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Administra~.i~r Administraci6n Local de 

1'i!S~,,1 Gen~ilt .. Ejecucion Fiscal de Saltillo 

Coahuila SEFIN 

Credito No. 4729211621 

NOMBRE: ESPARZA MALDONADO GERARDO 
RFC: EAMG6609047N3 
DOMICILIO: FRANCISCO NARRO No. 508 

COLONIA: AUSTRALIA 
CtnDAD: SALTILLO, COAHUILA 

ACTA CIRCUNSTANCTADA 

En III ciudad de ARTEAGA, COAHUiLA, siendo las 08:4:'5 horas del dill lunes, 26 de noviembre de 2012, los suscntos C. 
HECTOR SANCHEZ RODRIGUEZ y HELY ALEJANDRO GARciA ZAMORA, Notificadores-Ejecutores adscritos a la 
Administracion Local de Ejecucion Eiseal en Salritlo, en eumplimiento de la notificacion del oficio No. AFG·ACFILALS
631fl012 de fecha 03 de Agosto de 2012, emitido par el Admintstrador Loeal de Fiscalizacion de Saltillo de III 
Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, identificado y conrrolado con el numero de credito 4729211621, en el 
cual se le determine al contribuyente C. ESPARZA MALDONADO GERARDO un credito deriveco dc Ia revision 
cfecruada bajo cl amparo de la orden de revision nurnerc GRF0501663/11, y con fundamento en los arnculos 134 fraccion I y 
136 segundo parrafo del Codigc Fiscal de la Federacicn, nos consuruhnos los dtas 03 de Octubre y 23 dc Noviernbre de 2011, 
respectivarnente, en cI domicilio del comnbuyente ESPARZA MALDONADO GERARDO, set'lalado en la panc superior 
izquierda del oficio AFG-ACFILALs-.OJlfl012, site en la calle FRANCISCO NARRO NO. 508. COLONIA 
AUSTRAUA, de la ciudad de Saltillo, Coahuila y habiendouos cercicrado de que fuera correcto por asf senetano el nombre 
de 1a callc yel numero del inmueble en quc se actuaba, hacemos constar que no fue posible llevar a cabo la diligencia de 
notitlcacion ya que, no obstante se localize el domicilio senatado, este ya no es habitado por el contribuyente desde hace 
aproximadamente siete alios. As) 10 inforrrm III senora Luz Maria Mireles Landeros, quien dijo ser ex csposa del C. 
ESPARZA MALDONADO GERARDO, )' manifiesta habersc divorciado de el el dill 22 de Noviembrc del arlo 2012 y 
senala que cl acta de divorcio se encuentra en el Juzgado. En virtud de que la senora Luz Marla se neg6 a ldentificarse se 
describe su media filiacion que es de tez morena, aproximadamenre :'58 enos de edad, complexi6n delgada. 1.6:'5 m. de estatura 
y cabello corto. Enterados de 10 anterior, los suscriros procedimos a preguntar por el eonrribuyente buscado a veclnos del 
Iugar, haciendo consrar que la persona que de Ia casa cou el numero 516 de la calle Francisco Narrc, quien dijo responder al 
uombre de "Mario", manifiesta que el contribuyente, efectivamente.ya no vive en el domicilio en que se busca. Asimisrno. III 
senora Josefina Menchaca, vecina de la casa marcada con eJ mismo numero de la misma calle, seflala que el contribuyeute 
tiene aproximadamente siete alios de haber cambiado de residencia a orro esrado. vee.nos de domicilios Con numero 499 y 
:'500 de la cal!e Francisco Narro cuinciden en que el C. ESPARZA MALDONADO GERARDO cambia de domicilio. 
Deseonociendo el domieilio donde se pueda localizar al contribuyente y agotindose las tnstencias de busqneda en los 
Padrones Estatales de Contribuyentes. 

La presente acta se levanta bajo proresta de decir verdad y en el enrendido de que conccemos las penas en que se ineurren los 

que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, euyas sanciones se sertatan en eI articulo 247 fraccion I del 

C6digo Penal Federal vigente. 

Se levanta la presente acta a las 09:20 horas del dill, firmando de eonformldad. 

