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REDUCTRO ClIMAS ARTIFICIALES S.A. DE cv.
 
AT'N.- REPRESENTANTE LEGAL
 
AVENIDA MATAMOROS No. 542 ORIENTE
 
COLONIA, CENTRO.
TORREON, COAHUILA.

ASUNTO.- Recursc de Revocaci6n 091/11 
SE TIENE POR NO INTERPUESTO 

En el expediente administrativo identificado con e! No 91/11, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito recibido e! dia 15 de Noviembre de 2011 en la Administraci6n Central de 10 Contencioso de 
la Administraci6n General Juridica el Servicio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila el C. FIDEL 
CARLOS BRUNO ostentandose como representante legal de la persona moral denominada REOUCTRO CLlMAS 
ARTIFICIALES S.A. DE C.V. intenta Recuso Administrativo de Revocaci6n en contra de la resoructcn oeterrrunante 

del credito fiscal identificado con el numero de control 4734109030. 

Con tecba 13 de Agosto de 2012, mediante Oficic AGJ/3034/2012 de fecha 05 de Julio de 2012 emitido por 
el Lic. Marcel Morales Loyola en su carecter de Administrador Central de 10 Contencioso de la Administraci6n 
General Juridica de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el 
123 traccion I del C6digo Fiscal de ra Federacion. Ie requiere al recresentante legal de la persona moral 
denominada REDUCTRO CLiMAS ARTIFICIALES SA DE C.V. 10 siguien1e: 

UNICO.- Anexar dentro del plazo de CINCO dias siguientes a la nolificaci6n de oficio AGJ/3034/2012 

a)	 Los documentos que acrediten la personalidad con la que actua el promovente en representacion 
de ia persona moral denominada REDUCTRO CLlMAS ARTIFICIALES S.A. DE C.V. 0 aqueilos en 
los que conste que esta Ie ha sido reconocida por la auloridad fiscal que emiti6 el acto 0 resoluci6n 
que se impugna. 

Bajo el apercibimiento de que en la inteligencia de no hacerlo y se trataoa de 10 requerido en el inciso a) 
se tendria por no interpuesto et recurso. Lo anterior con tunoamento en 10 dispuesto por e! articulo 123 parrafo qcmto 
del C6digo Fiscal Federal. 
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SUBSTANCIACION 

Oue esta Adrmntstraclon Central de 10 Contencioso de la Administraci6n General Juridica de la 
Aoministracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamenlo en 10 cnspuesto en las 
Ctausulas Segunda fraccicn I y II, Tercera. Cuarta y Octave fracci6n V!I del Convenfo de Colaboraci6n Administrativa 
en Materia Fiscal Federal celebrado por e! Gobierno Federal por conducto de la Secretana de Hacienda y Credito 
Publico y el Gobiernc del Estado de Coahuila, publicado et 20 de marzo de 2009 en e! Diario Oficial de fa 
Federacion. articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, articulo 29 ultimo parrefo de la Ley Orqanica de la 
Administraci6n Publica del Estado de Coahuila publicada en e! Peri6dico oficial del Estado el dia 30 de Noviembre 
del 2011 vigente a partir del dia 01 de Diciembre del 2011; artrcufos 6 fracci6n XXVIII, XXX Y XXXI, 7 ftaccon III, 
tercero y cuarto Transttorca de la Ley de la Aommtstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
publicada en el Periodtco Oficial del Eslado el echo de Mayo del dos mil doce, vipente a partir del dia nueve de Mayo 
del des mil doce, 2 fracci6n II. 4 primer carrato. fraccton I, 10 parrafo primero y segundo, 11 fracctcn V, XII, 13 
fraccicn II, V, VI Yultimo parraro. 34 fracci6n I, II YIII. articulo 43 fracciones II y XI del Reqtamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, pubucado en el m.smo 6rgano Oficial e! dia ocho 
de Mayo del dos mil dace, viqente a partir del ofa nueve de Mayo del dos mil doce, acorde 10 ordenado en el articulo 
Segundo de las Oisposiciones Transitorias antes atudtdes. arttcutos 33 fracci6n VI del C6digo Fiscal para el Estado 
de Coahuila y articulo 123 parrefo quinto del C6digo Fiscal de la Federacicn. procede a tener por no interpuesto el 
Recurso Administrativo de Revocaci6n intentado en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.-Mediante escrfto recibido el dia 15 de Noviembre de 2011 en la Administracicin Central de Jo Contencioso 
de la Administracicn General Juridica el Servicio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila el C. FIDEL 
CARLOS BRUNO ostentandose como representaote legal de la persona moral denominada REDUCTRO CLiMAS 
ARTIFICIALES S.A. DE C.V. intenta Recuso Administrativo de Revocacicn en contra de Ia resolucion deterrrunante 

del credito fiscal identificado con el numero de conlro14734109030. 

