
Administracion Local del (:c)ahuila
o 

Ejecucion Fiscal Torreon 

MuIUl. N° VRF0201-l-1 J-05-1 ]2/12 
Expedlente- AAGL6602278U6 
MiI~ Accesonos legales. 

NOMBRE: JOSE LU IS ARANDA GALLARDO. 
DOMICILIO: JIMENEZ N° 211 SUR INTERIOR 3. 
COLONIA: ZONA CENTRO 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon. Coahuila siendo las 08:00 horas del dta 20 de Marzo de 2013. los suscritos C. 
Benjamin Hernandez Espinoza. y C. Alejandro Tejada de la Rosa. Notificadores- Eiecutores adscritos a la 
Administraeion Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, Coahuila. en eumplimiento de la notificaeion de la 
multa N° VRF02014-II-05-112/12 de feeha 14 de Diciembre de 2012, con credito 4734309741. con 
imporre de $ 3"615,406.20, Emitido par el Adminisrrador Local de Fiscalizacicn de Torreon, de la Secretaria 
de Finanzas del Eslado de Coahuila, c.P. Miguel Angel Vargas Quinones, y con tundamcnto en cl articulo 
134 del Codigo Fiscal de la Federacion. nos eonstituimos en el domictlio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del eonlribuyente·c. JOSE LUIS 
ARANDA GALLARDO hactendo constar que no fue poslble su localizacion del mismo par los siguicntes 
motives: Cambio de domicilio. AClualmente domicilio habitado por el C. ROGELlO ARANDA ALCALA, 
papa del comribuvente y comenla que su hijo cambio dc domicilio haee un ario. segun datos 
propcrcicnados por los notificadorcs-_cjeeutores adscritos a esta dcpendencia. por 10 cual sc manificsta que 
dicho ccntribuyenre en mencion no fue posible su localizacion agotandosc las insrancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impucstos Sobre Nominas. Impucstos Sobre Hospedajes).------------
La presente acta se levanta hajo protcsta de dccir verdad. yen e! entendido de que conozco las penes en que 
se incurren los que declaran falsamcntc ante auroridad distinta a la judicial, cuyas sancione se senalan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Cemun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamcnte.------------------------~~--------------- ---------------------
Se levanta la presente acta a s ~oras del dia ~ de Marzo de 101 J. 

NOTIFICADOR J ..~~ NOTIFICAD0!WI')I''tUTOR 

C. BENJAMIN HER A EZ E~ZA C. ALEJANDRO T Ub)V!\E LA ROSA. 
NOMB Y IRMA NOMBRE Y 

C
 
IS SALINAS GONZALEZ. 

Cab. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.r. 27010 
Tel. 747-32-00 Ext. 5212 
Torreon, Ccah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las tacultades que le conficre el articulo 33_ fracci6n IV,)' ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para el Lstado de Coahuila, 3 fraeciones III, Ineiso 7,17)' 31 fracciones II, III YXXx, )' 43 
fracci6n IX. del Reglamento Interior de [a Adrninistraeion Fiseal General del Estado de Coahuila. publicado 
en el Peri6dico Oficial del Esrado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los articulos 13)' 14 de la 
Ley de Coordinacion Fiseal Federal. Clausulas SECUNDA, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccion I, 
del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobicrno Federal 
por conducto de la Secretarta de Hacienda y Crediro Publico y e] Gobicrno del cstado de Coahuila, 
publicado el Diario Oficial de [a Federaci6n el20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 
151 fraccion l. 152)' 153 del Codigo Fiscal de la Federacion dctcrmina 10siguiente: ----------------------------

CONSJDERANDO 

PRIMERO.- Habicndose llevado a cabo las gestiones de notificarion de la Muha No. VRF020 14-] 1-05
I 12,/) L con cl Expedience AAGL6602278U6. controlado eon el credito fiscal no, 4734309741, en cantidad 
$ 3"615,40fi.20 mas acccsorios legales correspondientcs a cargo del Contribuyente C. JOSE LUIS 
ARANDA GALLARDO. en el domicilio fiscal manifestado al Rcgistro Federal de Contribuyente que para 
tal cfecto Jleva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en Calle Jimenez con N" 211 Sur InterioL1., 
colonia Zona Centro no fue localizada. -.~-.------------~---------.--~-~.-----------~~----.------~-------------~.-.---
SEGVNDO.- De los informes que obran en el expedicnte del crediro al rubro cirado, aparecc que con fecha 
JJ de Marzo del 20 I3 _ Y~4 _de Marzo de 20 I3, los Notificadores - Fjecurores C. Benjamin Hernandez 
Espinoza } _~. Alejandro Tejada de la Rosa, manifiestan que cl Conztibuyenrc C. JOSE LUIS ARANDA 
GALLARDO--,- al traLar de diligenciar cl rulmero de Multa VRF020 14-1 ] -05-112/ 12 de fecha 14 de 
Dicicmbrc del 2012, ha desaparecido por el siguienre motivo cambio de domiciiio; de su domicifio fiscal, 
sin existir antecedentes del lugar en que actualmentc se encuenrre, ya que no obstante que si se localize e1 
domicilio indicado. esrc actualmente sc encuentra Domicilio habitado por el C. Rogelio Aranda Alc~ 

papa del contribuvente y comenta que su hiio cambio de domieilio hace un ano, segun datos prcporcionados 
por los notilieadores-e;ecutores adscritas a csta dependencia.----------u---------------------------n~-------------
TERCERO.- Vcrificandcsc los Padroncs Estatales y a! no encontrarse arro domicilio a nombre del 
contribuyentc citado anteriormcnte sc lcvanta Acta Circunstanciada de Hcchos que sc anexa a la presenrc 
Notificacion per 10cual esta Autoridad: - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - -
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamenLo en 10 dispuesto par los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
[a Federacicn. en relacion con cl tercer parrafo del articulo 50 y 1a fracc.icn III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
Iocalizacion del C. JOSE LUIS ARANDA GALLARDO, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, la 
notificacion de la Multa No. VRF02014-II-05-1121l2, con el Expediente AAGL6602278U6, 
controlado con el crcdito fiscal no. 4734309741, en cantidad $ 3-615.406.20. mas accesorios legales 
correspondientcs a cargo del Contribuyente C. JOSE LUIS ARANDA GALLARDO que en documento 
anexo se detalla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- De conformidad eon 10 estableeido por el artieulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de norificacion por estrados durante quinee dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notifleaeion y publieando e! documcnro citado, durante el 
mismo plazo cn la pagina elecrronica www.afgcoahuila.gob.mx. dejando constancia de ella cn el expediente 
respcctivo. Siendo como fecha de notificacicn el deeimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
f j ado 0 pubIiead0 eI docu mento. -------------------------------------------------------------------- .-.-------------------
TERCERO.- fljese y publiquese este doeumento en las oficinas de las auroridadcs correspondientes. - - - -

ATENTAMENTE
 
SIIFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 20 DE MARZO DE 2013
 
EL ADMINISTRADOR L 'ION FISCAL
 

LlC. JORG. VIS SALINAS GONZALEZ. 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2.175 Ote. 
CoL Centro c.r. 27010 
Tel. 747-32-00 Ext. 5212 
Torreon, Co ah. 


