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OF. N° ALEF/OI602120I5 
Concepto: Multas Fiscales 

NOMBRE: C. MARlA ELENA GARCIA FUENTES. 
DOMICILIO CALLE LONDRES NO. 750 
COLONIA: SAN ISIDRO. 
CIUDAD: TORRE6N, COAHUILA 

ACTA ClRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torre6n, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia Jl~ de Febrero de 2015, los suscritOS..b.., 
Ricardo Juarez Avila y C.- Jose Luis Nava Chavez. Notificadores- Ejecutores adscritos ala Administracion 
Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notiflcacion del oficio N° ALEFIl 05612013 
de fecha .lQ... de Julio de 2013, del con credito fiscal no. 1342225772. Emitido por el Administrador 
Central de Ejecuci6n Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Francisco Esparza 
Tovar y con fundamento en el articulo 134 del C6digo Fiscal de 1a Federaci6n, nos constituimos en el 
domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico de la contribuyente C. MARIA ELENA GARCIA FUENTES. hacienda constar que no fue posible 
su localizacion del mismo por los siguientes motives: cambio de domicilio actualmente, Domicilio habitado 
por la causante, de 10 cual se niegan a recibir cualquier documentaci6n alguna. segun datos proporcionados 
par C. notificadores- ejecutores, por 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en mencion 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 falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se sefialan en el 
articulo 247 fraccion I del C6digo Penal can vigencia en e1 Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.---------------·~------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08:15 horns del dia...,lliL de Febrero de 2015, 

NJDE!.~Y:;UTOR 

c0IDfE!i'S"ilSAMORENO. 
NOMBRE Y FIRMA 

%fS~i!>.E EJECUCION FISCAL 

Lie. 

~ 
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Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere e1 articulo 33, fraccion IV. y ultimo parrafo. del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill, Inciso 7,17 y 31 fracciones 11, III YXXXII Y43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA 1, II, III Y IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccion I, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crediro 
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 arnculos 145, 15Lfraccicn I, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federacion 
detennina 10 sigulente: --------------------.------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
 

PRIMERO.~ Habiendose llevado a cabo las gestiones de norificacion del oficio No. ALEFIl056/2013, 
mediante el cool interponc Recurso Administrative de Revccacion en contra del numero de control fiscal no. 
1342225772. mas accesorios legales correspondienres a cargo de la Contribuyente C. MARIA ELENA 
GARCIA FUENTES en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal 
efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Creditc Publico en La Calle Londres can N° ~ colonia San 
Isidra no fue localizada.--------------------------------------------------------.------------------------------------------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con feeha 
26 de Noviembre del 2014 y ~ de Diciembre de 20L4, los Notificadores - Ejecutores C. Ricardo 
Juarez Avila y c. Jose Luis Nava Chavez. manifiestan que la Contribuyente C. MARIA ELENA 
GARCIA FUENIES, al tratar de diligenciar el oficio numero ALEF11056/2013 de fecha lOde Julio del 
2013, ha desaparecido por el siguiente motivo cambio 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 domieilio 
indicado, este aetualmente se encuentra Domicilio habitado par la causante, de 10 eual se niegan a recibir 
cualguier documentaei6n alguna. segun datos proporcionados por los notificadores-eiecutores adscritos a 
esta dependencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10 cual esra Autoridad: ------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federaci6n, en relacion con eI tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n de la C. MARIA ELENA GARCIA FUENTES, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, para 
notificar el oficio No. ACEF/1056/2013, mediante el coal interpone Recurso Administrativo de 
Revocacion en contra del numero de credito fiscal no. 1342225772, con multa de Requerimiento de 
Obligaciones omitidas, donde se revoca administrativamente el acto que se indica, mas accesorios 
legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. MARIA ELENA GARCIA FUENTES que en 
documento anexo se detalla. ------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- De confonnidad con 10establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificaci6n y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constaneia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como feeha de notificaei6n el decimo sexto dia siguiente at primer dia en que se hubiera 
fijado a publicado el documento.-----------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las ofieinas de las autoridades correspondientes. - - - - 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N
 

TORRE6N, COAHUILA A 09 DE FEBRERO DE 2015
 
EL ADMINISTRADOR LO C ION FISCAL
 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375Ote. 
Col. Centre c.r, 27010 
Tel. 747-32-51 Exl6212 
Torre6n, Ccah. if 
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Coahuila de gobernar..~ SEFIN 

ADMINISTRACI6N CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL 
OFICIO No. ACEFI1056/2013 

ASUNTO.- SE REVOCA ADMINISTRATIVAMENTE 
EL ACTO QUE SE INDICA. 

C. MARIA ELENA GARCIA FUENTES
 
CALLE LON ORES 'No. 750
 
COLONIA SAN ISIDRO
 
TORREON, COAHUILA.

En el expediente administrative en que Saactue. aparecen los slqufentes: 

ANTECEDENTES 

Mediante Requenm'ento de Obligaci6n(es) Omitida(s) y Multa, contentoo en et oficio con numero de control 
1342225772 el Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez. en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en 
Torreon. Coahuil3 emiti6 multa pOr Is cantidad de $3,300 (TRES MILTRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a cargo 
de la contdbuyent8 MARIA tLENA GARCIA FUENTES. 

