
«m 1.5cr. 25350 
ArtEaga. CoafMIa 

(844) 986-1200 
www.coahuila.gob.rnx 
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que mi poderdante infringi6 10 establecido en la fracci6n I del articulo 85 del C6digo Fiscal de la 
Federaclon, por 10 Que la imposici6n de la mutta eetablecida en el articulo 86 fracci6n I deviene ilegal. 

III .~ Una vez anahzadas las constancias que cbran 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 lo siquiente. 

UNICO.- EI agravio manifestado par el recurrente como UNICO deviene INEFICACEZ 
por INFUNDADO, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

Se duele el recurrente de una supuesta violacion a 10 dispuesto par el articulo 86 
treccron I del C6digo Fiscal de la Federacion ya que sequn su dlcho la autoridad procede a 
imponer una multa, toda vez que la autoridad considera que se ubica en la hipotesls a que se 
refiere la traccron I del articulo 85 del citado C6digo, sin embargo, segun su dicho, amite 
mencionar las causas, motivos, razones 0 circunstancias por las que concluyo ella. 

Primeramente cabe senalar que es de explorado derecho que par fundamentad6n
 
debe entenderse la cita de los preceptos legales en los que se establezcan las hlpotesls
 
normativas aplicables al caso concreto; y par motivacion los hechos que encaien en esas
 
hipotesis normativas; es decir; se debe hacer un razonamiento substantial en el que quede
 
otero el argumento expresado par /a autoridad en el acto adminfstrativo que se emita.
 

Sirve de apoyo a 10 anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia. 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIQN. VIOLACION FORMAL Y MATERIAL. Cuando el 
articulo 16 Constitucional establece la obligaci6n para las autoridades de fundar y motivar sus 
aetas, dicha obligaeion se setetace. desde el ponte de vista formal, cuanda se expresan las 
nonnas legales apncables. y los heehos que haeen que ef case encaje en las hipotesis 
normatvas. Pero para eao basta que quede claro que el razonamiento substaneial al resoecto. 
sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud 0 abundancla que la expresi6n de 10 
esmctamente neceeano para que substancialmente se eomprenda el argumento exoresaoo. 
Solo la omieon total de moneacion, la que sea tan imprecise que no de elementos el afectado 
pare. defender sus cerecnce 0 irnpugnar el formal de motivaci6n y fundamentaeion. Perc 
sansrecnoe estos requisitos en forma tal que el afectado eonozca la esence de los argumentos 

,.;..,.",~ legales y de becno en que se apoya la eutonded. de mane-a que quede plenamente capacitado 
ra rendir prueba en contrario de los hechos aducidos par la eutonoac, y para alegar en 

de su argumen~i6n jundlca, poora conceoerse, ° no, et ampere, par incorrecta 

libramlentDOs<ar FI<Jres Tapia 
Km.l.SC.P.25350 
Arteaga. Coahuila 

(844)986--1200 
www.coahuita.gob.mx 
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funoarnentecon y motlvacion desce el punta de vista material 0 de contenido perc no par 
votacion formal de la qarantla de que se trata, ya que esta comprende varies aspectos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATJVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Septima eooce. Sexta Parte: Volumen 8 pag. 35 Amparo en revision 411(73 American Optlca 
de Mexico, S.., 8 de octubre de 19973. Unanimidad de votes. Ponente: Guillermo Guzman 
Orozco, Volumen 59, Pag 27; Amparo en revision 1193/69. Apolonia Poumian de Vital 7 de 

novtembre de 1973. Unanimidad de Votes. La aplicacion no mencionado oponente. Volumen 
71, Peq. 28. Amparo Director 4484/74 Vicente Humberto Borton 5 de noviembre de 1974. 
Unanimidad de Votos. La pubucaclon no mencone ponente. Volumen 72, Psg. 75. Amparo en 
Revisi6n 657(74. Constructora los Remedios, SA; 28 de enero de 1975. Unanimidad de Votos. 
La publicacion no mencione oponente. 

