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AGJ /7718/2014. 
Concepto: R.O. No. 24/14 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO 
DOMICILIO: AVENTDA JUAREZ N° 874 PONIENTE. 
COLONIA: ZONA CENTRO. 
CIVDAD: TORREON COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia IL de Abril del 2015, los suscritos C. J. 
Martin Villalobos Guerrero y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en curnplimiemo de la notificaci6n del oficio No. 
AGJ/7718/2015, de fecha OS de Noviembre del 2014, Emitido por el Administrador Central de 10 
Contencioso de 1a Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Marcel Morales Loyola y con 
fundamento en e) articulo \34 del C6digo Fiscal de 1a Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal 
manifestado aJ Registro Federal de Contribuyemes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico de la 
contribuyente C. Cecilia Patricia Camacho Lozano, hacienda constar que no fue posible su localizacion de 
la misma por los siguientes motives: cambia de domicilio actualmente. Domicilio habitado por Soluciones 
Avanzadas de Suministros y Servicios. SA DE CV, con RFC CAL080422M64. se anexa recibo de pago. y 
se desconoce su domicilio actual. segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores. adscritos a 
esta dependenci!!, par 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en menci6n no fue posible su 
localizacion agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos 
Sabre Nom inas, 1mpuestos Sobre Hospedajes).------------------------------------------------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad. yen el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente,------------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08: I5 horas del dia 27 de Abril del 2015. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR rf~T~FlCAD~-E_ry;C't0R 

C. J. MARTIN VILLALOBOS GUERRERO C. R~&~~~ZGARClA. 
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

D EJECUCION FISCAL 

Calz. Manuel Avila Camacho no, 2375 Ote. 
Col. Centro c.e, 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torre6n, Coah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill, Inciso 7,17 Y31 fracciones II, III Y XXXII Y 43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos L3 y 14 de 1a Ley de Coordinacicn Fiscal Federal. Clausulas SEGUNDA L II, III Y IV, 
TERCERA, eVARTA y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fracci6n I, 152 y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
determina 10 siguiente: --------------------------------------------------------------"'\-----------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ17718 12014 
mediante eual lnterpone Recurso Administrativo de Revocacion en contra de los creditos fiseales 
identificados con numeros de control 1343329684 y 1343345034, por concepto de Multas de Requerimiento 
de Obligaciones Omitidas, en cantidades eada una de $ 3,300.00, mas accesorios legales eorrespondientes a 
cargo de la Contribuyente C. CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO en el domicilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y 
Credito PUblico en 180 Avenida Juarez N° 874 Poniente, colonia Zona Centro no fue localizada. -----
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del crediro al rubro citado, aparece que con fecha 
09 de Febrero del 2015 y --..1L de Marzo de 2015, los Notificadores - Ejecutores C. J. Martin 
Villalobos Guerrero y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia manifiestan que la Contribuyente C. CECILIA 
PATRICIA CAMACHO LOZANO. al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ/ 7718/2015 de fecha 05 
de Noviembre del 2014, ha desaparecido por el siguiente motivo cambio de domicilio: de su domicilio 
fiscal, sin existir antecedentes del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se 
localiz6 el domicilio indicado, este actualmente se encuentra Domieilio habitaclo por Soluciones 
Avanzadas de Suministros y Servicios. SA DE CV, con RFC CAL080422M64, se anexa recibo de pago. y 
se desconoee su domicilio actual. segun datos proporcionados par los notificadores-ejecutores adscritos a 
esta dependencia.--------------------u--u----u-------------n u n __ 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n porlo cual estaAutoridad: - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -

