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OF. N° ALEF/8S661Z01S 
Ccaeeptcs Multa ISH LiquidadoD 

NOMBRE: C. JOSE RUBEN GARCIA HERNANDEZ. 
DOMICILIO CALLE DURAZNO NO. 287 
COLONIA: TORREON, JARDIN. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 07 de ~ulio del 2015, los suscritos C. J. Martin 
Villalobos Guerrero y c.- Andres Sasa Moreno, Notificadores- Ejecutores adscritos a la Administraeicn Local de 
Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n del oficio N° AGJ/2586/2015 de fecha 2.L de Abril 
del 2015, del con creditc fiscal no. 4434311012, Emitido por el Administrador Central de 10 Contencioso de la 
Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Marcel Morales Loyola y con fundamento en el articulo 134 del 
C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos en et domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contrlbuyemes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyentejC, JOSE RUBEN GARCIA 
HERNANDEZ. haciendo constar que no fue posible su locallzacion del mismo por los siguientes motivos: cambio de 
domicilio actualmente. Domicilio Solo y Deshabitado. segun datos proporcionados por C. notificadores- ejecutores, 
por 10 cual se manifiesta que dicho corrtribuyente en mencion no fue posible su localizecion agotandose las instancias 
de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Ncminas, lmpuestos 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 lajudicial, cuyas sanciones se seil.alan. en el articulo 247 
fracci6n I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la Republica en Materia 
del Fuero Federa1 expresamente.•------------------.-.~-------.---.------------------.-------.------------------.--------
Se levanta la presente acta a las 08:15 horas del dia _~ de Julio del 2015. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR 

C. J. MARTIN VILLALoBOS GUERRERO 
NOMBRE Y FIRMA 

UTOR 

C. ND MOREi(d.' 
OMBRE Y FIRMA 

!J5.~L/j)E EJECUCION FISCAL 

LUIS SALINAS GONZALEZ 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel 747-32-51 Ext. 6212 
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 Estadc de Coahuila, 3 fracciones III, incise 7,17 Y31 fracciones II. III Y XXXII Y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodico Oficia! 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 Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, III Y IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccion I, del Convenio de Colaboraci6n Administrative en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de Is Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diario Oflcial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 yean fundamento en los articulos 145, 151 fraccion 1,152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federacicn 
detennina 10 siguiente: ----.----------~---------------------------------------------------------------------~---------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ/258612015. 
mediante el cual interpone Recurso Administrativo de Revocacion en contra del numero de control fiscal no. 
44343J 1012. mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. JOSE RUBEN 
GARCIA HERNANDEZ en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para 
tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en Ja Calle Durazno con N° 387 de Ia 
colohia Torreon, Jardin no fue local izada._n n nn n n --------------~ 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credlro at rubro citado, aparece que con fecha 
23 de Junio del 2015 y ---.!!L de Julio del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. J. Martin Villalobos 
Guerrero y C. Andres Sosa Moreno. manifiestan que el Contribuyente C. JOSE RUBEN GARClA 
HERNANDEZ. al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ/5286/2015 de fecha 21 de Abril del 2015, ha 
desaparecido pOT el siguiente motivo 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 
acrualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado, segun datos proporcionados par los notificadores
ejecutores adscritos a esta dependencia.------------------------------n------------ ~ n n __n ~ 

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 
Notificacion por 10 cual esta Autoridad: -~--------------------------~------------------.----------------------------

HOJA I DE2 

CaIz. Manuel AvilaCamacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.P. 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torre6n, Coah. 
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ACUERDA 

PRlMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacicn, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR PaR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n del C. JOSE RUBEN GARCIA HERNANDEZ. en su domicilio fiscal manifestado at Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efeeto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para 
notificar el oficio No. AGJ/258612015, mediante el cual interpone Recurso Administrativo de Revocaci6n 
en contra del numero de credito fiscal no. 4434311012, por concepto de multa de Impuesto sabre 
Hospedaje, Liquidaciones, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. JOSE 
RUBEN GARCIA HERNM'DEZ que en documento anexo se detalla. ----------------------------------------

