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NOMBRE: SERVICIO CONSTITUCION, SA DE c.v. 
DOMICILlO: JlE...LA FUENTE NO. 108 C.P. 25700
 
COLONIA: ZONA CENTRO
 
CIUDAD: MONCLOVA, COAHUILA.
 

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

2015, los suscritos C. HUMBRETQ VILLANUEVA ALVARADO Y el C. JUAN JOSE BARRERA VALDES, 
Ncrtflcadores-Eiecutcres adscritos a la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en MONCLOVA, en 
cumpltmtento de la notificaci6n del oficio No. AGI/S985/ZQ15 de fecha 23 de Septiembre de 2015, 
emitido por el Administrador Central de 10 Contencioso el C. Lie. MARCEL MORALES LOYOLA donde 
se confirma la legalidad del Oficio N o. AFG-ACFjMALM-091j2013 de fecha 16 de Dictembre de 2013, 
emitido per el L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local de 
Ptscaltzacton de Monclova y con fundamento en el articulo 134 fraccton I, t Sesegundo parrafo, del 
C6digo Fiscal de la Pederacton. nos eonstituimos los dias 06 y 07 de Oetubre del 2015, 
respecnvamente en el domicillo fiscal. Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda 
y Credtro PUblico del contribuyente SERVICIO CONSTITUCION. S.A DE C.V. suo en la cane DE LA 
FUENTE NO. 108 c.P. 25700 COL. ZONA CENTRO, de csta ciudad, hactendo constat que no fue 
posiblc la Iocaltzacton del mismo en virtud de que actuatmente el domicilio se encuenrra ocupado par 
orra persona y desconocen donde puedan localizar al contribuyente buscado segun datos 
proporctonados par los C. Nottttcadores- Efecutores adscritos a esta Dependencia por 10 que no fue 
posible Iocaltzar al contribuyente en mendon, egotandose las instancias de busqueda en los Padroncs 
de las Oficinas Rentrsttcas correspcndtenres. 
La presente acta se levanta bajo protesta de dectr verdad, y en e! entcndido de que conocemos las 
penes en que se tncurren los que derlaran falsarnente ante autcridad distinta a la judicial, cuyas 
sanctones se senalan en el articulo 247 Iraccion I del C6digo Penal Federal vigente.------·------------

15 de Octubre 2015, firmando de conformidad.--

VALDES 

lINd. 1..... .,.717_719 .,sq_ Vi" Appla. 
Colania lorna fr<Jnler<J, Coot".....C.P ,25710 
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Administracten Local de Ejecuci6n Fiscal 
Oficio No. AGJf5985f2015 

NOMBRE: SERVICIO CONSTITUCION. S.A. DE C.V.. 
DOMICILIO: DE LA FUENTE NO. 108 c.P. 25700 
COLONIA: ZONA CENTRO 
CIUDAD: MONCLOVA. COAHUILA 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 
HOJA 1 DEZ 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fracctcn VI, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 4, 31 fraccicn 1I del reglamento de la Administraci6n 
Fiscal General, publicado en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012, aSI como 
en los artlculos 13 y 14 de 1a Ley de Coordinacion Fiscal, Clausulas SEGUNDA. TERCERA, 
(UARTA y OCTAVA fraccicn I, mciso d) del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado par el Gobierno Federal par conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publlcado'en el Diario Oficial 
de la Federacion el 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los articulos 134 fraccion III y 
139 del Codigc Fiscal de la Federaci6n, determinando 10 siguiente: 

{;ONSIDERANDO 
PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. 
AGJ/5985/201S de fecha 23 de Septiembre de 2015, emitido por el Administrador Central 
de 10 contencioso L1C. MARCEL MORALES LOYOLA en el cual se confirma la legalidad del 
Oficio No. AFG-ACF/MALM-D91/2013 de fecha 16 DE Diciembre de 2013, emitido por el 
LAF. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local de 
Fiscalizacicn de Monclova, en el domirilto fiscal manifestado par el mismo Registro Federal 
de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, cite en 
calle DE LA FUENTE NQ. 108 C.P. 25700 ZONA CENTRO, de csta ciudad. no fue posible 
localizar al contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los informes que celebran en el expediente del Oficio al rubro citado. aparece 
que con fecha 06 y 07 de Octubre del 2015 los Notificadores-Ejecutores C. HUMBERTO 
VILLANUEVA ALVARADO Y JUAN JOSE BARRERA VALDES, manifiestan que el 
contribuyente SF.RVICIO CONSTITUCION, SA. DE C.V. al tratar de notificar el oficio numero 
AGI/598S!2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, en virtud de que actualmente el 
domicillo se encuentra ocupado par otra persona y vecinos desconocen donde pueda localizar 
al contribuyente buscado, segun datos proporcionados por los C. Notificadores- Ejecutores 
adscritos a esta Dependencia por 10que no fue posible localizar al contribuyente en rnencfon, 
agotandose las lnstancias de busqueda en los Padrones de las Oficinas Rentisticas 
correspondientes. 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre 
del contrfbuyente citado anteriormcnte. se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se 
anexa a la presente Notiflcaclon, por 10 cual csta Autoridad: "'d. JuQr... 717-71~ ...q. Vi" Appkl.

