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AGJI7718/2014. 
Concepto: R.O. No. 24/14 
Mas Accesorios legales. 

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

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 27 de Abril del 2015, los suscritos C. J. 
Martin Villalobos Guerrero y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia, Notificadores- Ejecutores adscritos a 1a 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplirniento de la notificaci6n del oficio No. 
AGJ1771812015, de fecha 05 de Noviembre del 2014, Emitido por el Administrador Central de 10 
Contencioso de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Marcel Morales Loyola y con 
fundamento en el articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico de la 
contribuyente C. Cecilia Patricia Camacho Lozano, hacienda constar que no fue posible su localizaci6n de 
la misma por los siguientes motivos: cambio 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 dependencia, por 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en menci6n no fue posible su 
localizaci6n agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos 
Sobre Nominas, Impuestos Sobre Hospedajes).-------------------------------------------------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se sefialan en el 
articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente,-------------------------------------------------.------------
Se levanta la presente acta a las 08:15 horns del dia...Il...- de Abril del 2015, 

NOTIFICADOR-EJECUTOR rf~;FICA~C~TOR 

C. J. MARTIN VILLALOBOS GUERRERO C. R~-dfcfA~~NCHEZ GARCIA. 
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

D EJECUCION FISCAL 

£1.
{'J..,. 
Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 ate. 

Col. Centro C.P. 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 y 31 fracciones II, III Y XXXH Y43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de 1a Administracion 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 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, H. III y Iv, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal par conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobiemo del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fraccion I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federacion 
detennina 10siguiente: -----------------------------------------'----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ177lS 12014 
mediante eual Interpone Recurso Administrativo de Revocacion en contra de los creditos fiscales 
identifieados con numeros de eontrol1343329684 y l343345034, por concepto de Multas de Requerimiento 
de ObJigaciones Omitidas, en cantidades cada 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 lIeva la Secretaria de Hacienda y 
Credito PUblico en la Avenida Juarez N° 874 Poniente. colonia Zona Centro no fue Iocalizada. -----
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
09 de Febrero del 2015 Y ---2L de Marzo de 2015, los Notifieadores - 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 AGJI 7718 12015 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 
localize el domicilio indicado, este actualmente se encuentra Domicilio habitado por Soluciones 
Avanzadas de Suministros y Servicios. SA DE CY. can RFC CALOS0422M64, se anexa recibo de pago. y 
se desconoce su domicilio actual. segun datos proporcionados por los notificadores-eiecutores adscritos a esta dependenc ia. u _ 

TERCERO.- Veriflcandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriorrnente se levanta Acta Ctrcunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por locual estaAutoridad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - •• - -. 
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HOJA2DE2 

ACUERDA 

PRiMERO.- Con fundamento en 10dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n de 1a C. CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO. en su domicilio fiscal manifestado 
al Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva 1a Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, 
No. AGJ/7718/2014, de fecha 05 de Noviembre del 2014, mediante cual Interpone Recurso Administrative 
de Revocacion 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. 24/14, donde se sobresee el recurso, mas eccesorios 
legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO, 
que en documento anexo se detalla. -----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, se 
debora fijar el presente acuerdo de norificacion por estrados durante quince dias en un sitio abiertc al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacicn el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 pubIieado el documento.------------------------------------------------------------------.----.-----.----------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - -

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA DE RIL DEL 2015
 
EL ADMINISTRAD OC JECUCION FISCAL
 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 ate. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torreen, Coah. 
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Una nueva fl;>r1'il."'" 
degqbe~r·IIc;huila 