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Ccdigo Fiscal de Ia Pederacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacicn por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificecion el decirno sexto dla siguiente a1 primer dia en que se hubiera 
fijad9 0 publ icado el documenro.-------------------------------------------------------------------------._-------- 
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - - 

SUFRAGIO EF ELECCI6N
 
TORRE6N, CO 0 DEL 2015
 

EL ADMINIST CUCION FISCAL
 

A~~T~E~N~T~A~M~E~N~E

Ijfrm. 

CaIz. Manuel Avila ~acho no. 2375Ote. 
Col. Centro c.P. 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Terreen, Coah. 
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Arteaga, Coahuila; a 21 de abril de 2015 

c. JOSE RUBEN GARCiA' HERNANDEZ 
DURAZNO No. 387 
COLONIA TO~E6N JARDiN 
TORRE6N. COAHUILA.- ' 

ASUNTO: RECURSO ESTATAL No. 12/14 
Se dan a conocer aetos. 

En el expedients administrativo identlflcado can el No. 12/14. aparecen los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrtto de techa 26 de diciembre de 2013 y recibido en ta Administracion 
Local de Ejecucion FiSeBlen Torreon. el dia 27 del mismo mes y ano, el C. JOSE RUBEN 
GARCiA HERNANDEZ, par sus propios derechos presenta Recurso Administrativo de 
Revocacion en contra del crsdlto No. 4434311012, manitestando desconocimiento del 
reterido cred'to. 

SUBSTANCIACI6N 

AI respecto, Ie Intormo que esta Aornmtstracion Central de 10 Contencioso de la 
Administraci6n General Juridica de Ia Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuiia 
de Zaragoza. can tuncarnento en 10 dispuesto par el articulo 111 tracci6n II del C6digo Fiscal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza; articulo 29 ultimo parrato de la Ley Orqanlea de la 
Adrntnistracion Publica del Eslado de Coahuila publicada en el Perioctco oftclal del Estado el 
dia 30 de Noviembre del 2011 vigente a partir del dia 01 de Diciembre del 2011; articulos 6 
tracciones XXVIII, XXX Y XXXI, 7 tracci6n III, Tercero y Cuarto Transitorios de la ley de la 
Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaraqoza, publicada en el PeriOdico 
Oticial del Estado el 08 de Mayo de 2012, vigente a partir del dia 09 de Mayo de 2012, 
articulos 2 fracci6n II, 4 plimer parrato, fracci6n I, 10 parrato primero y segundo. 11 fraccion 
V, XII, 13 fracci6n II, V, VI Y ultimo parrato, 34 fracclon I, II Y 111,43 fracci6n II y XI Y Tercero 
Transitorio de' Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de 

L.........OJarAaNs:T..
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Coahuila de zaragoza, publicado en al mismo 6rgano Oficial el dia 08 de Mayo de 2012, 
vigente a partir del dla 09 de Mayo de 2012, acorde 10 ardenado en et articulo Segundo de 
las Disposiciones Transitorias antes aludidas, articulos 33 fraccion VI del Codigo Fiscal para 
el Estado de Coahuila, procede hacer de su conocimiento los siguientes actos: 

• Liquidacion Provisional, relatlvo al credlto No. 4434311012, de techa 25 de junio 
de 2013, emitido par el Administrador Central de Hecaudacion, par la cantidad de $11 ,329.15 
(ONCE MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 15/100 M.N). 

• Acta de notlftcacion de techa 23 de agosto de 2013. 

• Citatorio de fecha 22 de agosto de 2013. 

Los actos anteriormente senalados, se anexan al presente oficio con. copias 
certificadas. 

