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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRIBUYENTE  

HERMOSILLO, SONORA 
 

 

APERTURA                          CIERRE                                 OTRA     

 

FECHA: Miércoles  25 de Mayo del 2016 

 

DEPENDENCIA Y 

DIRECCIÓN GENERAL 

CONVOCANTES: 

Secretaría de Hacienda 

Subsecretaría de Ingresos 

Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente 

MOTIVO: Reunión de Representantes de Contribuyente 

No. REUNIÓN: Tercera Reunión del 2016 

CIUDAD SEDE: Hermosillo, Sonora 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas de la Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente 

HORA INICIO: 

 

17:00: hrs.   

 

HORA TERMINACIÓN: 

 

18:50 hrs. 

SUSCRIBE INVITACIÓN 

PARA LA REUNIÓN: 

C.P. JESÚS ALFONSO PADILLA SÁNCHEZ 

 Encargado y Director de la Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente 

 

ASISTENTES 

 

 NOMBRE REPRESENTANTE DE: 

1 LIC. HÉCTOR XAVIER SANTA CRUZ V. DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN 

2 LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ MADRID COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA 

3 C.P. SEBASTÍAN RIVERA PEÑA CANACINTRA 

4 ING. GLORIA ELENA RENDÓN MORAGA DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

5 C.P. MARICELA ARCE SOTO DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN 

6 LIC. DARVELIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN 

7 C.P. CESAR DEL VALLE ENCINAS I.T.H. 

X         
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8 C.P. ARIEL GERARDO RIVERA TAPIA COORDINACIÓN EJECUTIVA  DE AUDITORÍA FISCAL 

9 LIC.. MANUEL DE JESÚS VALENCIA VILLARREAL COORDINACIÓN EJECUTIVA  DE AUDITORÍA FISCAL 

10 LIC.  ROBERTO CARLOS ESQUER CAMPUSANO CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO ( CMIC) 

11 MAYOR. FRANCISCO JAVIER LIMÓN FÉLIX AGENCIA FISCAL DEL ESTADO 

12 C.P. JUAN CARLOS OSTLER LÓPEZ COLEGIO DE CONTADORES 

13 M.I.C.P. GERMÁN LÓPEZ VIRGEN CANIRAC 

14 C.P. MARCO ANTONIO NORIEGA FIGUEROA CANACO 

15 C.P.M.I. BLANCA GUADALUPE CRUZ SILVA UTH 

16 ING.  JESÚS  OCTAVIO FLORES LARA 
(AOANS)  ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS AGRÍCOLAS DEL NORTE DE 

SONORA 

17 C.P. JESUS ALFONSO PADILLA SÁNCHEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL 

CONTRIBUYENTE 

18 C.P.C. MARTHA JULIA NAVA ORTEGA UNIVERSIDAD DE SONORA 

19 LIC. FRANCISCO ANTONIO ZAMORANO ESTRADA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN 

20 C.P.C. MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ MORENO COPARMEX 

21 C. ROSA MARÍA CALDERÓN DE LA BARCA HARO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL 

CONTRIBUYENTE 

22 C.P. ROSA GALAZ SALAZAR 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL 

CONTRIBUYENTE 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 
LECTURA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

PLANTEAMIENTOS DE LA REUNIÒN 

ASUNTOS GENERALES 
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 PLANTEAMIENTOS DE LA REUNIÓN: 

 

 

 

 

EXPUESTO POR: M.I.C.P. GERMAN LÓPEZ VIRGEN: 

 

 

PLANTEAMIENTO No. 1. RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

Manifiesta, si sería correcto sobre cómo se 

realiza el procedimiento de entrega de los 

requerimientos,  ¿por qué se hace todo el 

procedimiento en  la primera visita, como 

lo es, presentar el citatorio con el 

requerimiento, el señalamiento de bienes?  

¿ por qué hacen todo junto? 

 

 

 

LIC DARVELIO RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, desarrolla una amplia y clara 

explicación con respecto a esta pregunta 

sobre, los procedimientos para hacer efectivos 

en vía de ejecución , los créditos fiscales a 

que tiene derecho a percibir , los cuales no 

has sido cubiertos ni garantizados dentro de 

los plazos señalados por la Ley. 

 

 

concluido 
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EXPUESTO POR: M.I.C.P. GERMAN LÓPEZ VIRGEN: 

 

 

PLANTEAMIENTO No. 2. RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

Comenta que ya en años anteriores ya había 

visto y comentado esos casos, específicos  

pero siempre indican que así es el protocolo. 

