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Credito WJ344422614 
Concepto: Multa Fiscal 
Impcrte: $ 4.400.00 
Mas Acess6rios legales. 

NOMBRE: C, DEL BOSOUE NATURAL STONE. AS DE CV. 
DOMICIL\O: BOULEVARD INDEPENDENCIA NO. 2009-1 ORIENTE, 
COLONIA: NAVAR!}O. 
ClUDA»: TORREON, COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANClADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 22 de .Ocrubre del 2015, los suscritos 
C. Hector Ramon AntUnez Magallanes y C. Alejandro Tejada de la Rosa, Notificadores-Ejecutores, 
adscritos a la Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del 
ofieio N° ALEF/9560/2015 de fecha 27 de Agosto del 2015 con N° de credito 1344422614, Emitido por 
el Administrador Local de Ejecucfon Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Jorge 
Luis Salinas Gonzalez, en cantidad de $ 4,400.00 Ycon fundamento en el articulo 134 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de 
la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente C. DEL BOSOUE NATURAL STONE. SA 
DE CV. hacienda constar que no fue posible su Iocalizacion del mismo por el siguiente motive: Habitado 
1!QLSuministros Espinoza. sa de cv, desde hace 6 meses aproximadamente Y desconocen la ubicaci6n del 
causante requerido, segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores edscritos a esta 
dependenci~ par 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizaclon 
agotandose las instancias de busqueda en" los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sabre 
Neminas, Impuestcs Sabre Hospedajes).-------------------------------------------------------------------------
La presente acta se levanta bsjo 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 lajudicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.--------------------------------------i---------------
Se levanta la presente ac a las 08:1 ~ horns del dia....n... de Octubre 

ALlNAS GONZALEZ. 

eJl/"""9!N""'EJECLJCION FISCAL 

TOR 

C. ALEJANDRO TE 
NOMBRE 

del 2015. 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 5267 
TorreOn,. Coah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion IV, y ultimo parrafo. del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 Y 31 fracciones [J, III Y XXX, Y 43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en eJ Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y 000 fundamento en los 
artfculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTAy 
OCTAVA fraccion I, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran 
eJ Gobiemo Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del estado 
de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los 
arttculos 145, 151 fraccion I, ]52 y 153 del Codigo Fiscal de la Federacion determina 10 siguiente: ----------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Hebiendose lIevado a cabo las gestiones de notiflcacion del oficio no. ALEF/9560/20]5, por 
concepto de Multa de Reguerimiento de Obligaciones Omitidas con credito No. 13444226]4. con cantidad 
de $ 4,400.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. DEL BOSQUE 
NATURAL STONE. SA DE CV. en el domicilio fiscal manifestado al Regisrro Federal de Contribuyente 
que para tal efecto lleve la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en el Boulevard Independencia con 
N D 2000-1 Ole. Colonia Navarro no fue localizada. u _ 

SEGUNDO.~ De los infonnes que obran en el expediente del credlto al rubro citado, aparece que con fecha 
14 de Septiembre del 2015 y --12...- de Septiembre del 2015, los Notificadores ~ Ejecutores C. Hector 
Ramon Antunez Magallanes y C. Alejandro Tejada de la Rosa. manifiestan que el Contribuyente C. DEL 
BOSQUE NATURAL STONE. SA DE CV. al tratar de diligenciar el credito 1344422614 de fecha 27 de 
Agosto del 20] 5. ha desaparecido por el siguiente monvo cambio de domicilio: de su dcmicilio fiscal, sin 
existir antecedentes del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se Iocalizo el 
domicilio indicado, este actualmente se encuentra Habitado por Suministros Espinoza. sa de cv. desde haee 
6 meses aproximadamente V desconocen )8 ubicaci6n del causante requerido. segun datos proporcionados 
por los notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.-------------------------------- n 

- - - ---- - - - - - - - - - - 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estarales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10 coal este Autoridad: ------.------------~--------------------_.-------------------------------.-