HOJA 1 DEl 
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HOJA2DE2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacicn, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccicn III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacion de 1a C. CECILIA FA1RICIA CAMACHO LOZANO. en su domicilio fiscal manifestado 
al Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, 
No. AGJ1771812014, de fecha 05 de Noviembre del 2014, mediante cual lnterpone Recurso Administrative 
de Revocaci6n en contra de los creditos fiscales identificados con numeros de control 1343329684 y 
1343345034, por concepto de Multas de Requerimiento de Obligaciones Omitidas, en cantidades cada 
una de $ 3,300.00, dandose a conocer con R.O. 24/l4, donde se sobresee eI recurso, mas accesorios 
legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. CECILIA PATRlCIA CAMACHO LOZANO, 
que en documento anexo se detalla -------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera ftjar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dlas en un sitlo abierto al publico 
de las oftcinas de la Autoridad que efectue la notificacicn y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notiflcacion el decimo sexto dia siguiente al primer dfa en que se hubiera 
fijada a publ icado el documento.-----------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y pubHquese este documento en las oticinas de las autoridades correspondientes. - - - -

LUIS SALINAS GONZALEZ.
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CECILIA PA~lciA CAMACHO LOZANO 
IIVEN/OA J R$: No. 874 Ponlenle 
COL. CENT 0 • 
TORREON, . OA~UILA , , 

ASUNTO.- A. O. 24/14 
Se Sobresee 

En el expediente admlnietratlvo en Que se actua aparecen los siquientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante' escrito recibido en la Administrac;on Local de Ejecuci6n Fiscal de 
Torreon de Ja Administraci6n Fiscal General el dis 29 de Noviembre del 2013, la C. 
CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO, por su propio derecho, interpone Recurso 
Administrativp del Revocacl6n en contra de los creditos fiscaJes contenidos en los 
oficlos Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034. 

SUBSTANCIACION 

Que esta Adrninistracion Central de 10 Contencioso de la Adminlstracion General 
Juridies de la A~inistraci6n Fiscal del Estado de Coahuila, con fundamento en 10 
dispuesto emlas ¢Iausulas Segunda fracciones I,H, V Y X inciso a) Tercera, Cuarta y 
Octava fracci6n 'VII del Oorwenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal 
Federal celebradc por el Gobierno Federal par conducto de la Secretarla de Hacienda 
y Crectito Puplico,'y el Gcblerno del Estado de Coahuila, publicado e! 20 de marzo de 
2009 en al Diario Oflcial de la Federaci6n, articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n 
Fiscal, articulo 29 ultimo perrafo de la Ley Orqanlca de la Administraci6n Publica del 
Estado de Ooahuila publicada en er peri6dico oficial el 30 de noviembre de 2011, 
vigente a partir del dia 01 de diciembre de 2011, artlculcs 6 fraccion XXVIII, XXX Y 
XXXI, 7 fracci6n III, tercero y cuarto Transitorlos de la Ley de la Admmistracicn Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaraqoza, publicada en et Periodico Oficial del 
Estado el ocho de Mayo del des mil doce, vigente a partir del dfa nueve de Mayo del 
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dos mil doce, 2 fracciOn II, 4 primer parrafo, fraccion I, 10 parreto primero y segundo, 
11 fracclon V, XII, 13 fraccion II, V, VI Y ultimo parraio, 34 fracclon 1, II Y111,43fracclcn 
II y XI y Tercero Transitorio del Reglamento lnterjor de la Adfnjni~traci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publica¢io en el mismo 6rgano Oficial el 
dla acho de Mayo del dos mil doce, vigente a partir del dis nueva de M~yo del dos mil 
doce, accrde 10 ordenado en al articulo Segundo de las Dlsposlciones Transitorias 
antes aludidas, artfculos 33 fraccion VI del C6digo Fiscal para el EGtado de Coahuila, 
artfculos 132 y 133 fraccion I del C6digo Fiscal de la Federeclon, precede a emitir 
resolucion al recurso administrativo de revocaclon, en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Con fecha 5 de Julio de 2013 se ernmc el Requerirnfento de obligaciones 
Omitidas y Multa, contenido en el oticio No. de sistema '1343345034, emitido por el 
Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su ceracter de Administrador t.ocat de Ejecuci6n 
Fiscal en Torre6n por la cantidad de $3,300.00 (Tres mil nesceotoe pesos M.N. 
00/100). 

