FORMATO SOLICITUD DE ACUERDO CONCLUSIVO.
Día

Mes Año

N° de Folio
(Uso exclusivo del personal de la defensoría)

Persona física

Persona Moral

Nombre completo / Denominación o razón social

Representante legal o apoderado

Edad

Estado Civil

Teléfono fijo

Domicilio fiscal:
Calle

Nacionalidad

Celular

Ocupación

Sexo
F

Número

Colonia

Domicilio para oír y Recibir Notificaciones:
Calle
Número

Colonia

Código Postal

Código Postal

Correo Electrónico:

Número de Identificación:

RFC

M

Con fundamento en el Artículo 62-A y demás relativos del Código Fiscal
del Estado de Coahuila de Zaragoza (CFEC), vengo a solicitar la adopción de
un Acuerdo Conclusivo respecto de los hechos u omisiones que más
adelante menciono e identifico, ello de acuerdo con los siguientes
antecedentes y consideraciones:

I. Antecedentes:
1. Que es la ___________________ (primera, segunda o tercera) vez que
solicito la adopción de un Acuerdo Conclusivo ante DEPRODECO.
2.
Que
el
pasado
___________________________
(fecha),
la
_________________________________________________________________
(nombre
de
la
Autoridad
Revisora),
me
notificó
la
__________________________________________________________________
(orden de visita domiciliaria/solicitud de información y documentación/resolución
provisional)
número
__________________________
de
fecha
_________________________________________ a que se refiere el Artículo 42,
fracción __________(II ó III), del CFEC, iniciándome un procedimiento de revisión
respecto
de
los
siguientes
impuestos:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(especificar los impuestos materia de revisión), por el periodo de (especificar el
periodo o periodos materia de revisión).
3. Que actualmente estoy siendo sujeto del procedimiento de revisión fiscal
iniciado
al
amparo
de
la
referida
__________________________________________________________________
(orden de visita domiciliaria/solicitud de información y documentación/resolución
provisional).

4. Que el pasado ____________________________ (fecha), la
_______________________________________________________________
nombre
de
la
Autoridad
Revisora),
levantó
el
Acta
__________________________________________________________________
_________________________________________________
(señalar el documento donde la Autoridad Revisora consignó la calificación de
hechos u omisiones), en la que dictaminó que había incurrido en diversos hechos
u omisiones que pueden entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, por
lo que se actualiza el supuesto de procedencia que establece el Artículo 62-A para
solicitar a través de esa Defensoría para la Protección y Promoción de los
Derechos del Contribuyente del Estado de Coahuila de Zaragoza (DEPRODECO)
la adopción de un Acuerdo Conclusivo, respecto de los hechos u omisiones que a
continuación identifico.
II. Hechos u omisiones:
En el Acta____________________________________________________
(acta/oficio/resolución) mencionada (o) en el punto 4 del apartado de
Antecedentes, con folio(s): ________________________________________, el
personal actuante consignó lo siguiente: _________(señalar en documento anexo
denominado “Hechos u Omisiones” en forma clara y precisa los hechos u
omisiones determinados en la auditoría, con los cuales no está de acuerdo); hechos

u omisiones con los que no estoy de acuerdo, en atención a los siguientes:

III. Argumentos de fondo o razones jurídicas:
La autoridad revisora califica incorrectamente los hechos u omisiones
precisados en el apartado anterior, en virtud de que: _________________ ( señalar
en documento anexo denominado “Argumentos de fondo y razones jurídicas” en
forma clara y precisa las razones y argumentos jurídicos que sustenten la
calificación que pretende se le dé a los hechos u omisiones consigandos por la
Autoridad Revisora y con los cuales no está de acuerdo); razones y argumentos

por los cuáles propongo que, con fundamento en el segundo párrafo del Artículo
62-B del CFEC, DEPRODECO requiera a la autoridad revisora para que
manifieste si acepta o no los términos en que a continuación propongo la

adopción

del siguiente Acuerdo Conclusivo: ___________(señalar en
documento anexo denominado “Propuesta de Acuerdo Conclusivo” en forma clara
y precisa los términos en los que pretende que la Autoridad Revisora acepte el
Acuerdo Conclusivo)

Cuando se trate de facultades de comprobación en términos del
artículo 42, fracciones II y III del CFEC
Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 62-D del CFEC, manifiesto que
estoy enterado de que la presentación de esta solicitud suspende los plazos
que la ley establece para el ejercicio de las facultades de comprobación a que
estoy siendo sujeto.

Que a efecto de que la Defensoría para la Protección y Promoción de los
Derechos del Contribuyente del Estado de Coahuila de Zaragoza cuente con todos
los elementos necesarios para promover la emisión consensuada del Acuerdo
Conclusivo, adjunto la documentación siguiente:
(Señalar en documento anexo la documentación que se adjunta a su solicitud,
misma que deberá estar directamente relacionada con cada uno de los hechos u
omisiones que se pretende desvirtuar)

Por lo expuesto, a esa Defensoría para la Protección y Promoción de los
Derechos del Contribuyente del Estado de Coahuila de Zaragoza atentamente
solicito lo siguiente:
Primero.- Se me tenga por presentada en tiempo y forma la presente
Solicitud de Adopción de Acuerdo Conclusivo.
Segundo.- Se admita la presente solicitud y se lleven a cabo todas las
gestiones y actuaciones necesarias para la emisión consensuada con la autoridad
revisora del Acuerdo Conclusivo propuesto.
Tercero.- Se me tenga por conforme con el aviso de privacidad en
cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.

_________________________________________________
Nombre y firma del contribuyente o de su representante legal
Declaro bajo protesta decir verdad que toda la información asentada es cierta y
que toda la documentación es copia fiel de su original.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables. Dichos datos
se recaban de conformidad con lo dispuesto en el aviso de privacidad de la Defensoría para la Protección y Promoción de los Derechos del
Contribuyente del Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que se encuentra para consulta en nuestra página web, los datos en cuestión se
requieren para la substanciación de procedimientos de quejas, por lo que únicamente serán utilizados para brindar adecuadamente nuestros
servicios y para fines estadísticos.

