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Concepto: Contribuciones Federales
Mas Accesorios legales.

NOMBRE:
DOMICILIO:
COLONIA:
CIUDAD:

C. MARTINEZ RODRIGUEZ ALFREDO ENRIOUE.
CALLE C1CLON N° 89.
EL OBISPADO.
TORREON. COAlUJILA.

ACTA CmCUNSTANCIADA
En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia ..lL de Septiembre del 2015, los
suscritos C. Alejandro Tejada de 18 Rosa y C. Hector RamOn AntUnez Magallanes. Notificadores
Ejecutores adscrttos a la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la
notificaci6n de la Multa No. AFG-ACF/CE-T-092/2015 en contra del credito fiscal no. 4734511228, en
cantidad $ 205,617.25, Emitido por el Administrador de Ia Administracion Local de Comercio Exterior, de
la Secretaria de Finanzes del Estado de Coahuila, C. Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, y con fundamento en el
articulo 134 del Codigo Fiscal de la Federacion. nos constituimos en eI domicilio fiscal manifestado aI
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente~
Martinez Rodriguez Alfredo Enrique haciendo constar que no fue posible su localizaci6n de la misma por
los siguientes motivos: cambio de domicilio, actualmente domicilio habitado Dor 01Ta persona. fueron
atendidos por un menor de edad, y no conocen al contribuyente requerido" segun datos proporcionados por
los notificadores-ejecutores, adscritos a esta dependencia, por 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente
en menci6n no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales
(Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos Sobre Hospedajes).-----------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que
se incurren los que declaran falsarnente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se seiialan en el
articulo 247 fraccion I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Mater' Comun y en tcda la
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.------------------------------------ ----------------------
Se levanta 18 prese te acta a las 08: 15 horas del die -.lL de Septiembre d 201
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NOTIFICACION POR ESTRADOS
Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracei6n IV. Y ultimo parrafo, del

Codigc Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III YXXx, Y43
fraccion IX. del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado
en eJ Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 20 14, Ycon fundamento en los
articutcs 13 y 14 de la Ley de Coordinacicn Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y
QCTAVA fraccion I, del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran
el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico y el Gobiemo del estado

de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los
articulos 145, 151 fraccion I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federacion determina 10siguiente: ----------

CONSIDERANDO
PRlMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificaci6n de la multa No. AFG-ACF/CE-T
092/2015, controlado bajo el expediente No. CVV0504246/14 con credito 4734511228, en cantidad $
205.617.25, por concepto de Contribuciones Federales. mas accesorios legales correspondientes a cargo del
Contribuyente C. MARTINEZ RODRIGUEZ ALFREDO ENRIQUE, en el domicilio fiscal manifestado al
Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en
Calle CicI6n con N°
colonia £IObispado no fue localizada.
~

n
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SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del creditc a1 rubro citado, aparece que con fecha
01 de Septiembre del 2015 y --ill..- de Septiembre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Alejandro
Tejada de la Rosa. y C. Hector Ramon AntUnez Magallanes manifiestan que el Contribuyente ...£.
MARTINEZ RODRIGUEZ ALFREDO ENRIQUE, al tratar de diligenciar el Oficio numero multa no.
AFG-ACF/CE-T-09212015 de fecha 12 de Agosto del 2015, ha desaparecido por el siguiente rnotivo
cambia de domicilio: de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes del lugar en que actualmente se
encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este actuaJmente se encuentra
domicilio habitado por otra persona fueron atendidos por un menor de edad. y no conocen al contribuyente
requerido, segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta deoendencia.c-c-c
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del
contribuyente citado anteriormente se Ievanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente
Notificacion porlo cual estaAutoridad: - - - -. - - - - - - - - -- - -. -- - - - - - - - -. - - - - - - - - - ~ - - -. - -
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ACUERDA
PRIMERQ.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de
la Federaci6n, en retacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion ill del articulo 46-A, del citado

ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR

POR

ESTRAOOS en virtud que no fue posible la

localizacion del C. MARTINEZ RODRIGUEZ ALFREDO ENRIQUE. en su domicilio fiscal manifestado
al Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico,
para eI cual se solicita la Resolucion detenninante del creditc fiscal con notificaci6n del Oficio No. AFG
ACFICE-T-09212015 de fecha 12 de Agosto del 2015, en cantidad de $ 205,617.25 mas accesorios legales
correspondientes a cargo del Contribuyente C. MARTINEZ RODRJGUEZ ALFREDO ENRIQUE que en
documento anexo se detalla. ---------------------------------------------~-~-------------------------------------------SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacicn, se
debera ftiar el presente acuerdo de nctificacicn por estrados durante quince dlas en un sitio abierto a1 publico
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuita.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente
respectivo. Siendo como fecha de notificacion e1 decimo sexto dia siguiente at primer dia en que se hubiera
fi jade 0 pu blicado e1documento. --------------------------------------~--------------------------------.--------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondlentes. - - - 

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE LECCION
TORRE6N, COAHUILA A 17 D
PT MBRE DEL 2015
EL ADMINIST
CAL
CUCION FISCAL

LIC.JO

LUIS SALINAS GONZALEZ.

Calz. Manuel Avila Cam3chu no, 2375 ate.
Cui. Centro CPo 27010
Tel. 747..J2-OO Ext. 5212
Torreon, Coahuila.