11.- Con fecha 10 de Junia de 2013 se emitio 61 Hequerimlentc die obliqaciones 
Omltldas y Mutta, contenido en el oficio No. de sistema 1343329484, ~itido por e! 
Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su caracter de Administrador'Local de Ejecucion 
Fiscal en Torreon por la cantidad de $3,300.00 (Tree mil uescentos pesos M.N. 
00/100). , 

111.- tnconforme eon el acto selialado en et punto anteriori mectante escrfto 
recibido en la Admlrustraclon Local de Ejecucion Fiscal de! toseen de la 
Administracion Fiscal General el dia 29 de Novlembre del 201~, ~ C. CECILIA 
PATRICIA CAMACHO LOZANO, por su propio derecho, it1:erpqne Recurso 
Administrativo de Hevocacion en contra de los crecnce fiscales contentdos en los 
oficios Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034. ' 

LI...mlento Oscar FIon>s Tllpia 
Km. 1.5 c.p, 25350 
__Coahuila 
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IV.- ~sta autoridad jevo a cabo el analisis del expediente en que se aetna, 
advirti&ndose def mismo que mediante ofieio No. ACEF/2099/2014, de fecha 5 de 
Noviembre de 2014. emttido per el Lie. Francisco Esparza Tovar, Administrador 
Central de' Ejecuci6n Fiscal, de la Administraci6n General Tributaria, de 18 
Adrnmistracien Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, procedi6 a 
REVOCAR ADMINISTRATIVAMENTE el Requerimiento de obligaciones Nos de 
sistemas 1343329684 y 1'343345034 • emttidos par el Lie. Jorge Luis Salinas 
Gonzalez en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, de 
la Administraci6n Fiscal General, por 10 cual resulta improcedente el recurso en 
cueeuen al deree el supuesto contenido en la rrecccn VII del articulo 124 del C6digo 
Fiscal de la f!=ederaci6n, el cual seliala textualmente 10 siguiente: 

Articulo i124.- Es fmprocedente el recurso cuando sa haga vater 
contra abtos administrativos: 

VII. Si son revocados los aetos por la autoridad. 

Asi es, al haber side revocedo administrativamente el acto impugnado, eJ 
recurso resutta jmproceoente par 10 tanto precede et sobreseimiento de acuerde con 10 
setialado en el attlculo 124·A fracei6n H del C6digo Fiscal de la Federaci6n, tode vez 
que durante lei prccedlmfento del recurso sobrevino una causal de improcedencia. 

En raz6n' de 10 anterior, procede el sobreseimiento de! recurso intentado, al 
heber sido r~vocBdo durante 61 procedimiento del mismo el acto impugnado mediante 
oticio No. ACEF/2099/2014. de fecha 5 de Novlernbre de 2014, emitido por e! Lie. 
Francisco tsparza Tovar, Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal • de la 
AdministradJn General Trlbutarla. de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila deiZaragoza. 

libra'ntento Oscar AoreS Tapia
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Par 10 antes expuesto y con fundamento en eJ articulo 133 1racci6n I del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n, esta Administracion Central de 10 Contencioso de Is 
Administraci6n General Juridica de Is Administraci6n Fiscal General d:&1 Estado de 
Coahuila: ' ' 

RESUELVE 

PRIMERO.~ Se',obreBee 81 -Recurso de Revoc:::aci6n inten~do por la C. 
CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO, en contra del creditos fl~1 contenidos 
en los oficios Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034. 

SEGUNDO.- Arlexo"alpreSente .original del oficio ACEF/2099/20114 de fecha 05 
de Noviembre de 2014, emitido per el Lie. Francisco Bsparza Tovar en $ll caracter de 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal deja Administraci6n Fiscal General. 

TERCERO.- Notrtlquese' personalmente en el domicilio seiialado para clr y 
recibir notificaciones. 