 

 

C.P. MARICELA ARCE SOTO,  intervine  

para manifestar   que el ejecutor fiscal en el 

momento de llegar, deja el citatorio, el 

requerimiento y el embargo, cuando el 

procedimiento debe ser paso a paso, lo  

primero que tiene que hacer el ejecutor es 

llegar y preguntar  por el contribuyente, si no 

se encuentra deja el citatorio para el siguiente 

día, al día siguiente si no lo localiza, puede 

dejar el requerimiento con la persona que se 

encuentre, cuando ya se vence el plazo y no 

se cumple, entonces si tiene que levantar el 

embargo. 

 

concluido 

 

 

EXPUESTO POR:  M.I.C.P. GERMAN LÓPEZ VIRGEN: 

 

PLANTEAMIENTO No. 3. RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

Propone que se verifique el planteamiento del 

procedimiento a seguir para apercibir y/o 

obligar al contribuyente en el Estado de 

Sonora, a cumplir con sus obligaciones, de 

igual manera el  Representante  del Colegio 

de Contadores Públicos. 

 

LIC. DARVELIO RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, comento que en el 

requerimiento viene en la parte inferior  la 

autoridad con la cual el contribuyente, puede 

dirigirse, así como correo, teléfonos, 

domicilio,  también quienes están facultados 

 

Concluido 
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para emitir ese documento con quien se debe 

dirigir, cuando tiene una duda,  en el 

mandamiento de ejecución es el derecho que 

tiene el contribuyente para presentar su queja 

ante la autoridad competente pero también en 

el documento viene  que en caso de que no se 

permita hacer la diligencia, dice que podemos 

continuar, el código fiscal nos lo permite, en 

ese momento el contribuyente tiene la 

obligación de verificar si tiene alguna deuda y 

cuáles son sus obligaciones. Manifiesta su 

disponibilidad en el área que a él le compete 

para hacer cualquier aclaración al respecto. 

 

 

EXPUESTO POR: M.I.C.P. GERMAN LÓPEZ VIRGEN: 

 

 

PLANTEAMIENTO No. 4. RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

Pregunta que si no existe algún programa de 

descuentos, por ejemplo cuando un 

contribuyente no puede tener acceso al 

sistema y se le generan recargos al impuesto 

estatal, serían los contribuyentes que no tiene 

una capacidad administrativa, sin embargo el 

contribuyente quiere pagar, pero muchas 

veces el contador no le da la clave y se va, 

pasa la fecha de pago, en este caso tiene que  

acudir a la agencia fiscal, el contribuyente lo 

va dejando y es cuando se le generan recargos 

o multas.  

 

 

LIC. FRANCISCO ANTONIO 

ZAMORANO ESTRADA, realizó una 

amplia explicación del procedimientos a 

seguir para que los contribuyentes realicen 

sus solicitudes de cambio de contraseña, 

cambio de correo, en los casos de que sus 

contadores ya no laboren  con los 

contribuyentes, ya sea como personas físicas 

o morales,  manifestando que se cuenta con 

un protocolo de seguridad para prestar estos 

servicios. 

LIC. DARVELIO RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, no existen programas de 

descuentos. 

 

Concluido 
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EXPUESTO POR: LIC. JUAN CARLOS OSTLER LOPEZ: 

 

 

PLANTEAMIENTO No. 5. RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

Sugiere, que sería bueno que se programara 

una reunión con sus agremiados, en un día 

que se lleve a cabo reunión con el Colegio, 

hacer un espacio de tiempo  para una pequeña 

plática de lo que se puede y no se puede hacer 

en  la página, de una o dos horas y así 

aprovechar al máximo y con mayor amplitud 

la infraestructura electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. ROSA GALAZ SALAZAR, claro que 

sí, haremos la propuesta para agendar una  

plática con las áreas competentes, esperamos 

nos confirmen su agenda de reuniones en el 

Colegio. 

