Ciudad, Estado, a XX de XXX de 201X.
Servicio de Administración Tributaria.
Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional.
Av. Hidalgo No. 77
Col. Guerrero
Del. Cuauhtémoc
C.P. 06300, Ciudad de México.
Contribuyente:
RFC:
Domicilio Fiscal:

C.P.C. ______________.
Col.
C.P. ,

Número Telefónico:
ASUNTO: Se solicita dejar sin efectos la baja de mi registro en el Padrón de Contadores
Públicos.
C.P.C. _____________ (con número de Registro en el Padrón de Contadores
Públicos XXXX), por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones, únicamente en lo que se refiere al trámite del presente asunto, el ubicado
en calle XXXXX, colonia XXXXXX, C.P. XXXXX, en la Alcaldía (el Municipio), Estado
XXXX, Ciudad XXXXX y autorizando, en términos del artículo 19 del Código Fiscal de
la Federación, a los señores XXXX, con RFC:, con número de teléfono XXXXXXXXXX,
con el debido respeto comparezco y expongo:
Por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma debidos, vengo a manifestar
lo que a mi derecho conviene en relación con el oficio número XXX-XX-XXXX-XXXXX
de fecha XX de XXXXXX de 201X, expediente electrónico XXXXXXX, notificado el XX
de XXXXXX de 201X (se acompaña copia como ANEXO 1), emitido por la
Administración Central de Operaciones de la Fiscalización Nacional, de la
Administración General de Auditoria Fiscal Federal, del Servicio de Administración
Tributaria, mediante el cual con fundamento en los artículo 33 último párrafo y 52
fracción I, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación, me
notifico el aviso de la baja del Registro Padrón de Contadores Públicos de mi registro
número XXXXX, otorgado el XXXX de XXX de XXXX, debido a que esa H. Autoridad
no cuenta con antecedentes de que el suscrito haya formulado algún dictamen sobre los

estados financieros de contribuyentes, o de operaciones de enajenación de acciones, o
bien cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, dentro del periodo de 5 años.
Al respecto, lo anterior no impide que continúe con mi registro activo, para el caso que
en lo sucesivo y de acuerdo con las circunstancias de mi desempeño profesional, así se
me requiera.
Con fundamento en el artículo 52 fracción I, último párrafo del Código Fiscal de la
Federación, solicito dejar sin efectos la baja de mi registro, contenida en el oficio XXXXX-XXXX-XXXXX, de fecha XX de XXXXXX de 201X, en virtud de que esta petición
la estoy realizando en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el citado
precepto legal, el cual regula el único requisito para dejar sin efectos la baja referida,
solicitarla por escrito en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha en que reciba
el aviso de notificación de la baja del registro.

Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente:
PRIMERO. Tener por autorizados a las personas señaladas en el proemio del
presente escrito.
SEGUNDO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, en términos del presente
escrito, solicitando dejar sin efectos el oficio XXX-XX-XXXX-XXXXX,
de fecha XX de XXXXXX de 201X, expediente electrónico XXXXXXX,
notificado el XX de XXXXXX de 201X, emitido por esa H. Autoridad, la
cual me notifico la baja de mi registro número XXXXX, del Padrón de
Contadores Públicos Registrados.

Atentamente,

______________________
C.P.C ____________________.
Registro número XXXXX
Anexo. El mencionado.