Se hace de su conocJmiento que atento a 10 previsto par ~[ articulo 23 de la 
Ley Federal de los derechos del Contribuyente, as! como a la dispuesto por el articulo 
132 del Ccdiqo Fiscal de la Federacicn, la presente resoluci6n puede ser impugnada 
en el juicio contencioso administrativo ante la Sala Beqlcnal competems del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en terrnjncs de la Ley Prg~nica de dicho 
organa jurisdiccional, contando con un plazo para su lntarpoaicion ~e ceerente y cinco 
dias habilee 0 de quince dias habtles, siguientes a, aquel en q e s~rta etectoe la 
notiticacicn de la misma, sequn corresponda a la Vfa Ordinaria 0 S matjia. Lo anterior 
de conformidad con 10 es~ablecido por el articulo 13 de la ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, asf como a 10 dtspuesto por el articulo 5a~2 del mismo 
Ordenarruento, este ultimo precepto norma la procedencia del Juicio ContencJoso 

Libramiento Oscar FloresT •"PI'!
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CECILIA PA~ICiA CAMACHO LOZANO 
AVENlDA J R8Z No. 874 P6nienle 
COL. CENT 0 ' 
TORREON, ~OAt!lUILA 

ASUNTO.- R. O. 24/14 
Se Scoresee 

En e! expedlente administrative en que S8 actue aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Medilantel esc-no recibido en la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal de 
Torre6n de I~ Adtnlnistracion Fiscal General el dia 29 de Noviembre del 2013, la C. 
CECILIA PATRIciA CAMACHO LOZANO, par su propic derecho, lnterpcne Recurso 
Administrativb del Revocation: en contra de los credftos fiscales contenidos en los 
oficios Nos. de s;$temes 1343329684 y 1343345034. 

S,uBSTANCIACION 

Que eeta Admir1listraci6n Central de 10 Contencioso de la Administraci6n General 
Juridica de I~ A~inistraci6n Fiscal del Estado de Coahuila, con fundamento en 10 
dispuesto entlee Clausulas Segunda fracciones I,ll, V VX incise a) Tercera, Cuarta V 
Octava fraccl6n VII del Oonvenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal 
Federal cele~adc) por et Gobierno Federal par conducto de la Secretaria de Hacienda 
V Credito Pu~lico 'vel Gobiemc del Estado de Coahuila, publicado el 20 de marzo de 
2009 en el Diario Oficial de la Federacicn, artfculoa 13 y 14 de la Ley de Coordinaclon 
Fiscal, articulo 29 ultimo parrafo de la lev Organics de la Administracion Publica del 
Estado de Ooahulla publicada en el penoolco oficial el 3D de ncvlembre de 2011, 
vigente a partir del dla 01 de diciembre de 2011, artlculoe 6 frecctcn XXVIII, XXX y 
XXXI, 7 fracclon I'll, tercero y Quarto Transitorios de la Ley de la Admlnlstracion Fiscal 
General de! esteoo de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del 
Estado el echo de Mayo del dos mil doce, vigente a partir del dfa nueve de Mayo del 
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dos mil doce, 2 fraccion 11, 4 primer parrafo, tracci6n I, 10 parreto pnrnero y segundo, 
11 fraccicn V. XII, 13 fracci6n II, V, VI Y ultimo parrero, 34 ftaccion I, II Y 111,43 fracclcn 
II y XI Y Tercero Transitorio del Reglamento Inte~or de Is AcJr1in~raci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaraqoza, pubhcado en el mismo 6tQano Oficial et 
dia ocho de Mayo del doe mil doce, vigente a partir del dis nueva de M.Yo del dos mil 
doce, acorde 10 ordenado en el articulo Segundo de las Disposipion.s Transitorias 
antes aludidas, artfculos 33 fracci6n VI del C6digo Fiscal. para el SatadO de Coahuila, 
artfculos 132 y 133 fracci6n I del COdigo Fiscal de la Federacion, precede a emitir 
resoluclon al recurso administrative de revccaclon, en base a las siqulentes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Con techa 5 de Julie de 2013 se emilio el Requerimiento de obligaciones 
Omitidas y Multa, contenldo en el oficio No. de sistema 134334Sq34, emitido por el 
Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n 
Fiscal en Torre6n por Ia cantidad de $3,300.00 (Tree mil tresc~nt~: pesos M.N. 
~,~ . 