11.- Esta Autoridad para erecto de estar en posibilidad de resolver 10 que legalmente procediera respecto del 

escrito sefialado en el parratc que antecede. con fundamento en el articulo 123 parrafo quinto del C6digoFiscai de ta 
Federaci6n. con Iecha 13 de Agosto de 2012, mediante Oficio AGJ/3034/2012 de fecha 05 de Julio de 2012 emitido 
par el Lie. Marcel Morales Loyola en su caracter de Administrador Central de 10 Contencioso de Ja Adminislrad6n 
General Juridica de ta Adminislraci6n Fiscal Genera! del Estadc de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el' 
123 fraccon I del C6digo Fiscal de ta Federacion, Ie requiere al 10 siguiente: 

UNICO.- Anexar dentro del plazo de CINCO draa siguientes a la nottrlcaocn de oflclo AGJ/3034/2012: 
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a)	 Los documentos que acrediten la personalidad con la que aetna e! oromovente en 

reoresenteclon de la persona moral denominada REDUCTRO CliMAS ARTIFICIALES SA DE 

C.V. 0 aquellos en los que conste que esta Ie ha side reconocida per la autoridad fiscal que 

emiti6 el acto a resolucicn que se impugna. 

Bajo e) apercibimientc de que en la inteligencia de no hacerlo y se trataba de 10 requerido en el incise a) 

se tendrta por no mterpuesto e! recurso. Lo anterior con fundamento en 10 dtsouesto por el articulo 123 parrafo quinto 

del C6digo Fiscal Federal. 

Lo anterior en virtud de que e! promovente omiti6 presenter tales documentos en su escrito de 

interposici6n de Recurso de Revocacton 

III. Ahara bien, toda vez que e! promovente no dio cumplimiento a 10 requerido por la autoridad dentro del 

termino legal que Ie fue otorqado, en virtud de que, si tomamos en consideraci6n que e! mencionado oficio No. 

AGJ/3034/2Q12 Ie fue legalmente notificado can fecha 13 de Agosto de 2012, es obvlo que ettermfno de cinco dias, 

computado de conformidad con 10 dispuesto per e! articulo 12 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, numeral que 

senala los dias habiles para el c6mputo de los plazas y la legal practice de las notiticaciones, tenecc el dia 21 de 

Agosto de 2012, sin que a esa fecha ni a la de la emisi6n de la presents resotucicn. se haya cumpJido ante esta 

autoridad con 10 requerido, par 10 que resulta procedente hacer efect'vo el apercibimiento a que se refiere el articulo 

123 quinto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, de tal manera que el promovente al haber omitido presenter 

los documentos que Ie tueron requeridos. er recurso se tiene cor no interpuesto. 

Por 10 antes expuesto y con fundamento en los artrculos 123 quinto partafo y 131 fracci6n I del C6digo Fiscal 

de Ja Federaci6n, esta Administraci6n Central de 10 Contencioso de la Administraci6n General Juridica de la 

Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaraqoza: 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Se tiene par no interpuesto el Recurso Administrativo de Revocacion. intentado par e! C. 
FIDEL CASTRO BRUNO en contra del creoito fiscal icentittcaoo con el numero de control 4734109030, 

SEGUNDO.- Notiffquese persona/mente a traves de la Autoridad correspondiente al domiciho setialado para 
air y recibir notificaciones 

Se hace de so conocuruento que atento a 10 prevrsto par el articulo 23 de la Ley Federal de los derechos 
del Oontrtbuyente. as! como a 10 drspuestc par el articulo 132 del C6digo Fiscal de Ja Federacron la presente 
resolucrcn puece ser impugnada en el jurcio ccntcnccsc administrative ante la Sala Regional compelenle del 
Tribunal Federal de Jusucia Fiscal y Acmmtsrrativa en tenntnos de la Ley Orqamca de drcho crqanc junscnccronat. 
contanoo con un plaza para su inter posicion de cuarenta y cinco dlas babiles 0 de quince dias habues. siquientes a 
aquel en que surta etectcs la notitcecrco de la rnisma sequn cocresponda a la Via Ordinaria 0 Sumaria Lo anterior 
de conformidad con 10 estabrecico por el articulo 13 de la ley Federai de Prccedmuento Contencioso Aomrmstrauvo 

asi como a 10 dispuesto por et articulo 58-2 del mismo Ordenamiento. este ultimo precepto norma la procedencia del 

Juicio Contencioso Adrrunistrativo en la Via Sumeria. que se actuatiza en contra de las reso'ocrones recaloas en 
recurso administrative de revocacion cuando la resorucion impugnada sea una de las contempladas en las fracciones 
I. II. III 0 IV del propio articulo 58-2. y siempre que et importe principal sin eccescncs y actuauzacones de los creoucs 
uscates cerermtnaoos en ta resotucion. no exceda de cinco veces el salano rntrsmo general vigente en el Drstntc 

Federal. eevado a! ana al momenta de su ermsion. 
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