'i . , • 
onere No. AGJ{771 B/2014 

"2014, Ano de Las y Los J6venes coohuttense:" 
dos mil doce, 2 fracciOn II, 4 primer parrafo, fraccion I, 10 parrato pnmerc y segundo, 
11 fraccion V, XII, 13 treccion II, V, VI Y ultimo parrato, 34 fracclon I; II ylll, 43 fraccion 
II y XI Y Tercero Transitorio del Reglamento lnterlcr de la Adfnjn~traci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicadc en el mtsmo 6~no Oficial el 
dis cone de Mayo del dos 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 61 Estadb de Coahuila, 
artfculos 132 y 133 frscci6n I del C6dlgo Fiscal de la Federacion, precede a emitir 
resolucicn al recurso administrativo de revocecon, en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Con fecha 5 de Julio de 2013 se emitio el Requerjmiento de obligaciones 
Omitidas y Multa, contenido en el oticio No. de sistema . 1343345Q34, emitido par 61 
Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su caracter de Administrador !Local de Ejecucion 
Fiscal en Torre6n per la cantidad de $3,300.00 (Tres mil tresc~nt~ pesos M.N. 
00/100). I 

11.- Can techa 10 de Junio de 2013 se emitia el Hequerfmlento cia obligaciones 
Omitidas y Muha, contenido en 91 ofclo No. de sistema 134332""", emmoc per el 
Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su caracter de Administrador 'Local de Ejecucian 
Fiscal en Torreon por la cantidad de $3,300.00 (Tres mil nesceraoe pesos M.N. 
00/1 DO). 

1It.- tnconforme con el acto senalado en el plmto anterior; mediante escrito 
recibido en la AdminiStracion Local de Ejecuci6h Fiscal de~ Torre6n de la 
Adminlstracion Fiscal General el dia 29 de Noviembre del 20113, Ie' C. CeCILIA 
PATRICIA CAMACHO LOZANO, par su propio derecho, i~erpqne Recurso 
Administrativo de Revocaci6n en contra de los creditos nscales ccreencoe en los 
oficios Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034.' ' 

,. 

L_o.ar_T.... 
Km. 15 c.P.25350 
__Coahuila 

(844)986--1200 
www.c;oahuill.gob.rnx. 
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onere No. AGJf7718/2014 

"'2014, Ana de Las y Los Iovenes Coabutlenses" 

CECILIAPAtRiciA CAMACHO LOZANO 
AVENIDA J~REiz No. 874 P6niente 
COL. CENT!l0 ' 
TORREON, lfOA~UILA 

ASUNTO.- R. O. 24{14 
se Sobresee 

En el expedlente adrnlnlstrativc en que se aetna aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediantelescrito recibido en la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal de 
Torre6n de Ifl Adrninistracion Fiscal General el dia 29 de Noviembre del 2013, la C. 
CECILIA PAtRIciA CAMACHO LOZANO, por au propio derecho, interpone Recurso 
Admin;stralivp del aevceecon i en contra de los credltos fiscales contenidos en los 
oficios Nos. de siirtemas 1343329684 y 1343345034. 

SUBSTANCIACION 

Que esta Administraci6n Central de 10 Contencioso de la Administraci6n General 
Juridica de I,. A~inistraci6n Fiscal del Estado de Coahuila, can fundamento en 10 
dispuesto enllas ~Iausulas Segunda fracciones I,ll, V y X incise a) Tercera, Cuarta y 
Octava fracc16n VII del Convenlo de Cojaboraclon Administrativa en Materia Fiscal 
Federal cele~radq por el Goblerno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda 
y Cr9dito Publico!y el Gobiernq> del Estado de Coahuila, publicadc el 20 de marzo de 
2009 en el Dlario Oflcial de la Federacion, articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinecion 
Fiscal, artfculo 29 ultimo oarrato de Is Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Qoahl.ilila publicada en el peri6dico oficial el 30 de noviembre de 2011, 
vigente a paltir del dia 01 de diciembre de 2011, articulos 6 fracci6n XXVIII, XXX: Y 
XXXI, 7 fraccioo Ill, tercero y Quarto Transftorlos de Is ley de la Administraci6n Fiscal 
General del iEstado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dice Oficial del 
Estado ef echo de Mayo del dos mil dace, vigente a partir del dla nueve de Mayo del 