, 

It.- Con fecha 10 de Junia de 2013 se emitiO ~I Bequerlmiento cle obligaciones 
Omitidas y Mutta, contenido en el once No. de sistema 134332~84, emiticlo por et 
Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su caracter de AdmlnlstradorLocal de Ejecucion 
Fiscal en Torre6n par la cantidad de $3,300.00 (Tres mil frescentoe pesos M.N. 
00/100). 

111.- Inconforme con el acto eenalado en el punto anterior; mediante escrito 
recibido en la Administracion Local de Ejecuci6h Fiscal de! Torreon de la 
Administracion Fiscal General et dia 29 de Noviembre del 20113, Ia c. CeCILIA 
PATRICIA CAMACHO LOZANO, por su propio derecho, i,.erpqne Aecurso 
Administrativo de stevocecton en contra de los credftos fiscales: co,"*enklos en los 
oficios Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034. ': 

LlbronrientoOsa<AonlsTapia 
Km 1.5 CP. 25350 
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IV.- ~sta autoridad lleva a cabo el analisis del expediente en que se aetna, 
advirtiendos~ dar mismo que' mediante onere No. ACEFf2099/2014, de tachs 5 de 
Noviembre die 2014, emitido por et Lie. Francisco Esparza Tovar, Administrador 
Central de; Ejecuci6n Fiscal, de 18 Administraci6n General Tributaria, de la 
Administrachbn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, procedi6 a 
REVOCAR ;A.DM'INISTRATIVAMENTE el Aequerimiento de obligaciones Nos de 
sistemas 1343329684 y 1343345034 , emitidos por el Lie. Jorge Luis Salinas 
Gonzalez en su caracter de Adminlstrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, de 
Is Administracion Fiscal General, per 10 cual resulta lmprocedente el recurso en 
cuesti6n al deree el supuestocontenido en la fracclon VII del articulo 124 del C6digo 
Fiscal de Ia ~ederaCi6n, el cual seriala textualmente 10 siguiente: 

Artieulo,124.- Esimprocedente el recurso cuando se haga valer 
contra actos administrativos: 

VIL,Si son revocados los aetas por la autondad. 

Asi es, al haber sida revocado administrativamente e! acto impugnado, el 
recursc ~esUtta mprocedente par 10 tanto procede el sobreseimiento de acuerdo can 10 
senalado en el articulo 124-A fracci6n del C6digo Fiscal de la Pedereclon. toda vez 'I
 
que durante lei procedimiento del recurso sobrevino una causal de improcedencia. 

En r$zOn de 10 anterior, precede el sobreseimiento del recurso intentado, al 
haber sldo revocado durante 81 procedimiento del mismo el acto impugnado mediante 
oflcio No. ACEF/2099/2014, de facha 5 de Noviembre de 2014, emitido por el Lie. 
Francisco ff:sparza Tovar', Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal , de la 
Administracil:Jn General Tributaria, de la Admlnistracicn Fiscal General del Estado de 
Coahuila de:zaragoza. 
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Par 10 antes expuesto y con fundamento en el articulo 133 fraccicn I del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n, esta Administracion Central de 10 Contpncioso de la 
Administraci6n General Juridica de la Administraci6n Fiscal General ($al Estado de 
Coahuila: ' 

RESUELVE 

" I 

PRIMERO.- Sa sobres" 81 Recurso de RevocaclOn if1ten~do per la C. 
CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO, en contra del creditos floclaJ contenidos 
en los oficios Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034. 

SEGUNDO.- Anexo ai pre~nte_original del ofieio ACEF/20~/201I4 de fecha 05 
de Noviembre de 2014, emitido par el Lie. Francisco Bsparza Tovat en $U cerecterde 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de'la Admlnletraclon Fiscal General. 