C"""",,, _om" f,,,nter<l. CO<Jh"<I.C.~.2S710 
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Administracion Local de Ejecucion Fiscal Monclova 

ACUERDA 

HOJA Z DEZ 

PRIMERO.~ Con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 134 fraccion III y 139 del Codigo 
Fiscal de [a Federacion se precede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oflcio No. 
AGIIS98S/Z015 de fecha 23 de Sepnembre de 2015, emlttdo par Administrador Central de 
10 contencioso Lie. Marcel Morales Loyola, en el cual se confirrna la legalidad del Oficio 
No. AFG·ACF/MALM-091/2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013, emitido por el L.A.F. 
YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizacion de 
Monclova, 

SEGUNDO.· De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del 'Codigo Fiscal de la 
Federation, se debera filar el presente acuerdo de nctificacion por estrados durante quince 
dfas consecutivos en un sitio abterto al publico de las oficinas de la Autoridad que efectue la 
notificacion y publicado el documento citado. durante el rnismo plaza en la pagtna electrcntca 
www.afceoahuila.gob.mx dejando constancta de ella en el expediente respectivo. Siendo como 
fecha de notification el decimo sexto dfa siguiente al primer dia en que se publique el 
documento. 

TERCERO.- Ffjese y publfquese este documento en las oficinas de las autoridades 
correspondtentes. 

ATENTAM TE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. 0 REELECCION"
 

MONCLOVA.COAHUILA A 1 DE OCTUBRE DE Z015
 
ADMINISTRADOR LOCAL E EJECUCION FISCAL
 

Bl¥d. J"",'" 111.11' ".q. V,a AppIa, 
Cola .... Rama f'anl-Ma. Caahula.C.~.2S1la 

r"I.(866) 6 4f 21 (l.4 

Lie. RICARDO EGUERRERO 
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SERVICIO CONSTITUCION, 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. 54/1. 
Se emite resolucion. 

En el expedients adrnlntstranvo idenurrcaoo con el No. 85/14, aparecon los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante cscrtto recibido en la Admmisnacion Central de 10 Contencioso de la 
Adrrunlstracion General Juridica de la Adrninistracion Fiscal General, eJ dia 19 de Febrero del 
201', el C. VICTOR JAVIER VILLARREAL CHAVEZ, en representaci6n de la persona moral 
denomrnada SERVICIO CDNSTITUCION, S.A DE C.V" interpone Recurso Adminisuatlvo de 
Revocaci6n en contra del oficio No. AFG-ACF{MALM-091{2013 de fecha 16 de Diciembre de 
2013. 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO 

Esta Adrninistrad6n Central de 10 Contencioso de la Administracion General Juridica de la 
Admlnistracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. con fundamento en las 
Ctausulas Segunda fraceicnes I, 1/ Y V, Tercera, Cuarta pnmero y segundo parrato y Octave 
fraccion VII del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado 
por el Gobierno Federal per conducto de la Secretaria de Hadenda y Credito Publico y ef 
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oflciat de la Federacion can techa 20 

de 2009, asi como los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal, artIculo 29 
de la Ley Orqamca de la Administracion Publica del Estado de Coahuila 

