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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, slenco las 11:30 teres del dia martes 07 de abrit de 
2015, los suscrkos C.C JOSE HORACIO GERARDO CARDENAS ALCALA Y CRISTIAN JAAZIEL 
GARIBAY MUNOZ, Notificadores-Ejeeutores adscrftos a la Administraci6n Local de EjecuciOn Fiscal en 
Saltillo, hacemos constar que, en curnplirnlento de la notificaci6n del oficio No. AFG-ACFJlSCE-006J2014 
de fecha 05 de diciembre de 2014, emitido par el Administrador de Is Administraci6n local de Ccmerclc 
Exterior de la AdminlstraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se le determina 
., contrbuyente C. CASlRO PEREZ FRANCISCO JAVIER un crOdko fisc.' en c.ntid.d de $83,349.76 . 
(OCHENTA Y TRES Mil TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.) en su caracter de 
propieteno, poseedor y/o tenedor del vehiculo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, 
MODELQ 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F4472253049 controlado con er 
remere 4723412099, y con fundamento en los artrculos 134 fracti6n I y 136 segundo parrafo del C6digo 
Fiscal de la Federation, nos constituimos 10& dlas 27 y 30 de marzo y 31 de marzo de 2015, 
respectivamente, en et domicilio del contribuyente C. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER, senalaco en 
101 parte superior izquierda del oficio AEG-ACF/LSCE.QQ6I2Q14, sito en EJIDO EL DURAZNO, de la ciudaa 
de Parras de la Fuente, Coahuila de zaragoza y hab~ndonos cerclorado de que fuera correctc, el cua\ es 
de fachada color blanco con morado, de un solo piso, con una ventana. oon dos puertas metalicas al frente, 
nacemcs canstar que no fue poslbJe "evar a cabo la diligencia de notmcacion ya que familia res del 
contribuyente buscado se oponen a tadiligencia de notfficad6n. 

En la visita efectuada el 27 de marzo del ano que transcurre por el suscrito JOSE HORACIO GERARDO 
CARDENAS ALCALA, a las diez noras. fuj atendido en et domicilio supuestamente del C. CASlRO PEREZ 
FRANCISCO JAVIER par una persona de sexo masculino que se neg6 a dar su ncmbre y a identificarse, 
siendo su media filiaci6n de complexion robusta, de tez morena, de cabello castano, de una altura 
aproximada de 1.80 metros, de aprcodmadamente 24 anoe de edad y dijo ser hermano del contribuyente 
buscado e inform6 que eate no se encontraba en el domicilio en virtud de que estate trabajando, 
neg6ndose a recibir cualquler documentation, raz6n par Is cool espere fuera del domicilio por un espacio 
de des horae para ver si lIegaba el contribuyente buecaoc y at no negar me retire, reqresendo a las catorce 
hcras slendo atendido en eate ocasi6n por la madre del contribuyente buscado, la cuat estaba en la mlsma 
pasici6n, negandose a dar su nombre y negando al contribuyente buscado. manifestando que desde el dia 
en que les recogiemn el vehlculo ya sabtan que les iban a aplicar una multa y que per 10 mismo estaban 
decididos a negarse a tcce. Posteriormente, a las dledseis horas del mismo dia regreso y precede a 
sollcitar informacion con los veciros del ejoo. siendo atendido par una persona de sexo masculine de 
apronmacamerte 48 aries de edad, que se neg6 a prcpcrcioner su nombre, de compiexlen media, de tez 
morena, de aprmdmadamente 1.70 metros de estatura "J manifesto cue no querta problemas y se neg6 a 
dame cualquier inforrnaci6n. 

En virtud de 10 anterior, nuevamente et suscrtto JOSE HORACIO GERARDO CARDENAS AlCAlA me 
constitui en el ejido Et Durazno con el prop6sito de notificar a/ C. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER la 
resoluci6n contenida en el afielo AFG-ACFILSCE-ooeJZ014 y ceeccee de tccer la puerta del inmueble que 
supuestamente ocupa el contribuyente buscado fui atendido por una persona de sexo femenino que dijo ser 
la hennana del contribuyente buscedo y dijo que este no ee encontraba ya que estaba en la cIOOM. por 10 
que de nueva cuenta. siendo las trece horas del mismo dfa regreso al domicilio que supuestamente ocupa 
el contribuyente buscado y nuevamerte tui atercjdo por la misma persona, siendo ella de complexion 
media, de cabello negro, de cara redonda, de oios cafes, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, de 
aproximadamente 35 anos de edad, de tez clara, manifestandome de nueva cuenta que el contribuyente 
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buscado no se encuentfa, que regrese mas tarde, por 10 que nuevamente a las quince horas con quince 
minutos regreso 81 domicilio y pregunto a una persona que va entranclo a casa del contribuyente si se 
ercuentra el senor c. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER, la cual se Iimit6 e decir que era vecina del 
lugar e ingres6 81 domicilio, saliendo minutos oeepues del mismo un menor de edad que dijo que el 
contribuyente buscado no se encontraba. 