, 

TERCERO.- Notlffquese' personalmente en el domjclllo senalado para oir y 
recibir notificaciones. 

Se hace de su conocimiento Que atento a 10 previstn par el articulo 23 de la 
Ley Federal de los derechos del Contribuyente, asl como a 10 dispuesto por el articulo 
132 del Codigo Fiscal de la Federacicn, la presente resoiucion puede set impugnada 
en e! juicio contencioso administrativo ante la Sala R$gional ccmpetents del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en termlncs de la Ley Org~nica de dicho 
6rgano [urisdiccional, contando con un plazo para su interposicicn de cuerenta y cinco 
dias habilee 0 de quince dias hebilee, siguientes a! aquel en Q~e eurta efectos la 
notlticeclon de la misma, sequn corresponda a 18 Via Ordinaria 0 S~ma~ia. La anterior 
de confonnidad con 10 establecido par el articulo 13 de:fa ley Feder~1 de Procedimiento 
Ccntencioao Administrativo, as! como a 10 dispuesto par et articulo 58-2 del mismo 
Ordenamiento, este ultimo precepto norma la prccedencia del Juicia Contencioso 

Librwniento OscarFlores Tepia
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Administrative en la Via Sumatia. Que se actualiza en contra de las resoluclones 
recaidas en recurso adrnlmstrativo de revccacton cuando la resoluclon impugnada sea 
una de las con1empladas en las fracciones I, II, III 0 IV del propio articulo 58~2, y 
siempre que el importe principal sin accesonos y actualizaciones de los creditos 
fiscales determmados en la resoiucicn, no exceda de cinco veces al salaria minima 
general vigente en et Distrito Federal, elevado al ano al momento de su emision. 

ATEN AMENTE 

"SUFRAGIO EFECTI 0, NO REELECCION" 

Arteaga, Coah; a 5 Noviembre de 2014 

EL AOMINISTRADOR CENT L DE LO CO~CI ~' "'trsci f! 

~ r~'Jl>LQ!J1'!'], 1 
co.II"II. SEFIN' 

LQ~1WISTii4CidNJ 
T AC/A AL JURIOICi\ 

vN CENTRA, p,,0 CON' "" I"IORO 

c.c.p. Uc. Francisco Esparza Tovar._ Admimstradcr cennu d~ Ejec ci6n F'isca .- ad. Para SU conocimicolo. 
c.c.p Uc. Jorge Luis Salinas Gonaelez.. Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal.· Torre6n, Coahuila. Para su notificacion personal y
 
etectos procedell~
 

c.c.p_ Archi~·.
.. 

liJratllletlto Oscar FIores;r~ 
Km. 15 CPo 25350 
"-.Coahuila 

(844)986-1200 
wwW.coahuila.gob.mx 



ADMINISTRACIQNUna nueva forma ~.. 
FI~l GENERAL

. degobernar~~ 
5EFIN 

OjicioACEF/2099/2014 
Admlnlstracl6n EJecud6n Fiscal 

ASUNTO.- SE REVOCA ADMINISTRATIVAMENTE 
EL ACTO QUESE INDICA 

CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO 
AVENIDA JUAREZ No. 874 Poniente 
COL. CENTRO 
TORREON, COAHUILA 

En el expedients administrativo en que S8 actea. aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante oficios de Requerimientos y Multas de Obligaciones Omitidas identificados con los numeros de 
sistemas 1343329684 y 1343345034 el Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez, Administrador Local de 
Ejecuci6n Fiscal en torreon, Coahuila, de la Admlnlstraclon Fiscal General, emilio multas, por la cantidad 
de $ 3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M,N.) respectivamente. a cargo del 
contribuyente de trato. 