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

(844) 986-1200
 
www.coahlrila.gob.rnx
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once No. AGJ17718/2014 

"2014, Ano de Las y Los J6venes C;:aahuilensef" 

Par 10 antes expuesto y con fundamento en el articulo ~ 33 ~racci6n I del 
C6digo Fiscal de Is Federaci6n, esta Adminlstracion Central de to Contencioso de la 
Administraci6n General Jurfdica de la Administraci6n Fiscal General ($al Estado de 
Coahuila: I 

RESUELVE 

PRIMERO.- S8 sobresee el Recurso de R,vocaci6n intent4do por la C. 
CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO, en contra del crOd~os flstal contenidos 
en los oticios Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034. 

SEGUNDO.- Ali'exo'\al'pre~t'1te,.originaldel ofcio ACEF/209$/20~4de tachs 05 
de Noviembre de 2014, emitido por el Lie. Francisco Esparza Tova, en su caracter de 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fisc~1 GeneraL 

TERCERO.- Notiffquese' personalmente en el domicilio seneledo para ofr y 
recibir notificaciones. 

Se hace de su conocimiento que atento a 10 previsto por ~I al1culo 23 de la 
Ley Federal de los derechos del Contribuyente, asf como a 10 olspuestolpor el articulo 
132 del Codigo Fiscal de la Federaciort. la presente resoluclon puede ser impugnada 
en el [ulcio contencioso administrative ante la Sala R~ional competen" del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en termincs de la Ley prg~nica de dicho 
crqano jurisdiccional, contando con un plazo para su interposicion de cuarente y cinco 
dias hablles 0 de quince dias habues. siguientes a: aquel en q~e s~rta efectos la 
notificaci6n de la misma, sequn corresponda a la Via Ordinaria 0 s~mat"a. Lo anterior 
de conformidad can 10 establecido par et articulo 13 de la ley Federel de rocedimlento 
Contencioso Administrativo, aSI como a 10 dispuesto por el articulo 5 2 del mismo 
Ordenamiento, este ultimo precepto norma la prcceoencta del Juicio Contencioso 

Libtamiento OscarFlores Tepia
 
Km. 15 CP. 25350
 
Artuga, CooIluiIa
 

(844) 986-1200 
www.coohuIla.goIl.mx 



Gobierno de • Una nueva forma ~ 
Coahuila de gobernar~... • 

once No. AGJf7718/2014 

"2014~ Ana de Las y LosJ6venes Coahuilenses" 

IV.- Etsta autorided uevo a cabo el anaJisis del expediente en que se actua, 
edvtrneneose de~ mismo que mediante oficio No. ACEF/2099/2014, de techa 5 de 
Noviembre de 2014, emitido por el Lie. Francisco Esparza Tovar, Administrador 
Central de' Ejeeucion Fiscal, de /a Administraci6n General Tributaria, de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, procedto a 
REVOCAR ~DMINISTRATIVAMENTE el Requerimiento de obligaciones Nos de 
sistemas 1:U3329684 y 1343345034 , emitidos por el Lie. Jorge Luis Salinas 
Gonzalez en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreoo. de 
la Administracion Fiscal General, por 10 cual resulta improcedente el recurso en 
cuesti6n al derse el supuestocontenido en la traccfon VII del articulo 124 del C6digo 
Fiscal de la lFederaci6n, ercual seliala textualmente 10 siguiente: 

Articulo: 124.- Es lmprocedente el recurso cuando se haga veter 
contra aetas administrativos: 

VII. Si son ravocados los aetas par la autoridad. 

Asf as, al haber side revocado administrativamente el acto impugnado, el 
recurso resutta improcedente por 10 tanto procede el eobreselmiento de acuerdo con 10 
senalado en el articulo 124-A fraccicn II del C6digo Fiscal de la Federaci6n, toda vez 
que durante -el procedimiento del recurso sobrevino una causa! de improcedencia. 