 

Pendiente 
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EXPUESTO POR: LIC. ROBERTO CARLOS ESQUER CAMPUSANO: 

 

 

PLANTEAMIENTO No. 6. RESPUESTA ESTADO ACTUAL 
 

Manifiesta, que lo que respecta a las 

notificaciones de acuerdo al Código Fiscal de 

la Federación en el Art. 134 y 137, que se 

debe dejar el citatorio primero, para en caso 

de que no esté el representante legal acudir al 

siguiente día a notificar ese mandamiento de 

ejecución, que es el inicio del PAE, y ahí 

mismo viene el requerimiento del pago de las 

obligaciones fiscales omitidas, si el 

contribuyente comprueba que ya pagó ese 

crédito fiscal, no se deben  de pagar los 

honorarios de ejecución por que la Ley lo 

dice, efectivamente si no procede lo principal 

no proceden los accesorios, ni honorarios ni 

gastos de ejecución , ni multas ni recargos, es 

tan sencillo como aplicar lo que establece el 

código, por eso yo no coincido de que se 

deben pagar los gastos aún tratándose de un 

ejecutor externo, es el principio fundamental 

de una contribución, si no se cumple con los 

requisitos de notificar adecuadamente, no es 

responsabilidad del contribuyente. No 

necesariamente nos tenemos que ir a una 

defensa  lo que necesitamos es resolver el 

 

LIC. DARVELIO RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, se hará una revisión  con 

respecto a este comentario con las autoridades 

competentes. 
 

 

Pendiente 
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problema desde la raíz y no irse a un juicio, 

porque efectivamente no hay suficientes 

elementos económicos, ni conocimientos, ni 

las empresas están preparadas para llevar un 

juicio de esa naturaleza, tanto en instancias 

Estatales como Federales. Todos estamos en 

el derecho de cumplir con las obligaciones, si 

no las cumplen ahí si que se aplique la Ley. 
 

 

 

 

 

ASUNTOS GENERALES 

 

 EL LIC. DARVELIO RODRÍGUEZ  HERNÁNDEZ:  Desarrolló una exposición clara y detallada del programa  

de Procedimiento Administrativo de Ejecución ( PAE)  con los siguientes puntos: 1. Requerimientos de pago, 2. 

Embargo, 3. Remate, y pone a sus órdenes el correo subastas@haciendasonora.gob.mx, para cualquier duda al 

respecto.   

 ROSA MARIA CALDERÓN DELA BARCA HARO, comentó que se  les hará  llegar el material del tema 

desarrollado  vía electrónica a los Representantes de los Contribuyentes, así como poner a disposición los corres 

oficiales, rcalderon@haciendasonora.gob.mx, así como  haciendaestatalson@hotmail.com, para recibir comentarios, 

dudas o sugerencias en la  atención en los diferentes conceptos fiscales, así como poner a sus disposición la página 

www.haciendasonora.gob.mx., servicio que presta a través de los Asesores fiscales en línea. 

 LIC. FRANCISCO ANTONIO ZAMORANO  ESTRADA,  realizó una amplia explicación del procedimientos a 

seguir para que los contribuyentes realicen sus solicitudes de cambio de contraseña, cambio de correo, en los casos 

de que sus contadores ya no laboren  con los contribuyentes, ya sea como personas físicas o morales,  manifestando 

que se sigue un  protocolo de seguridad para prestar estos servicios, debido a la confidencialidad de la información. 

 MAYOR. FRANCISCO JAVIER LIMÓN FÉLIX, manifestó,  veo el concepto de  algún requerimiento si procede 

o no procede, lo veo con el área de notificaciones  y cobranza para verificar si está bien aplicado y proceder al cobro 

de la multa. 

 

mailto:subastas@haciendasonora.gob.mx
mailto:rcalderon@haciendasonora.gob.mx
mailto:haciendaestatalson@hotmail.com
http://www.haciendasonora.gob.mx/
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 C.P. MARICELA ARCE SOTO,  interviene  para manifestar   que el ejecutor fiscal en el momento de llegar, deja 

el citatorio, el requerimiento y el embargo, cuando el procedimiento debe ser paso a paso, lo  primero que tiene que 

hacer el ejecutor es llegar y preguntar  por el contribuyente, si no se encuentra deja el citatorio para el siguiente día, al 

día siguiente si no lo localiza, puede dejar el requerimiento con la persona que se encuentre, cuando ya se vence el 

plazo y sí no  se cumple, entonces sí tiene que levantar el embargo. 

 Se anexa material de la explosión sobre el tema que se trató en la Reunión, referente a las etapas del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución ( PAE) 

 

 

 

DESPEDIDA 

 

 LA C.P. ROSA GALAZ SALAZAR, DIRECTORA DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE,  PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI DESEAN 

FORMULAR ALGÚN OTRO PLANTEAMIENTO, POR LO QUE AL NO HABER NINGUNA 

MANIFESTACIÓN AL RESPECTO, SE AGRADECIÓ A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A LA TERCERA  

REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONTRIBUYENTE Y SE DIÓ POR CONCLUÍDA, SIENDO LAS 

18:50 HORAS DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2016. 