Libramlento OscarFlores Tapia 
Km 1.5 CPo 25350 
Arteaga. Coahuila 

(844) 986-1200 
www.coahuila.gob.rnx 
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publicada en el Peri6dico Oficial del Estado el dia treinta de noviembre de dos mil once, vigente 
a partir del dla primero de diciernbre de dos mil once, artfculos 6 fracciones XXVIll, XXX: y 
XXXI, 7 fraccion III, Tercero y Cuarto Transitorios de /a Ley de la Acrmnrsnecton Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado el ocno de 
mayo de dos mil doce, 2 fracckm II, 4 panatc primero, fracei6n I, 10, parrafc primero y 
segundo, 11 fracci6n V y XII, 13 fracciones II, V, VI Y ultimo parrafo, 34 tracciones I, 11 Y III, 43 
fracciones II y XI Y Tercero Transitorio del Aeglamento Interior de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en e) mismo Organa Oficial el d la acho 
de mayo de dos mil dace, vigente a partir del dfa nueve de mayo de dos mil dace, acarde 10 
ordenado en el articulo Segundo de las Dreposlcicnes Transitorias antes aludidas, articulo 33 
fracci6n 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, precede a 
emitir resoluci6n al presente Recurso Administrativo de Revocaci6n intentado, en base a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Can techa 16 de Diciembre de 2013 se emiti6 oflclo Num. AFG-ACF/MAlM

09112013, par la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Monclova, mediante el cual se
 
impuso una multa en cantidad de $13,720.00 pesos.
 

II. - Inconforme can el acto antes sefiatado, mediante escrito recibido en la 
Administraci6n Central de 10 Contencioso de la Admtnistracion General Juridica de la 
Administraci6n Fiscal General, el dia 19 de Febrero del 2014, el C. VICTOR JAVIER 
VILLARREAL CHAVEZ, en representaci6n de la persona moral denominada SERVICIO 
CONSTITUCION, S.A DE C.V., lnterpone Recurso Administrativo de Bevocacion en contra del 
oflclo No. AFG-ACF/MALM-091/2013 de lecha 16 de Diciembre de 2013. 

En su escrito de Recurso de Revocaci6n, el recurrente manifiesta los siguientes 
agravios: 

UNICO.- lIegaHdad de ta resoluclon impugnada por falta de monvecon, toea vez que la autoridad 
fiscal no menciona en ta resoluclon impugnada las causas, motives 0 circunstaricias por las que considera 
que mi poderdante infringi6 10 estabtecico en la ftaccion I del articulo 85 del C6digo Fiscal de la 
F cion. por 10 que ta tmposcon de la multaestablecida enet articulo 86 fracci6n I deviene lleqal. 

Libranriento Oscar FloresTapia 
Km. 1..5 cr. 25350 
Arteaga, Coahuila 

(844) 986-1200 
www.coahuita.gob.rnx 
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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 Federacion, sa considera 10 siguiente. 

UNICO.- EI agravio manifestado por et rccurrente como UNICQ deviene INEFICACEZ 
per INFUNDAOO, atendiendo a las siguientes conslderaclones: 

Se duele el recurrente de una supuesta vtotacion a 10 dispuesto por el articulo 86 
fracci6n I del C6digo Fiscal de la Federaci6n ya que sequn su dicho la autoridad procede a 
imponer una multa, toea vez que la autoridad considera que sa ubica en la hipotesis a que sa 
retiere la fraccion I del articulo 85 del citado C6digo, sin embargo; .segun su dicho , omite 
mencionar las causas, rnonvos, razones 0 circunstancias par las que concluyo etlo, 

Primeramente cabe senalar que es de explorado derecho que par fundamentaci6n 
debe entenderse la eita de los preceptos legales en los que se establezcan las hipotests 
normativas aplicables al caso concreto; y par motivaci6n los hecnos que encajen en esas 
hlpotesis normativas; as deer: sa debe hacer un razonamiento substancial en el que quede 
claro el argumento expresado por la autorldad en el acto admlnistrafivo que se emita. 

Sirve de apoyo a 10 anterior la siguiente Tesls de Junsprudencia. 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION ~ORMAL Y MATERIAL. Cuando el 
articulo 16 Constitueional establece la obligaci6n para las autoridades de fundar y motivar sus 
aetos, dicha obligaci6n se satisface, oesoe el punta de vista formal, cuando se exoresen las 
normas legales aplicables, y los neches que hacen que et caso enceje en las hip6tesis 
normativas. Perc para ella basta que quede claro que el razonamiento subslancial al reepecto. 
sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud 0 abunclancia que Ja expresi6n de 10 
estrictamente neceearlo para que substancialmente se comprenda et argumenlo expresado. 
Solo le omisi6n total de motlvacron. la que sea tan imprecisa que no de elementos al afectado 
para defender sus derechos 0 impugnar el formal de motivaci6n y fundamentaci6n. Pero 
sattstecbos estes requisites en forma tal que al afectado conozca la esenca de los argumentos 
legales y de neche en Que se apoya la autoridad, de manere que quede prenemente caoecnaco 
para rendir prueba en contrerlo de los hechos acucldos par la autoridad, y para alegar en 
contra de su argumentaci6n juridica, pcora concederse, 0 no, el emparc, par lncorrecta 

"'''''''''''~ fundemeotecion y motivaccn desde el punta de vista material 0 de contenido perc no par 
Iaci6n formal de la garantia de que se trata, ya que eeta comprende varios aspectos. 