En razcn de 10 anterior, procede el sobreseimiento del recurso intentado, al 
heber sido revocado durante al procedimiento del misma et acto impugnado mediante 
oticio No. ACEF/2099/2D14, de fecha 5 de Noviembre de 2014, emitido per el Lic. 
Francisco Esparza Tovar, Administrador Central de Ejecucion Fiscal , de la 
AdministracitJn General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

Libramietlto 05car FloreS Tapil
 
Km. 1.5 c.P. 25350
 
........... Coahulla
 

(844) 986-1200
 
www.coahuila.gob.mx
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OFICIQ No. AGJ/7718!2014 

"2014, AnD de Las y LosJovenes coqnunense:" 
dos mil doce, 2 fraccion II, 4 primer parrafo. fracci6n I, 10 parrefo primero y segundo, 
11 traccon V, XII, 13 fraccion II, V, VI Y ultimo parrafo, 34 rreccron I, II Y III, 43 fraeci6n 
II y XI Y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de 18 ~ini$:traCj6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de zaragoza, pubucado en el mis 0 61'gano Qficial et 
dla echo de Mayo del des mil dace, vigente a partir del rna nuevee M~yo del des mil 
doce, acorde 10 ordenado en el articulo Segundo de las Dispcsiciones Transitorias 
antes aludidas, artfculos 33 tracciOn VI del C6digo Fiscal. para el Estadb de Coahuila, 
artlculoa 132 y 133 fraccion 1del C6digo Fiscal de la Federaci6n, precede a emitir 
resclucicn al recurso administrativo de revoceccn. en base a las siquientee: 

CONSIDERACIONES 

1.- Con fecha 5 de Julio de 2013 se emilio el Requerlmientc de obligaciones 
Omftidas y Multa, contenido en 01 oficio No. de sistema 134334SQ34, emitido por el 
Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su ceractee de Administrador !Local de Ejecucion 
Fiscal en Torre6n par la cantidad de $3,300.00 (Tres mil trascienta, pesos M.N. 
00/100). 

11.- Con fecha 10 de Junia de 2013 sa emiti6 E;tl Requarimiento d!e obIigaciones 
Omitidas y Multa, contenido en el oficio No. de sistema 1343329484, ernmoc par al 
Lic. Jorge Luis Salinas Gonzalez an su ceracter de AdrtunisfradcrLocal de Ejecuci6n 
Fiscal an Torre6n par la cantidad de $3,300.00 (Tres mil trescentos pesos M.N. 
00/100). 

111.- Inconfonne con el acto setialado en el ponte antenon rneeterne escnto 
recibido en la Administracion Local de Ejecuci6h Fiscal de' Torre6n de la 
Administraci6n Fiscal General et ore 29 de Novierinbre del 20113, la C. CECILIA 
PATRICIA CAMACHO LOZANO, par su propio derecho, i~erpone Recurso 
Administrativo de Revocaci6n en contra de los craditos fiscales coreeracoe en los 
oficios Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034. ' 

UbI emiento Oscar Flores Tapia
 
Km 1.5 c.P. 25350
 
Ar1Hgo, CoahuIla
 

(844)986-1200
 
www.coahuilil.gob.mx
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CECiliA. pA.tRlCIA. CA.MA.CHO lOZ6.NO
 
AVeNiDA JtJAR$. No. 874 Poniente
 
COL. CENTRO '
 
TORREON, ¢OA~UILA
 , , 

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

En el expedients adminlatrativo en que sa actus aparecen los siquientes: 

AN'rECEDENTES 

Medie.ntel escrito reclbjdo en la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal de 
Torre6n de Ie. Administracion Fiscal General el dis 29 de Noviembre del 2013, la C. 
CECILIA PAtRICilA CAMACHO LOZANO, per su propio derecho, interpone Recurso 
Administrativo de! nevoeacon ; en contra de los creoltos flscales contenidos en los 
oficlos Nos., de sistemas 1343329684 y 1343345034. 

