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Concluye suspensión de términos y se avisan cambios de domicilio 
de dependencias Secretaría de Finanzas CDMX 

 
El 2 de octubre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX el “Acuerdo por el 
que se da por terminada la suspensión que se indica y aviso por el cual se hace del 
conocimiento el cierre temporal y el cambio de domicilio de diversas Unidades 
Administrativas Adscritas a la Secretaría de Finanzas”, emitido por el Secretario de 
Finanzas de la CDMX, el cual entró en vigor el mismo día de su publicación. 
 
En dicho Acuerdo se da por terminada la suspensión de los términos y procedimientos a 
cargo de todas las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Finanzas, 
derivada de la declaratoria de emergencia con motivo del sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017. 
 
Asimismo, a través del referido Acuerdo se informa que, hasta nuevo aviso, la oficina 
de la Subtesorería de Administración Tributaria, así como sus Direcciones de Registro, 
Servicios al Contribuyente, Ingresos, Normatividad y Modernización Tributaria, 
incluyendo sus Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental y la de la 
Subtesorería de Fiscalización, con su Dirección Ejecutiva de Cobranza y Direcciones de 
Control de Obligaciones y Créditos, de Cobranza Coactiva, de Programación y de 
Control de Auditorías, Auditorías Directas y Revisiones Fiscales, incluyendo sus 
Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental, ubicadas en la Avenida José María 
Izazaga número 89, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06080, en 
esta Ciudad, permanecerán cerradas al público. 
 
Para la recepción y atención de las solicitudes de trámites y servicios de dichas 
dependencias, así como las notificaciones y todo tipo de documentos que les dirijan los 
contribuyentes y cualquier autoridad administrativa, jurisdiccional y fiscal, se señalan 
como domicilios los siguientes: 
 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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1) De la Subtesorería de Administración Tributaria, así como sus Direcciones de 
Registro, Servicios al Contribuyente, Ingresos, Normatividad y Modernización 
Tributaria, incluyendo sus Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental de cada 
una de ellas, el ubicado en Avenida San Antonio número 12, Colonia Nonoalco, 
Delegación Benito Juárez, Código Postal 03700, Ciudad de México. 
 
2) De la Subtesorería de Fiscalización, con sus Direcciones de Control de Obligaciones y 
Créditos, de Cobranza Coactiva, Programación y Control de Auditorías, y de Auditorías 
Directas, incluyendo sus Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental de cada 
una de ellas, así como la Dirección Ejecutiva de Cobranza y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Control de Gestión y Análisis, el ubicado en Antonio M. Anza S/N 
esquina Orizaba, Colonia Roma, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 
de México. 
 
3) De la Dirección de Revisiones Fiscales, así como sus Subdirecciones y Jefaturas de 
Unidad adscritas, el ubicado en Canal de Miramontes número 1785, esquina Cerro de 
Jesús, Colonia Country Club, Código Postal 04220, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México. 
 
Del mismo modo, las Administraciones Tributarias San Antonio y Centro Médico, así 
como la Administración Auxiliar Centro Histórico, permanecerán cerradas hasta nuevo 
aviso. 
 
A ese respecto, por lo que hace a los trámites relacionados con devoluciones, 
compensaciones y juicios derivados de éstas, correspondientes a la Administración 
Tributaria Centro Médico, se les dará recepción y seguimiento en la Administración 
Tributaria Coruña; asimismo, los trámites mencionados que le correspondan a la 
Administración Tributaria San Antonio, seguirán siendo atendidos en dicha oficina. 
 
También se establece como nuevo domicilio de la Procuraduría Fiscal de la CDMX, para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Dr. Lavista No. 
144, Acceso 2, Sótano, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad 
de México. 
 
Finalmente, el Área de Atención Ciudadana de la Procuraduría Fiscal de la CDMX, se 
ubicará en el Acceso 4 del domicilio señalado en el párrafo anterior. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 
 Octubre de 2017 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 
 
Información de Soporte 
 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, 
distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de 
CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 
 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCL_2017-14.pdf