NOTIFICA~ 
~ - , 

C HECTOR SAN:Z:O:U:Z C. HELY ALEJANDRO GARCIA ZAMORA 

ADMTNTSTRADOR LOCAL DE E CUCI6N 
FISCAL EN SALTIL 

UEZURBANO 
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NOMBRE: ESPARZA MALDONADO GERARDO 
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CUlDAD: SALTILLO. COAHUILA 

NOTIFICACI6N POR ESTRADOS 
HOJA I DE 2 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n VI, del Codigo Fiscal para el Estado 
de Coahuila, arttculos 1,2,4 Y6 fraccicn I, II, III, XIX YXLI de [a Ley de la Admmistracion Fiscal General del Bstado 
de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012; asl como tambien en los 
articulos 3 fraccion III, inciso 4 Y 31 fracctcn ll, del Reglamento Interior de la Admmistracion Fiscal General, 
publicadoen eL Periodico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012; articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal; 
Cleusulas PRIMERA, SEGUNDA, fraceiones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, lX, X y XI, TERCERA, CUARTA Y 
OCTAVA fraccion I, inciso d) y e) y NOVENA fraccion I, incise a), del Conveuio de Colaboraci6n Administrartva en 
Materia Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y 
el Gobiemo del Estadc de Coahuila. publlcado en el Diario Oflclat de la Federaci6n el 20 de Marzo de 2009 
respectlvamente; y con fundamento en los artlculos 134 fraeei6n III y 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, 
deterrnina 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habtendose llevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AFG-ACFILALS-031120t2 de 
fecha 03 de Agosto de 2012, emitido por el Adminisrrador Local de Fiscalizacion de Saltillo de la Administraci6n Fiscal 
General deL Estadc de Coahuila, idemificado y controlado con el numerc de credito 4729211621, en e1 cual se Ie determma al 
conrribuyente C. ESPARZA MALDONADO GERARDO un creditn derivado de la revision efectuada bejo el amparo de la 
orden de revision numero GRf0501003/11, en el domicilio senalado en La parte superior izquierda del oficio AFG
ACfILALS-03112012, site en la calle FRANCiSCO NARRO NO. 508, COLONIA AUSTRALIA de La ciudad de 
Saltillo, Coahuila, no fue posible localizar al conrribuyeure buscado. 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expedtente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 03 de 
Octubre y 23 de Noviembre de 2012, los Notificadores-Ejecutores C. HECTOR SANCHEZ RODRiGUEZ Y HELY 
ALEJANDRO GARciA ZAMORA. respecnvamente, se constituyeron para llevar a cabo ta notificacion del oficio AfG
ACFILAL5-03112012 de fecha 03 de Agosto de 2012 eu eJ domicilio del conrribuyente ESPARZA MALDONADO 
GERARDO, sito en la calle FRANCISCO NARRO NO. 508. COLONIA AUSTRALIA de la ciudad de Sa[tiUo y 
habiendose ccrciorado de que fuera correcro por as! senalarlo eJ nombre de la calle y el nurnero del inmueble en que se 
actuaba, hlcleron constat que no fue posible llevar a cabo la diligencia de notiflcacion ya que, no obstante se localize el 
domicilio sesataco. esre ya no es habitado por el contribuyenfe desde hace aproximadamente siete aaos. ya que cambi6 su 
residencia a cue estado. Asi 10 infonn6 la senora Luz Maria Mireles Landeros, quien dijo ser ex csposa del C. ESPARZA 
MALDONADO GERARDO quien manifesto baberse divorciado el dta 22 de Noviembre del ana 20[2 y senafa que eI acta 
de divorcio se encuentra en el Juzgado. En virtue de que la senora Luz Maria se nego a identificarse los C. Notificadores
Ejecutores deseribieron su media filiaci6n, que es de tez morena, aproximadamente 58 enos de edad, complexion delgada, 
1.65 m. de estatura y cabello corro. En vista de 10 anterior se procedto a preguntar a vecinos del luger, haciendo constar que la 
persona de la casa con el msmero 516 e La calle Francisco Narro, qulen dijo responder al nombre de "Mario", manifesto que el 
conrnbuyente, efectivamente, ya no vive en el domicilio que se busca. Asrmtsmo, la senora Joseflna Menchaca, veeina de la 
casa con e1 mismo numerc de la misma calle, senalo que eL conlribuycnte tiene aproximadamente siete anos de heber 
cambiado de resideneia a crro estado. Vecinos de los domicilios con numero 499 y 500, tambien de la calle Francisco Narro 
coincidieron en que el contribuyente cembic de domlcijio. Desconociendo el domicilio donde se pueda localizar al 
ccntribuyeme y agotandose las Instancras de busqueda en [as Padrones Estatales de Contribuyentes. 
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TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrerse otto domlcllio a nornbre del contribuyente 
citado anrenormente. se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que sc anexa a la presente Notificacton, por 10 cual 
esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con Iundamento en 10 dlspuesro por los aniculos L34 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federacicn se prol;ede a NOTTFlCAR POR ESTRADOS el otlcio No. AFG-ACFILALS-03112012 de fecha 03 de 
Agosto de 2012, emitido pOT el Administrador Local de Fiscalizaei6n de Saltillo de la Administtaci6n Fiseal General del 
Estadc de Coahuila, identifieado y eontroledo eon numero de credito 4729211621 en el eual se Je deiennina al 
comnbuyente C. ESPARZA MALDONADO GERARDO un crediro derlvado de la revision efectuada bajo el amparo de ra 
orden de revision nomero GRF0501 003/11, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De eonformidad con 10estahtectdo por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaclon, se debera fijar 
el presente acuerdo de notificacion per escados durante quince dlas consecutivos en un sitic abierto at publico de las 
oticinas de la Autoridad que efectue la notificad6n y publicado e1 documento cuado, durante el mismo plaza en la 
pagina electronica www.pagafacil.gob.mx, dejando constaneia de ello en el expediente respective. Siendo como fecha 
de notificacion el decimc sextc dfa siguiente al primer dia en que se publique el documenro. 