SUBSTANCIACION 

Que esta Admlniatracion Central de 10 Oontencioso de la Adrninistraci6n General 
Juridica de I. Administracion Fiscal del Estado de Coahuila, con fundamento en 10 
dispuesto enilae Clausulas Segunda fraceiones 1,lt, V YX inciso a) Tercera, Cuarta y 
Octave fraccf6n VII del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal 
Federal celeJ,rado par er Gobierno Federal par condueto de la Secretaria de Hacienda 
y Credilo Pu~Uco ~y el Gobiernc del Estado de Coahuila, publicado et 20 de marzo de 
2009 en el Dlario Oflcial de la Federacion, artfculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n 
Fiscal, articulo 29 ultimo parrato de la Ley Orqanica de la Administraclcn Publica del 
Estado de Ooahuila publicada en el penodico oficlal el 30 de noviembre de 2011, 
vigente a pan-ir del dia 01 de diciembre de 2011, artlculos 6 fracei6n XXVIII, XXX Y 
XXXI, 7 fraccton III, tercero y Quarto Transitorios de la Ley de la Administraci6n Fiscal 
General del :Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflclal del 
Estado el ocho de Mayo del oos mil doce, vigente a partir del dia nueve de Mayo del 

_OscarF1o<es Tapia 

Krn 1.5 CP. 25350 
Afteap. Coahuila 

(844) 986·1200 
www.coahuUa.gob.mx 
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"2014, Ano de Los y Los J6venes Coahultenses" 

Por 10 antes expuesto y con fundamento en el articulo 133 traccion I del 
C6digo Fiscal de Is FederaciOn, esta Admlnletracion Central de 10 Cont~ncioso de 18 
Administracion General .Jurldlca de la Adminletracion Fiscal General ~I Estado de 
Coahuila: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se sobre.ee e! Recurso de R,vocaci6n inten~do por la C. 
CECILIA PATRICIA CAMACHO LOZANO, en contra del credltos fI".' contanidos 
en los otlcios Nos. de sistemas 1343329684 y 1343345034. 

SEGUNDO~-Anexc ai pre~trte.ori9inal del oficio ACEF/209$/20114 de techa 05 
de Noviembre de 2014, emitido por el Lie. Francisco Esparza 'rover en su caraeter de 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de Is Administracion Fiscal General. 

TERCERO.- Notitlquese' personalmente en et domicilio sefi~lado para oir y 
recibir notificaciones. 

Se hace de su conocimiento que atento a 10 prevetc por el articulo 23 de la 
Ley Federal de los derechos del Contribuyente, as! como 8 10 disp~sto por el articulo 
132 del C6digo Fiscal de la Federacicn, la presente resclucicn puede ser impugnada 
en el juicio contencioso adrninistrativo ante la Sala Regional oompetents del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en termincs de la Ley prgajnica de dicho 
organo jurisdiccional, contando con un plaza para su mterpostccn de cuarenta y cinco 
dtas habiles 6 de quince dlas habiles, siguientes a' aquel en que surta efectoe Is 
nonnceccn de 18 rnisrna, segun corresponda a la Via Ordinaria 0 SUmarlia. Lo anterior 
de confonnidad con 10 establecido por el artfculo 13 de' la ley Federal de Procedlmlentc 
Contencioso Administratlvo, asi como a 10 dispuesto por el articulo 58-2 del mismo 
Orcenamiento, este ultimo precepto norma la procedencia del Juicia Contencioso 
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IV.-1sta autoridad llevo a cabo el analisis del expediente en que se actaa, 
advirtienooa de~ mlamo que' mediante oficio No. ACEF/2099/2014, de fecha 5 de 
Noviembre e 2014, emitido par el Lie. Francisco Esparza Tovar, Admlnistrador 
Central de Ejeeuci6n Fiscal, de 18 Adminlstraclon General Tributaria, de la 
Administraci6n Ffscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, procedi6 a 
REVOCAR ADMINISTRATIVAMENTE el Requerimiento de obligaciones Nos de 
sistemas 1343329684 y 1343345034 • emltidos por el Uc. Jorge Luis Salinas 
Gonzalez en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, de 
la Administraci6n Fiscal General, par 10 cusl resulta improcedente el recurso en 
cuestlon al darse el supuesto contenido en la rreccon VII del articulo 124 del Codiqo 
Fiscal de Is federacion, 91 cual senala textualmente 10 siqulente: 