En vista de que no se encontraba el contribuyente buscado me retire del lugar y me estacione en la entrada 
del ejido para ver al vela llegar 81 contribuyente buscado, esperando por mas de 40 minutes. cuando de 
pronto veo dar Ia vuelta al hennanodel contribuyente euscadc, que me habla atendido el die 27 de marzo, 
en una camioneta marca Chevrolet, color azul, de cabins normal con rioes y lIantas ancnas, aceerandola 
con intenciones de querer chocar mi vehfculo, para desoues estacionarse a un costado y bajarse 
gritandome que no me quiere ver ahl, raz6n por la cool me retiro del Jugar. 

En vista de 10 anterior, el suscrito CRISTIAN JAAZJEL GARJBAY MUr'ilOZ, en fecha 31 de marzo del 
presente, a las diez horas con treinta minutos me constitul en el ejido EI Durazno, del municipio de Parras 
de la Fuente, Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de notfficar al C. CASTRO PEREZ FRANCISCO 
JAVIER Ia resoluci6n contenida en el oficlc AFG-ACFfLSCE~2014 y despues de toear en el domicilio 
que supueslamente ocupa el contribuyente buscado, el cual es de fachada color blanco con morado, de un 
solo piso, con una ventana, con dos puertas metalicas al frente, sin obtener ninguna respuesta, procedi a 
preguntar a vecinos dellugar par el C. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER, informando et vecino de un 
costado del inmueble que supuestamente ocupa el contribuyente buscado que en el domicilio donde toque 
vive la familia Castro Perez, perc se niegs a dar mas informaci6n sabre el cantribuyente buscado , 
reqandose tembien a recibir cualquier docllllentaci6n. Haciendo constar que dena persona se neg6 a 
proporclonar su nombre y a identfficarse, elerdo su media filiaci6n de sexo masculine, de tez blanca, de 
complexi6n delgada, de aprolOmadamente 1.60 metros de estatura, de aproximadamente 24 anos de edad. 

Resuttando imposible la notificati6n del oficio AFG-ACFfLSCE-G06f2014 a cargo del C. CASTRO PEREZ 
FRANCISCO JAVIER, ya que los familiares del conbibuyenle buscado en todo momenta se opusieron a Ja 
notfficaci6n del mismo. 

La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad yen el entendido de que conocemos las penas en 
que se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a Ia judicial, cuyas sanciones se set'lalan 
en el articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal Federal vigente. 

Se Ievanta la presente acta alas 12:15 horae del dia 07 de aOOI de 2015, firmando de conformidad. 

NOTIFICADOR- EJECUTOR NOTIFICADDR- EJECUTOR 

~-i 
C. JOSE HORACIO GERARDO CARDENAS ALCALA C. CR~EL GARIBAY MU~OZ 

EL ADMINlSlRADOR LOCAL D JECUCI6N 
LO 

M.D. HI,~..v» 

Libramiento Oscar Flore& Tapia &/n 
Tel: 986 00 12 

Arteaga. Coahuila. Mexico I 



Adminisb'acion Local de 

Ejecudon Fiscal de Saltillo 

NOMBRE: CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER 
RFC: CAPFOOOOOOOOO 
DOMICILlO: CONOCIDO (EJIDO EL DURAZNO) 
COLONIA SIN COLONIA 
CUIDAD: PARRAS DE LA FUENTE. COAHUILA DE ZARAGOZA 
C.P.	 o 

HOJA1 DE3 
NDTIFICACI6N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en eiercicio de las facultades que Ie conrlere et articulo 33, fracci6n VI, del C6digo Fiscal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, artlculos 1, 2, 4 Y 6 fracci6n I, II, III, XIX Y XU de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del 
Estado el 08 de mayo de 2012; asl como tambi6n en los artlculcs 3 fracci6n III, inciso 4, 17,31 fracci6n II y 
XXXII Y 43 fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administrac\6n Fiscal General, publicado en el 
Peri6dico Ofieial del Estado el 08 de mayo de 2012, reformado mediante el DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION 
FISCAL GENERAL publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el29 de abril de 2014; articulos 13 y 14 de. 
la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas PRIMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y 
Xl, TERCERA, CUARTA Y DCTAVA fracci6n I, inciso d) y e) y NOVENA fracci6n I, lnclso a), del Convenio 
de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran et Gobiemo Federal per conducto de 
la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el Diario 
Ofieial de la Federaei6n el 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los articulos 134 fraeci6n III y 139 del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n, determina 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habierdose lIevado a cabo las gestiones de notmcaci6n del oficio No. AFG-ACF/LSCE
00612014 de fecha 05 de diciembre de 2014, emitido por el Administrador de la Administraci6n Local de 
Comercio Exterior de la Administraci6n Fiscal General del Eslado de Coahuila de zaragoza, en el eual se Ie 
detennina al contribuyente C. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER un credito fiscal en cantidad de 
$83.349.76 (OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.) en su 
caracter de propietario. poseedor y/o tenedor del vehfculo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO 
SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349 controlado con 
el namerc 4723412099, en el domicilio senalado en Is parte superior izquierda del oficio AFG-ACF/LSCE
00612014, alto en EJIDO EL DUBAZNO, de la ciudad de Parras de Ia Fuente, Coahuila de Zaragoza, no fue 
posible su notificaci6n ya que los familiares del contribuyente buscado se opusieron a le misma. 