Libranriento Oscar Flores Tapia 
I<m. 15 c.P. 25350 
Arteaga. C..huila 

(844)986-1200 
www.roah.rila.gob.mx 
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PRIMER TRIBUNAL CQLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Septima Epoca, Selda Parte: Volumen 8 Pag_ 35 Amparo en revision 411(73 American Optica 
de Mexico, S.., 8 de octubra de 19973. Unanimidad de Votos. Ponente: Guillermo Guzman 
Orozco, Volumen 59, Paq. 27. Amparo en revision 1193/69. Apo/ania Penmen de Vital. 7 de 
noviembre de 1973. Unanimidad de votes. La aplicaci6n no mencionado oponente. Volumen 
71, Pag. 28. Amparo Director 4484/74 Vicente Humberto Borton 5 de noviembre de 1974. 
unammdac de votes. La pubucaclon no mencona ponente. Volumen 72, Paq. 75, Amparo en 
Revision 657/74. Constructora los Remedios, SA: 28 de enero de 1975. Unanimidad de Votos. 
La publicaci6n no mencona ooonente. 

En primer termtno es de mencionarse que por 10 anterior, la multa contenida en el No. 
AFG-ACF/MALM-091/2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013 emitida par Ia Administraci6n 
Local de Fiscalizaci6n de Monclova, se encuentra debidamente fundada, puesto que en ella se 
menciona los preceptos legales del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado por el Gobierno Federal a traves de la Secretaria de Hacienda y Creento 
Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, asl como del C6digo Fiscal de la Federacion, 
Ley Organica de la Administration Publica del Estadc de Coahuila, publicada en el Pencdico 
Oficial del Estado el 30 de novlembre del 2011, C6digo Fiscal para el Estado 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 
juridica como la que en la especie se controvierte, de la misma forma quedan estabtecidos 
dentro del cuerpo de la multa los numerales que serialan las facultades de la autoridad fiscal
que aplicara a! caso concreto, como son los artfculos 85 fracci6n I y 86 fraction I del C6digo 
Fiscal de ta Federation vigente al momenta de cometer la lnfracclon. 

Ahora bien la resolucion impuqnada se encuentra debidamente monvada, tooa vez que 
en e! mismo se establece textualmente: 

"Esta Unidad Administrativa, Administraci6n Local de Fiscahzaclon de Monclova, dependiente de la 
Administfaci6n Central de Ptscauzeclcn. de la Administraci6n General 'rnbuterla, de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relaci6n can la visita com'cuana que se te estaba practicando, al amparo de 
Ia orden de visits numero VDD0503006/13, contenlda en el oficio numero 184/2013 de fecna 3 de Diciembre de 
2013, emitido por e! L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su caracter de Administrador Central de 

"n, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza a au nombre, misma que fue 
jrneote previa eitatorio, el 5 de Diciembre de 2013, al G.JUAN CARLOS MUNOZ ALVARADO. en su 

Ubrarrriento Oscar Flores Tapia 
Krn 15 cr. 25350 
Arteaga. Coahuila 

(844) 986-1200 
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carecter de tercero y EMPLEADO del contribuyente SERVICIO CONSTITUCION, S.A DE C.V.. Y debido que aJ 
micro de Ia vislta comtcmane. no presento al personal autorizado los libros y registros que forman parte de su 
conlabilidad y que tenia la obligaci6n de presenter de inmediato, de confonnidad con el articulo 53 primer y segundo 
cerraros inciso a), del C6digo Fiscal de la Peceracon, 10 cual sa him constar en el acta parcial de Inicio, levantada el 
5 de Diciembre de 2013, a folios del VDD03006-13-1-001/13 at VDDo3006-13-1-007/13. 

En tal virtud, Ie as aplioable 10 previsto..., y en virtud de que infringi6 el articulo 85 primer parrafo fraccion 1 
del C6digo Fiscal de la seoeracton. sa hace ecreedor a ta lmpostclon de la mona minima actuenzeda equfvalente a la 
cantoec de $13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) estabteclda en er articulo 86, 
primer parreto fracci6n I del mrsmc Codiqo." 