TERCERO.- Ffjese y publlquese este documento en las oficinas de las autoridades eorrespondienres. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
 

ARTEAGA, COAHUILA A26 DE NOVIEMBRE DE 2012
 
ADMJNISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL DE SALTILLO
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Arteaga, Coahuila, a 19 de diciembre de 2012 
Oficio Numero ALEFS/140512012 

NOMBRE: GERARDO ESPARZA MALDONADO 
DOMICILlO: FRANCISCO NARRO NO. 508 
COLONIA: AUSTRALIA 
CUlDAD: SALTrLLO, COAHUILA 

CONSTANCTA DE NOTJFTCACION POR ESTRADOS 

Esta auroridad en el ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion VI, del C6digo Fiscal para et 
Estado de Coahuila, arttculos 1,2,4,6 fracclon I, U, III, XIX YXLI de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en et Pericdico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012; asf como tambien 
en el articulo 3 fraccicn III, incise 4 Y J I fracci6n II, del Reglamemo Interior de la Administraci6n Fiscal General, 
publicado en el Peri6dico Oficial del Estadc et 08 de mayo de 2012, asi eomo en los artlculos 13 y 14 de la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal, Clausulas PRlMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, lX, X Y XI, 
TERCERA, CUARTA y OCTAVA fracci6n T, inciso d) y e) y NOVENA fraccion I, incise a), del Convenio dc 
Colaboractcn Administrariva en Materia Fiscal Federal quc celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarfa 
de Hacienda y Credlto Publico y eI Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oficial de la Pederactcn el 
20 de Marzo de 2009 respectivarnentc y con fundamento en los articulos IJ4 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, se publico par quince dtas en el tablero de avisos de esta Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal }' en la 
peglna electr6nica www.pagafacil.gcb.mx, a partir del dia 28 de uoviembre de 2012, hasta el dia.!! de diciembre de 
2012, el oficio numero AFG-ACFILALS-03112012 de fecha OJ de Agosto de 2012, que contiene anexo Acuerdo de 
Nonficaeion por Estrados, flrmado por el Adminisrrador Local de Ejecucion Fiscal, en el que se hace saber al 
contribuyente ESPARZA MALDONADO GERARDO, que se le notiflca el oficio AFG-ACF/LALS-031f2012 
derivado de la revision efeetuada bajo el amparo de la orden de revision nnmerc GRFOSOlOO3/1l.----------------------------·· 

Se Ievanta la presente constancia a las 09:00 horas del dia 19 de diciembre del 2012, fecha en que la notificacion per 
estrados surte etectos de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 135 del Ccdigo Fiscal de la Federacion. 
CONSTE.····----------------------------------------···--•••--------------------.-----------•••••••---------------------------•••••

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELE ON
 

ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION F CAL DE SALTILLO
 

QUEZURBANO 

Libramiento Oscar Flores Tapia 'J/n II 
Tt!I: 966 00 12 

Arteaga. Coahuila. Mexico 