Con fundamento en 10 cnepuesto por los artfculcs 13 y 14 de la Ley de Coorofnacron Fiscal. las Cleusuree 
PRIMERA, SEGUNDA fraccones I, II, IV, V YX inclsos a) y b), TERCERA, CUARTA, OCTAVA rreccton f lnc'sos a) y 
c), rracclcn II tnctsc a), D~CIMA y DeCIMA SEXTA fracci6n I mctsoe Ell y b), ftecclcn III incises a) y C), del Convenlo 
de Colabaraci6n Administrative en Materia Fiscal Federal, celebrado par el oocremo Federal por conducto de la 
Secretarta deHacenca y Credito Publico y el Gabierno del Estado, publlcedo en el Oiario Oficial de Ie Federaci6n, el 
ore 20 de marzo de 2009, articulos 6 fracciones XXVIII y XXXII, 7 rraccon III, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley 
de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, puoncaoa en el Peri6dico OficiaJ del 
Estado. el 08 de mayo de 2012, as! como los artrcuios 3 tracclon Ill, 17 Y 30 fracciOn XXII y Tercero Franaitono del 
Reglamento Interior de la Adhlinistraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, puhlicado en el mismo 
6rgano Oficial, el dla 08 de mayo de 2012, vigente a partir del dia 09 de mayo de 2012, eccroe 10 ordenado en et 
articulo Segundo de las Dispcsleicnes Tranekorfas antes aludidas. artlculo 33 fracci6n IV, del C6digo Fiscal para et 
Estado de Coahuila, y artrculo 36 tetter parrafo del C6digo Fiscal de la Peoerecon. eeta eutonoec fiscal precede a 
revccer adrnlnistratlvemente e1 Requeruniento de Obligaci6n(esj Omitida(s) y Multa, atendiendo a las siguientes: 



•
 
Gobierno de Una nueva forma~lI'Jr"• ' .. ,
 

. , .
Coahuila de gobernar:# •

ADMINISTRACION CENTRAL DE EJECUCION FISCAL 
OFICID No. ACEF/1056/2013 

CONSIDERACIONES 

1.- Con fecha 18 de:Septiembre de 2012, el Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su carecter de Administrador 

Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, emiti6 Requerlmiento de Obligaci6n(es) Omitida(s) y Multa, ccntenloo en et 

oncio con numero de control 1342225772 en cantidad total de $3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) a cargo de Ie contrlbuyente MARIA ELENA GARCIA FUENTES. 

II.-lnconforme con el acto eenelado en el punta anterior, mediante escrito recibtdo el die 16 de Noviembre de
'. 

2012 en fa Adminlstraclcn Central de fa Contencioso de la Administraci6n General Jurldica de la Administraci6n 

Fiscal General der Estado de Coahuila de Zaragoza, por su propio derecho ta C. MARIA ELENA GARCIA FUENTES 

interpcne Recurso Administrativo de Revocacion en contra del credito fiscal identificado con el numero de control 

1342225772. 

111.- Por 10 antes expueato. esta autoridad lIev6 a cabo un anausts de las constancias que obran en ef 

expediente en que se ectua, observance que la resoluci6n antes cescrita por la cantidad de $3,300.00 contenida en 

el Requerimiento de Obllqectones Omltidas y Multas con numero de control 1342225772 emitida por el Lie. Jorge 

Luis Salinas Gonzalez en su caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, Coahuila; incumple can 

10 establecido en el ertlcuto 38 Fracci6n IV del C6digo Fiscal de la Federaci6n al no estar debldamente fundadas y 

mctivedas. ya que en la erruslon de las mismas se ornitieron los fundamentos legales que slrvleron como base para 

la impasici6n de las rnuttas. en raz6n de que en la emtslon de (as mismas la autoridad es omisa en sei'ialar en que 

cuerpo normativo spays su imposici6n, par 10 tanto dichos actos no se encuentran debidamente fundados y 

motivadas. 

Par 10 antes expuesto, esta Administraci6n Central de Ejecucion Fiscal. de la Administraci6n Gener-al 

Tributaria, de la Adrnlnlstreclon Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza: 

RESUELVE 

PRIMERO.~Se REVOCA ADMINISTRATIVAMENTE, el Requerimiento de Obligaci6n(es) Omitida{s) y Mulla, 

contenidos en e! oflclc con numero de control 1342225772 ernitido por el Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez en su 

caracter de Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, Coahuila, en canlidad de $3,300.00 por conceptc de 

multas. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE EJECUCION FISCAL 
OFICIO No. ACEF/1056/2013 

SEGUNDO.- Notifiquese personalmente, a traves de la Administraci6n Local de Recaudaci6n. 
correspondiente al domlcilio senalado para air y recibir notificaciones. 

ATENTAMENTE
 
uSUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCI6N"
 

,Arteaga, Coahuila; a 10 de Julio de 2013
 
EL ADMINISTRADOR CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL
 

lie. 

'. 

RANCIS ESPARZA 0 
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