De 10 anterior se desprende, que la multa conteruda en el' No. AFG-ACF/MALM
091/2013 de techa 16 de Diciembre de 2013 emitida par la Adrrnnlstracion Local de 
Fiscallzacon de Monclova, se encuentra debidamente fundada y motivada ya que la autoridad 
fiscal al ampere de la orden de visrra numera VDD0503006/13, contenida en el afieio nurnero 
184/2013 del 3 de Diciembre de 2013, emitida par el L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA 
ORDAZ, en su caracter de Administrador Central de Ftscalizacion, de la Administracion Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza a su nombre. mlsrna que fue notificada previa 
cttatorio, e! 5 de Diciembre de 2013, al C.JUAN CARLOS MUNOZ ALVARADO, en su ceracter 
de tercero y EMPLEADO del contribuyente SERVICIO CONSTITUCION, S.A DE C.V.. Ydebido 
que al inicio de la vlsita domlciliaria, no presento al personal autorizado los Iibros y registros 
que forman parte de su contabilidad y que tenia la obligaci6n de presentar de inmediatc, de 
contormidad con el articulo 53 primer y segundo oerratos incise a), del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, y en virtud de 10 anterior se hizo acreedora a ta multa minima aetualizada 
equivalente a la cantidad de $13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
M.N.) establecida en el articulo 86, fraccion I del mismo C6digo. y en virtud de que infringio el 
articulo 85 fracci6n I del Codigo Fiscal de la reoeractcn. 

Libramiento Oscar Flores Tapia 
Km. 1.5 c.P. 25350 
Arteaga. Coahuila 

(8441986-1200 
www.coahuila.gob.mx 
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.• En razon de 10 antes expuesto se confirma la validez de la resclucton impugnada, tcoa 
vez que el argumento manifestado per la recurrente resulta infundado para desvirtuar la 
presunci6n de la cual goza conrormc 10 dispuesto por el articulo 68 del C6digo Fiscal de Ia 
Federacmn. 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se eonfirma la legalidad del Ofieio No AFG-ACF/MALM-091/2013 de 
feeha 16 de Dieiembre de 2013. ernlnoo por el L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO 
en su cerecter de Administrador local de Fiscalizacion de Monclova, de la Adrninistracion 
General Tributaria de la Acrmneeecion Fiscal General del Estado de Coahuila. 

SEGUNDO.- Notifiquese personalmente en el domicilio seflalado 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 
conteneioso administrativo ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa en terminos de fa Ley Orqanlca de dicho 6rgano jurisdiceional, contando 
con un plaza para su interpcstclon de cuarenta y einco dias nabiles 6 de quince dfas habues, 
siguientes a aquel en que surta efeetos Ia notificacion de la misma, sequn corresponda a ta Via 
Ordinaria a Sumaria. La anterior de conformidad can 10 establecido par el articulo 13 de la ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, as! como a 10 otspussto por et articulo 
58-2 del memo Ordenamiento, este ultimo precepto norma la procedencia del .Juicio 
Contencioso Administrativo en la Via Sumaria, que se acruauza en contra de las resoluctones 
recaidas en recurse administrativo de revocaci6n cuando la resclucion impugnada sea una de 
las contempladas en las fracciones I, II, III 0 IV del propio articulo 58-2, y sjempre que el 
im, arte rtncipal sin accesorios y actualizaciones de los creonos fiscales determinados en la 
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resotucion, no exceda de cinco veces el salano minima genera! vigente en e! Distrito Federal, 
etevaco al ana at momento de su emisi6n. 

ATENTAMENTE 

Arteaga, Coah; a 23 de SEPTIEMBRE e 2015 

EL ADMINISTRADOR CENTRAL DE LO C TENCIOSO 

C.G.p_ . C.P. Jose Armando Lopez Fray.a.- Administrado' C",ntral elf! FiscaJizaci6n.- Ciudad.- Para su oonocimiento. 
c.c.p. uc. Francisco Esparza Tovar.- Administrador Central de Ejecud6n Ascal.- Ciudad. Para succnccimiento. 

c.c.p. uc. R 0 Aguirre uuerero.. Adminimrador Local de Ejecuci6n slscat- Mondova. Para su notificacioo personal. 

c.c.p. Ar IVO. 

IALE 
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