Lo anterior, para el efecto de que proceda a expresar los agravios que considere 
pertirrentes en retacton con los actos en mencion, en el plazo de QUINCE OiAS contados a 
partir del dla siguiente a aquel en que surta erectos la notiticacion del presente oficio, con 
fundamento en 10 dispuesto por el articulo 111 fraccion II segundo parrafc del Codigo Fiscal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

ATENTA 
ADMINISTRADOR CENTRA 

~~i' 
j •.'"'" 

C.C.p. C. Lie. Francisco Esparza Tover.. Administrador Ce 
c.c.p. C. Jose Manuel Fuentes Canales.-Adminislrador C n 

ENfl: '~'" . 
~LO' CONTENCIOSO
!. ,.,,~'. . - .' . 

,,,_,, ,_ ", '._ 
.,.; ',
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ucton FiscaL- Ciudad. Parasu conocimiento. 
udaci6n.- Ciudad.. Para SlJ corocentento. 

c c.c.p C. Lie. Jorge luis Salinas Gonzalez- Administrador Local de Ejecucion Fiscal- Torreon, Coahuila.- Para su 
notificaci6n personal y efectos prccedenres. 
c.c.p. Arctuvo. 

LANl.JTBR 

u..__..o.arAoteT~ 

on 15U_153~(o _.......
 
(34;.)916-1100 

wwwCOilhlll"oon'll\ 
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RECAUDACION 

Adtn1rilstract6n Local de Recaudacl6n en: TORREON 
Dotnkllllo: CAlZADA AVILA CAMACHO %375 ORIENTE,-CC 
CllIYe de cl6dMo: 4434311012...._.
 

COIITRIBlJYI!NTE: GARCIA HERNANDEZ JOSE RU8EN 

RFC: GAHR730314EN3 _-
REGIStRO ESTATAL: :MGAHR130314SOO 

'CALLE Y NUM: C.SAHTA6.ENA # 75 ESQ. BlVD. TOAAEON MATAMOROS 
COLONIA: EXHACIENM U\ MERCED 

CP: 27397 
MUNICIPIO: TORIIEON 

- LIQUIDACI6N PROVISIONAL 

_ Adnl_ Centro! de _ueIodiIn, d-.cl_ de ~ Admlnlslllld6n<lenera1 T.-rta, de ill Admln_ floclll_ 
del Estodo de CoIhulill deZ8nlgo<i,~, fuI1demenlo en 10 dlspuesto pareI Artfculo 16, "'1Tllfos primero, d&imo primero, _ 
_ de'ill COnstIlud6n l'lIlftlal de "" I!d>dos Unldos Me><Icanos, asf como el _ 41 fnl<x:Iones IV, del C6dIgo Fl!lc81 pIII1I eI 
Estldo de COlI_ de zal\lgoiOl, eh 'iIgor, Artfculo 1 primerY""Iundo "'mlfa, 2, 4, 18 , 20 primer p.!rrofo _ VII, 22 Y29 
primer pilTllfa _n m, de ill lei' 0/g6n1ao de la AdmlillSlJodOn PIlbllao del 8tlldo de Coohul1ll de za_, ~ en eI 
Perl6dkxl 0(ldIII del Gobletno del f!!stlIdo<lOCOlIhuna de zaragoza, No 95 de _ 30 de NoYtombre del 2011, _ 1,2 primer 
p.!mlfa l\-ottl6n I, 48 Y49 delllogla~ I_r de la _ria de Flnonzos del Goblemo deI&todo de CollhuIlIl de larogoza, 
publk:adlj) en eI P816dIm Oftdal deJ ~ del Estado de Coahuila de zaragoza. No 37 de fecha 8 de Mayo del 2012; asr como en 
los ortfaitos I, 2, 4 Y6 prilner p.!n1lftl_ I, VI YXU de ill l"Y de ~ AdmlnlSlJodOn FI!Ic8I Gelwol del £stodo de'COohul1ll de 
~,~ en etPer16dk:a 0ik:I0t del_do de COlIhul1ll de ZO"!JOlll, No 37 de fecha 8 de Mayo de 2012Y _ I, 2 
primer p6rrofo _ I, 3 primer i>fIroft> _ I, 10,17 Y19 primer """'fa y _ XXXIX YLn del__de ill 
Admlnlstjod6n FlSt8f _I, publleodo enel. Perl6d1m Olldal del _ de COlI"ulill de z......,. No 37 de _ 
2012. ~ a dmmtfnar·1a LJquI'dad6n ProvIsional del lmpuest.o Sobre HospedIje, ronforme a bs stguientlS: . 