BOJA I DE2 

CaIz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relecion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccicn III del articulo 46-A, del citado 
ordenarniento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n del C. DEL BOSQUE NATURAL STONE, SA DE CV, en su domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efeeto Ileva la Secretana de Hacienda y Credito PUblico, 
para la notificaci6n del comunicado de avalu6 de los bienes embargados, con oficio no. ALEF/956012015, 
por concepto de Mutta de Reguerimiento de Obligaciones Omitidas con credito No. 1344422614, con 
cantidad de $ 4,400.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. DEL 
BOSQUE NATURAL STONE SA DE CV, que en documento anexo se detalla. ------------------------------

SEGUNDO.- De conformidad con 10establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion 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 constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notiflcacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.-----------.-------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este docurnento en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAME 
SUFRAGIO EFECT 

TORREON, CO A 2 
EL ADMINIST {)C,.tp;m; 

TE 
REELECCION 

TUBRE DEL 2015 
JECUCION FISCAL 
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ADMINISTRACIPN 
ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA fISCALGENERAL 

ADMINISTRACION CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL 
SEFIN 

Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal TORREON 
Domlcilio CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO 2375, COL 
No. Multa 1019021405933C No. CrOdilo 1344422614 
Adeudo $4,400.00 MASACCE5ORIOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
Expediente 4 

111111111111111111 
NOMBRE: DEL BOSQUE NATURAL STONE SA DE CV 
OOMICILlO: BLVD. INDEPENDENCIA#2000 1 I RIO GRIJALVAY RIO AMAZONAS C.P.27010 
COLONIA: NAVARRO, LOCALIDAD: TORREON ALEF/09560/2015
/oIUNICIPIO: TORREON, COAHUILA 
RF.C.: BNS110506GP4 OFICIO: 

ASUNTO:	 Se comunica evalno de los bienes de su propiedad que Ie 
fueron embargados 

Par media del presente se proporciana copra del avaluc de los bienes que Ie fueron embargados par esta Administraci6n 
Local de Ejecuci6n Fiscal, con fecha 9 de Septiembre de 2014, para garantizar at pago del credito nurrerc 1344422614 con' 
,fnporte de $ 4,400.00 a su cargo, segun el peritaje rendido por el pecto valuador que al .efecto design6 el suscrito en el 
ejerdckJ de las facultades que Ie confiere el articulo 175 del COdigo Fiscal de Is Federaci6n eo reiacen con los artlculos 33, 
Cracei6n VI y ultimo parrato. del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, los Artlculos 3, fraccion 111, incise 7, 17, 31 
fJacciones II, 1/1 Y XXXII Y 43 ftaccion IX, del Reglamento Interior de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila, 
4>ublicado en el Peri6dico Oticial del Estado el8 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014 y con fundamento en los artrcuioe 13 
,14 de la Ley de CoordinaciOn Fiscal Federal y en las Clausulae SEGUNDA; TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraceiOn I, del 
~nvenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por et Gobiemo Federal por condueto de la 
eecretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila de zaragoza, con fecha 8 de Julio de 2015, 
rblicado en el Diario Oficial de la FederaciOn con fecha 12 de Agosto de 2015; en la inleligencia de que seran a su cargo 
~ g8StoSextraordinarios generados por dicho 8valClo. 

t.o anterior' se Ie notifica para que de no estar conforme con dicha vakecon, en terminoa de Ie dispuesto por et referido 
,.nrculo 175 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, dentro del tertmno de diez dias habiles contados a partir del dia siguiente de 
til fecha de notificaci6n del presente oticio, haga valer el recurso de revocacion a que se retiere Is fracci6n II lnclso d) del 
articulo 117 del ordenamiento legal antes citado, debiendc designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los 
valuadores senaacos en el articulo 4 del Reglamento del C6digo Fiscal de la FederaciOn 0 alguna empress dedicada a 1a 
compraventa y subasta de bienes, de 10 contrario se tendra por renunciado ese derecho. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REE CCION. 
TORREON, COAHUILAIA,;!HlE1t1: TO DE2015 

ELADMINISTRADO C CION FISCAL 

L1C. 