Artibulo i124.- Esimprocedente el recurso cuando se haga valer 
contra actos administrstivos: 

VII. Si son revocados los aetos por Is autoridad. 

As! es, '81 heber sido revocado administrativamente el acto impugnado, el 
recurso resutta improcedente pot 10 tanto procede el sobreseimiento de acuerdo can Jo 
seiialado en el articulo 124-A rraccicn II del Codigo Fiscal de la Federacion, toda vez 
que durante lel procedimiento del recurso sobrevfno una causal de improcedencia. 

En raz6n de 10 anterior, precede el sobreseimiento del recurso intentado, al 
haber sido revccadc durante 61 proeedimiento del mismo el acto impugnado mediante 
oflclo No. ACEF12099/2014, de fecha 5 de Noviembre de 2014, emitido par el Lie. 
Francisco 'esparzs Tovar, Administrsdor Central de Ejecucion Fiscal , de Is 
AdministraciOn General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de.Zaraqoza. 
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Adrntnistratrvo en la Via Sumaria, que se actuallza en contra de las resolucfones 
recafdas en recursc administrativo de revocacion cuando la reeoluclcn impugnada sea 
una de las contempladas en las fracciones I, II, III 0 IV del propio articulo 58·2, y 
elernpre que et importe principal sin accesorios y actualizaciones de los credltos 
flscales detetrninados en la resolucion, no exceda de cinco veces el salario minima 
general viqente en el Dlstrttc Federal, elevado al ana al momento de su emisi6n. 

ATEN AMENTE 

"SUFRAGIO EFECTI 0, NO REELECCION" 

Arteaga, Coah; a 5 e Noviembre de 2014 

EL ADMINISTRADOR CENT ,fC(iiii~~jJlm.=...---

c.c.p. lie. Francisco Esparza Tovar.- Adminialrador Central de Ejecuci6n Fisca." . ad. Para su conocimienl .._ 
c.c.p lie. Jorge LlIi~ Sehnes Gol\2lllez.- AdministradoT Loca.lde Ejecucion Fiscal.- Torreon, Coahuila.- Para su nOlificad6n perscnel y 
efeclos procWenles. 
c.c.p. Archi';"D. 
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ASUNTO.- SE REVOCA ADMINISTRATIVAMENTE 
EL ACTO QUE SE INDICA 

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

En al expediente edmimstratlvo en que se acme, aparecen los stqutentes: 

ANTECEDENTES 

Mediante oficios de Requerimientos y Multas de Obligaciones Dmltldas identifk:ados con los numeros de 
sistemas 1343329684 Y. 1343345034 el Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez, Administrador Local de 
Ejecuci6n Fiscal en Torreon, Coahuila, de la Administraci6n Fiscal General, emiti6 muttas. par 18 cantidad 
de $ 3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) respectivamente, a cargo del 
contribuyente de trato. 

Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 13 y 14 de la Ley de Ooordinacion Fiscal, las Clausvlas 
PRIMERA, SEGUNDA tracciones I, II, iV, V y X lncisos a) y b), TERCERA, CUARTA, OCTAVA fracci6n I 
incisos a) y c), fracci6n 'II tnclso a), DECIMA y DECIMA SEXTA fracci6n I inclsos a) y b)', fracci6n lit 
incises a) y c), del Ocnveruo de Oolaboraclon Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por er 
Gobierno Federal par condueto de la Secretaria de Hacienda y CrBdito Publico y el Gobierno del Estado, 
publicado en el Dlario Oftctat de la Federecion, el dia 20 de marzo de 2009, artlculos 61racciones XXVIII y 
XXXII, 7 fracci6n 111, Te.t:ero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de 2!aragoza, pubJicada en el Periodlco Oficial del Estado, el 08 de mayo de 2012, 
as! como los artlculos 30 traccion XXII, 3 fraccion I, 17 Y 19 fracci6n XXX y Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de ra Administracien Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado 
en el mismo 6rgano OfiCial, al ore 08 de mayo de 2012, vigente a partir del ore 09 de mayo de 2012, 
acarde 10 ordenado en el articulo Segundo de las Disposictonea Transitorias antes aludidas. articulo 33 
frecclon IV, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y articulo 22 tercer perrero de la Ley Federal de 
Proeedimiento Oontencioao Administrativo, eeta autoridad fiscal procede a revocar administrativamente el 
Requerimiento y Mutta de Obligaci6n(es) Omitida(s). atendiendo a las siquientes: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante oficios de Hequerimientos y Muttas de Obligaciones Omitidas ldentificadcs con los numeroe 
de sistemas 1343329684 y 1343345034, el Uc. Jorge Luis Salinas Gonzales, Administrador Local de 
Ejecuci6n Fiscal en Torreon, Coahuila. de la Administraci6n Fiscal General, emitlo multas, par las 
canttdades de $ 3,300.00 (TRES MIL TAESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), par concepto de multas, 
memos que fueron impugnados par et oontribuyente mediante Recurso de Revocaci6n No. 24/2014, ante 
la Administraci6n Central 'de 10 Contenoioso. 
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II.· Par 10 antes expuesto, esta autoridad llev6 a cabo un anallsis de las constancies que obran en el 
expedients en que ee actua, oteervenuc que la resolucicn antes descrita, fue emitida violentando 10 que 
el articulo 38, fracci6n IV del C6digo Fiscal de 18 Federacton y 16 de la Constituci6n Politics de los 
Estados Unidos Mexlcancs establecen, puesto que S8 encuentra indebidamente fundado. La anterior en 
relaci6n a los agravid>s fundadcs comunicados mediante memorandum AGJI894/13. 

Par 10 antes expuesto. este Admlnistraclcn Local de Ejecuci6n Fiscal, de la Admlnlstraclon General 
Tributaria, de Is Adrriinistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se REVOCA ADMINISTRATIVAMENTE, los Requerimientos y Multas de Oblipeciones 
Omitidas identificadOs con los numeroe de sistemas 1343329684 y 1343345034, emitidos por el Lie. 
Jorge Luis Salinas Gonza'es, en su caracter de Admmistrador Local de Ejeeuci6n Fiscal en Torreon, 
Coahuila, de la Administraci6n Fiscal General, par la cantidad de $ 3,300.00 (TAES MIL TAESCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) respecnvemente, por concepto de multaS, mas $ 426.00 ( CUATROCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N) por coneepto de honorarios de notificaci6n, a cargo del eontribuyente 
de trato. 

SEGUNDO.- Notiflquese: personalmente, a travea de la Administracion Local de Ejeeuei6n Fiscal, 
correspondiente al d()mjc~ro selialado para oir y reeibir notltcactones. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCI6N"
 

ARTEAGA, COAHUILA; A 05 DE NOVIEMBRE DE 2014
 
EL ADMINISTRADOR CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL
 

UC. FRANCI ESPARZAJm!AR 

o.np. Lie. Alfredo Valda} Menchaca.- Adminislrador General Juridico.- cuidacl.- ParaBtlconocsraento. 
e.e.p lie. Jorge Luis S . as Gonzalez." Administrndor Local de Ejecucidn Fiscal.- Torreon, Coahuila.- Para su notificaci6n personal y erecros 

procedentes. 
c .p. Archivo. 
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