8 de INIYO de 

ANTECEDENTES 

Prlm""" EI contrIbuye"'" GARCIA HERNANDEZ JOS€ RUBEN. con RFC GAHR730314EN3. Be _ regts_ 
en el ~r6n _I del Impueslll SObte Hoopedale. con lecha de alta eI dla 1 de O\cIembte de 2008. sujello a lao 
obllgacibnes COi1tonlda. en foe Aillwloo5B. 59, 60, 51. 62. 63. 64 Y 65 de I. ley de Hacienda para 01 Eslado d. 
CoBhutla de zaragoza. 
segundo;: En II IIrfOlII~ c:ontenldtr, enr los reglstros que lleva i!l taboesta autorfdad Iespecto del o.nnpIIIn~ de ~ IllS del 
IrnpueslD ~ Hospodaje, .. <ttsperid. que eI rontrl_ GARaA HERNANDEZ lOSE RUBEN, ha "'...._ ill llItIma 
dedarad6n mensual de Impuesto·Soth! 'Hospedaje wtlesponcllente al mes de NOVIt:MBRE de 2012, en feCha 1~ de DIdeI.mre de 
2012,per to"'_de $1,149.00. 

ULTIMAS mEl! D1!CLARACIDNES 

MES ~I IOFISCAL FECHA DE PAGO CANllDAD 

SEPTI~~ OU 17 de Qctubre de 2012 1198.00 
OCTUBRE 012 19 de Dlclembre de 2012 1 

NOVIEMBRE 012 19 de Dlclembte de 2012 $1,149.00 

CONSIDERANDO 

UNICO: Que con mottvo del IncA.lmprlmlento de 18 obltgacl6n correspondlent~ .a los ~~ de .~~bre de ~! --- _- -_. _ - _. 
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l @iertv de . · una nlleVl ftlmta,
 
.~ .. degobernar ADMlNISTRAClON
 

CENTRAL DE..• RECAUDAClON 
Dlclembre de 2009, Novlembre de 2010. Diclembre de 2012, Enero, Febrero, Marzo, Abril de 2013, mlsma que debl6 
haber pfesentado dentro de lot pt!meros dleclsiete dlas naturales del mes slgulente 8 aquel en que S8 obtengan los 
Ingresos, seg(ln 10 eatlpula el Attrqwo 63 de la Ley de Hacienda para eI Estado de coahuHa de Z8.regoza, par 10 tanto, 
81 (Ia) cbntlibuyl!lnte ee he coIocallo enel supuesto 9fdabfecfdo en el Articulo 41 fracct6n tV del C6d1go Fiscal pal'8 ef 
Estado de Coahull8 de Zarogom<In vigor. y se precedea emldr la slgulente: 