En primer terrnino as de mencionarse que per 10 anterior, la mutta contenida en et No. 
AFG-ACF/MALM-070/2013 de leche 22 de Octubre de 2013 emitida por la Administraci6n Local 
de Fiscalizaci6n de Monclova, se encuentra debidamente fundada, puesto Que en ella se 
menciona los preceptos legales del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado por el Goblemo Federal a traves de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, asi como del C6digo Fiscal de la Feceraclon, 
Ley Orqanica de la Adrninistracion Publica del Estado de Coahuila, publicada en el Peri6dico 
Oficia! del Estado el 30 de noviembre del 2011, C6digo Fiscal para el Estadc de Coahuila, 
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, 
publicado el 08 de mayo del 2012 en el Peri6dico Oficial del Estado, preceptos en los que se 
establece la competencia de la autoridad demandada para imponer las multas de la naturaleza 
[urtdica como la que en la especie se controvierte, de la misma forma quedan establecidos 
dentro del cuerpo de la multa los numerales que sefialan las facultades de la autoridad fiscal 
que apficara al caso concreto, como son los articulos 85 fracci6n I y 86 fraccrcn I del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n vigente al momento de cometer la infracckm. 

Ahora bien la resoluci6n impugnada se encuentra debidamente motivada, toda vez que 
en el mismo se establece textualmente: 

"E;;ma. Unida.d Administrativs, Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Monclova, dependiente de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de/a Admlntstracrcn General Tributaria, de Ia Administracion Fiscal General 

de Coahuila de Zaragoza, en relaci6n con la visila domiciliaria que se Ie estaba practicanda, al ampara de 
lstta numera VRM0503018/13, contenida en er oficio numera 108/2013 de fecha 10 de Octubre de 

Libramiento Oscar Flores TiJPia 
xm 1.5 cr. 25350A_. Coalnrila 

(844)986-1200 
www.coahuila.gob.rnx 



Wc;huila
 
«2015, ana de (a lucha contra el cancer» 

Administraei6n General [uridica. 

Ottcto AGJ/598312015 

2013, emitido par el Lie. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su caracter de Administrador Central de 
Flscaszacrcn, de Ja Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza a su nornbre. misrna que fue 
nouacada legalmente previo cnetono. er 15 de Oclubre de 2013, al C.JUANITA GABRIELA ZAMORA ARELLANO, 

en su caracter de tereero y EMPLEADA del contribuyente SERV1CIOS LAGAS. S.A DE C.V.. Y debido que al rnicio 

de la visita dcrmcueria, no presento ar personal autorizado los libros y registros que forman parte de su contabilidad 

y que tenia II' obligacion de presenter de lnmecnato, de conformidad con e! articulo 53 primer y segundo parraros 

incise a). del C6digo Fiscal de 18 Federaci6n. 10 cual se hizo constar en ef acta parcial de inicio. levantada el15 de 
Octubre de 2013, a folios del VRM03018-13·1-001/13 al VAM03018-13-1-007/13. 

En tal virtud. Ie es aplicable 10 previsto... , y en virtud de que infringi6 el articulo 85 primer parrafo fraccion I 

del COdigo Fiscal de la Federaci6n, se hace acreeoor a la jmposlolon de la multa minima actualizada equlvelente a Ia 

cantidad de $13,720.00 (TAECE MIL SETECIENTOS VE!NTE PESOS 00/100 M.N.) estableclca en e! articulo 86, 