Con fundamento en ,10 diepuesto por los artfculos 13 y 14 de 18 Ley de Coordlnacion Fiscal, las Cleusulas 
PRIMERA, SEGUNOA fracciones I, II, IV, V YX incises a) y b), TERCERA, CUARTA, OCTAVA fraccicn I 
incisos a) y c), fracci6n 'II incise a), DECIMA y DECIMA SEXTA fraccion I incisos a) y b), frecclon III 
incises a) y c). del Oonvenrc de Cotaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el 
Gobierno Federal per conducto de la Secretarla de Hacienda y crecnc Publico y el Gebierne del Estado, 
publicado en el Diane Otictal de la Federacton. el die 20 de marzo de 2009, artlculos 6 fracciones XXVIII y 
XXXII, 7 traccion m. Tercero y Cuartc Transitorios de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publlcada en el Periodicc Oflclal del Estado, et 08 de mayo de 2012, 
as! como los artfculos 30 ftaccion XXIJ, 3 fracci6n I, 17 Y 19 tracclon XXX y Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, publicado 
en el mismo 6rgano Osclar, el dia 08 de mayo de 2012, vigente a partir del dia 09 de mayo de 2012, 
acorde 10 ordenado en el articulo Segundo de las Disposiciones Transltonas antes aludidas, articulo 33 
treccicn IV, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y articulo 22 tercer parrafo de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencloso Administrative, esta autoridad fiscal procede a revocer administrativamente el 
Requerimiento y Multa de Obligacien(es) Omitlda(s), atendiendo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Mediante cncice de R$querimientos y Multas de Obligaciones Omitidas identificados con los numeros 
de sistemas 1343329684 y 1343345034, el uc. Jorge Luis Salinas Gonzales, Administrador Local de 
Ejecucion Fiscal en Torreon, Coahuila, de ta Admfnlstraclon Fiscal General, emino multas, por las 
cartndades de $ 3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). por concepto de rnultas, 
mismos que rueron impugnados por et contribuyente mediante Recurso de Revocaci6n No. 24/2014, ante 
la Administraci6n Central 'de 10 Contenoloso. 

LibfatllielmOscar Rbres Tapia
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11.- Par 10 antes expuesro, esta autoridad lIev6 a cabo un analisis de las constancies Que obran en el 
expediente en que se actus, observando que la resolucion antes descrlta. fue ertutida violentando 10 que 
el artlculo 38, fracci6n IV del C6digo Fiscal de la Federacion y 16 de la Consntuclon Polftica de los 
Estados Unidos Me:lficanos establecen, puesto que se encuentra indebidamente fundado. La anterior en 
relaclona los agravlos fu!\ldados comunicados mediante memorandum AGJ/894/13. 

Par 10 antes expuestc, esta Admlnistraclon Local de Ejecuci6n Fiscal, de la Adrninistracion General 
Tributaria, de fa Adminlstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Sa REYOCA ADMINISTRA,TIVAMENTE, los Requerimientos y Multas de Obfiqaciones 
Omitidas identificadqs con los nurneros de sistemas 1343329684 y 1343345034, emitidos por el Lie. 
Jorge Luis Salinas tSonze.les, en su cerecter de Administrador Local de Ejecuei6n Fiscal en Torre6n, 
Coahuila, de la Adrnlnlstractcn Fiscal General, per la cantidad de $ 3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) respectivamente, por concepto de multaS, mas $ 426.00 ( CUATROCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N) por concepto de honorarios de notificaci6n. a cargo del contdbuyente 
de trato. 

SEGUNDO.- Notitiquese perscnalmente. a traves de la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal, 
correepondreote at domicilio serialado para clr y recibir notificaciones. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
 

ARTEAGA, COAHUILA; A 05 DE NOVIEMBRE DE 2014
 
El ADMINISTRADOR CENTRAL DE EJECUCION FISCAL
 

ESPARZA.IQVAR 

c.c.p. lie. Alfredo Valde~ Uencnaca.- Adminislrador General Juridtco.- C\Jidad.- Para su concclmientc. 
c.c.p Lie. Jorge Luis StVriiasGonZlilez.- Administrador Local de Ejecuei6n Fiscal.- Torreon, Coahuile.. Para su notificaci6n personal y erectos 

procecentes. 
c -p. Archivo. 

L_OscarFlinsTopia 
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