l.IQUIDACI6N PROVISIONAL 

Conf~e a la lnformact6n exlstente en 10$ reglstros que Ileva esta sutorldad, respecto del pago mensual dellmpuesto 
Sabre Hospedaje. mlSMa que 8. lIe1\B16 en el punto segundo de los antecedentes, 58 desprende que Is dec:Iar8cI6n 
comssp9ndlente 01 m.. de OCl'UeRS. dol ejerclcio nscal de 2012. presentada 01 die 19 de Diclelilbre de 2012.....ulta 
ear 18 n16s arts de las CIltknas trn lSeetataclones presentadas, dlcha cantidad deberil set' enterada 'ante las InstJtuctones 
o cen~s autorta:ados. medlante '" formato que S8m proporcionado en la Admln\Stracl6n Local de Recaudect6n. dIcha 
cantlda4 ee ~ adlclonada con leM eeceeoncs legales correspondtentes seg(ln to establece los Artfculos 15-A,.22 y 50 
del C6d1go Fiscal para 01 Sstado de CoahuB, de zaragoza; haclendo dol conoctmlento del (Ia) contrlbuyente Que 01 
pago de la cantldad llquldar no It> 11be... de la obllgacl6n de presenter 18 declaraci6n omftlda. 

L1QUIDACI6N PROVISIONAL 

PERIODO IMPUl!STO RECARGOS ACTUALIZACI6N SUMA 

o CISMBRE 2008 $1 205.D!J $1.301.40 $215.18 $2.721.56 
NQVIEMBRE 2010 $1.205. $747.10 $114.88 $2066.96 
DICISMBRS 2012 $1.205.00 $144.60 $16.48 $1 366.06 

ENSR02013 $1205.00 $120.50 $11.56 $1.337.06 
~EBRSRO 2013 $1 205.00 $96.40 $5.80 $1,307.00 

MARZO 2013 
ABRIL 2013 

$1 205.00 

Jd205 oo 
$72.30 
$48.20 

$0.00 
$0.00 

$1277.30 
$1253.20 

. 
435.00 c:::::: $2,530.50 c:::::: $363.65 $11 329,15 

SUBTOTAL $11,329.15 

Por 10 tBnto, es prooedente detennlnar la Llquldacl6n Provisional a cargo del contrfbuyente GARCIA Hl:RNANDEt: 
JOSE ~UBEN. por " cantldadd. $11.329.15 concedlendole un plazo de 15 (QUINCE) dl.. h4iblles. oomputados e 
parttr del dim h6b11 slgu\ente 8· aqueI en que surta etecto la Notlflcacl6n de la presente Ilquklacl6n provtslonal, de 
conforntldad con 01 Articulo 59 del 'C6d1go Fiscal pare eI Eslado de Coahuila de zaragoza. 
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ADMimSTRACI6N 
CEN'rRALDE . 

RECAUDACION 
Del mjemc modo 88. ~:~h:ohtrlbuyenle que en csso de no efectuar eI page en el p111iD Intel Hf\8Ieclo, ae 
Inlclar4'~n ou OOi1lrl III jI/lIGIIlMU......r '0• • JUU,Ia_,_enlo en 01 Articulo 127 del C6d1go FIscal 
para eI o=stado do CoehUflo do~, 

AslmlOrilo, quoda onlel1ldo e1. ~bwenle que podnl aptar par Impugns, OSlo rosolucl6n a _ dol Rocuno do 
RllVOcat:l6n, de'confonnlda<lten,1o que eeteblece 01 Articulo 100 dol C6dIgo 'Fiscal para eI Eo_ do CooI1UIa do 
Zorago~, ante Ie Admlr\lotnIol:16n <$enaral Jurldico, de la Admlnlstracl6n Flscol G~I dolE01ado idoCoohuIIo, 0 _ 
Ie autortdod que,llIl1llt6. o)llOult> iii obto odmlnlslraliVo que se Impugns, dontro del pIazO da 15 (QUlNcE)diM h6b1es 
sguieJTtes a ~ en que ha\'llsur1ldo elaetos Ie notlf1cacl6n, &<¢n 10 prevlsto en eI MIouIo 103 dol mlomo 
o<denarillento, . . ' 

, 
. SALTIllO. COAHUILA A 25 DEJUNIO DE2013 

El AbMINISTRADOR CENTRAL DE RECAUDACION 
. 

__~~=='" • b.G..&

JOSE M~UNTES CANALES ~ 
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