primer parrarc fraccion I del rnrsmo C6digo.· 

De 10 anterior se desprende, que la multa contenida en el No. AFG-ACF/MALM
070/2013 de fecha 22 de Octubre de 2013 emitida por la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n 
de Monclova, se encuentra debidamente fundada y motivada ya que la autoridad fiscal at 
amparo de la orden de visita numera VRM0503018/13, contenida en el oficio numero 108/2013 
del 10 de Octubre de 2013, ernifido por el L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su 
carecter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza a su nombre, misma que fue notificada previa citatorio, el 15 
de Octubre de 2013, al C.JUANITA GABRIELA ZAMORA ARELLANO, en su caracter de 
tcrcero y EMPLEADA del contrfbuyente SERVICiOS LAGAS, S.A DE C.Y.. y debido que al 
inicia de la visita domiciJiaria, no presento al personal autorizada los libras y registros que 
forman parte de su contabilidad y que tenia la obligaci6n de presentar de inmediato, de 
conformidad con el articulo 53 primer y segundo parrafos incise a), del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, y en virtud de 10 anterior se hizo acreedora a la murre minima actualizada 
equivalents a la cantidad de $13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
M.N.) establecida en el artfculo 86, fracci6n I del mismo C6digo. y en virtud de que infringi6 el 
artfculo 85 fracci6n 1del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

En raz6n de 10 antes expuesto se confirma la validez de la resoluci6n impugnada, toda 
vez que el argumento manifestado par ta recurrente resulta infundado para desvirtuar la 
presunci6n de la cual goza conforme 10 otspuesto par el articulo 68 del C6digo Fiscal de la 

LibramH!nto Oscar Flores Tapia 
Krn 1.5 cr. 25350 
Arteaga. Coahuila 

(844) 986-1200 
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Per 10 expuesto y con fundamento en el articulo 133 fracci6n II del C6digo Fiscal de la 
Federacion, esta Admtnistracion Central de 1o Contencioso de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila: 

RESUElVE 

PRIMERO.- Se conlirma ia legalidad del Onere No AFG-ACF/MALM-070/2013 de 
lecha 22 de Octubre de 2013, emrtido por el L.A.F, YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO .en 
su caracter de Administrador Local de Flscalizacion de Monclova, de la Administraci6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila. 

SEGUNDO.. Notifiquese personalmente en el domicilio senetado para ofr y recibir
 
notificaciones.
 

Se hace de su conocrmrento que atento a 10 previsto por el articulo 23 de la Ley 
Federal de los derechos del Contribuyente, asf como a 10 dispuesto por er articulo 132 del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n, la presente resoluci6n puede ser impugnada en el juicio 
contencioso administrativo ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de .Justicia 
Fiscal y Administrativa en termmos de la ley Orqanlca de dicho 6rgano jurlsdiccional, contando 
con un ptazo para su interposicion de cuarenta y cinco dias habffes 6 de quince dlas nabsos, 
siguientes a aquel en que surta etectos la notficacion de Ja misma, sequn corresponda a la Via 
Ordinaria 0 Sumaria. La anterior de conformidad can 10 establecido por el articulo 13 de la ley 
Federal de Procedlmiento Contencioso Administrativo, est como a 10 dispuesto por el articulo 
58-2 del mismo Ordenamiento, este ultimo precepto norma la procedencia del .Juicio 
Contencioso Administrativo en la Via Sumaria, que se actualiza en contra de las resoluciones 
recaidas en recurso administrativo de revocaci6n cuando Ia resoluci6n ifl1pugnada sea una de 
las contemptacas en las tracciones I, II, ill 0 IV del propio articulo 58-2, y slempre que el 
im..p2-rte principal sin eccesortos y actualizaciones de los creditos fiscales determinados en la 
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resolucion, no exceda de cinco veces el sataric minima general vigente en el Distrito Federal, 
elevado al ana al momento de su errusion. 

ATENTAMENTE 

Arteaga, Coah; a 23 de SEPTlEMijRE de 2015 

EL ADMINISTRADOR CENTRAL DE L CONTENCIOSO 

LIC. MARC 

c.c.p. _C.P. Jose Armando Lopez Frayre.· Administrador Central de Fiscalizacjon,- Ciudad.- Para su conocimiento. 
c.c.p. lie. Francisco Esparza rovar.. Administrador Central de Ejecuci60 nscer- Ciudad. Para su cooocesemo. 

c.c.p. lie. RicardoAguirre Guerrero." Administrador Local de Ejecucion rtscar- Monclova. Para su notificaci6n personaL 
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