SEGUNDO.~ De los infonnes que obran en el expediente del oficio a\ rubro citado, aparece que con feeha 
27 y 30 de marza y 31 de marzo de 2015, los Notificadores-Ejecutores e.c. JOSE HORACIO GERARDDQ 
CARDENAS ALCALA y CRISTIAN JAAZIEL GARIBAY Mwiloz, respectivamente, se constituyeron para 
uevar a cabo la notificaci6n del oficic AFG-ACF!LSCE-Q0612014 de fecha 05 de diciembre de 2014 en et 
domicilio del contribuyente C. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER, sito en EJIDO El DURAZNO. de la 
ciudad de Parras de Ia Fuente, Coahuila de Zaragoza y habi~ndose cercicradc de que fuera correcto, el 
cue! es de fachada color blanco con morado, de un solo piSO, con una ventana, con dos puertas metalicas al 
frente, hicieron ccnster que no les fue posible Uevar a cabo la diligencia de notificaci6n ya que familiares del 
contribuyente buscado se opusieron a Ia diligenciaci6n de la misma. 

En Ia visita efeetuada el 27 de marzo del ano que transcurre par el Notificador-Ejecutor JOSE HORACIQ 
GERARDO CARDENAS ALCAlA, a las diez teres. fue atendido en el domlcilio supuestamente del c. 
CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER por una persona de sexo masculino que se oeg6 a dar su nombre y 
a identificarse, slendo su media filiaci6n de complexi6n rccusta, de tez morena, de cabello castano, de una 
altura aproximada de 1.80 metros, de aproximadamente 24 arias de edad y dijo ser hennano del 
contribuyente buscado e inform6 que este no se encontraba en el domicilio en virtucl de que estaba 
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trabajando, neqandose a recibir cualquier documentaci6n. raz6n por la cual esper6 fuers. del domicilio por 
un espaclo de dos horas para ver s! llegaba el contribuyente buscado y at no lIegar se retire, regresando a 
las catorce horas para ser atendido en esa ocasi6n por la madre del ccntrmuyente buscado, la cual estaba 
en la misma posici6n, negandose a dar su nombre y negando at contribuyente buscado, manifestando. que 
desdeet dis en que Ies recogieron el vehlculo ya sabian que les iban a apncar una mulla y que por 10 rrusmo 
estabandecididosa negarsea todo. Posteriormente, a las dieclaels horas del mismodis regres6y procedi6 
a sonclter informaciOn con los vecinas del ejido, siendo atendido por una persona de sexo masculine de 
aproximadamente 4B aries de edad, que se neg6 a proporcionar su nombre, de complexion media, de tez 
morena, de aproximadamente 1.70 metros de estatura y manifesto que no querfa problemas y se neg6 a 
darle cualquier informaci6n. 

En virtud de 10 anterior, nuevamente et Notificador-Ejecutor JOSE HORACIO GERARDO CARDENAS 
ALCALA ee constituy6 en el ejido EI DlJ"8Zno con el prop6sito de notificar al C. CASTRO PEREZ 
FRANCISCO JAVIER la resoluci6n contenida en el ofieio AFG-ACFILSCE-006l2014 y despuea de tocar la 
puerta del inmueble que supuestamente ocupa el contribuyente buseado fue atendido por una persona de. 
sexo femenino que dijo ser la hermana del contribuyente buscado y dijo que este no se encontraba ya que 
estate en la ciudad, por 10 que de nueva cuenta, slendo las trece horas del mismo dra regreso al domicilio 
que supuestamente ocupa el contribuyente buscado y nuevamente fue atendido por Ia misma persona, 
sierdo ella de complexiOn media, de cabello negro, de cara redonda, de ojos cafes, de aproximadamente 
1.65 metros de estatura, de aproximadamente 35 anos de edad, de tez clara, manifestandole de nueva 
cuenta que et conlribuyente buscado no se eneuentra, que regresara mas tarde, por 10 que nuevamente a 
las quince hcree con quince minutos rearesc al domicilio y pregul1tO a una persona que en ese momento iba 
entrando a casa del eontribuyente si se encontraba el senor C. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER, la 
eual se limitOe oecir que era vecina dellugar e ingreso al domieilio, saliendo minutos despues del mismo un 
menor de edad que dijo que et eontribuyerne buscado no se encontraba. 

En vista de que no se encontraba et contribuyente buscado se retir6 del lugar y se estaclon6 en la entrada 
del ejido para ver si vela lIegar at contribuyente buscado, esperancto por mas de 40 minutos, cuando vio 
lIegar al hermano del contribuyente buscado, mismo que Ie habla atendido el dia 27 de marzo, en una 
camioneta marca Chevrolet, color azul, de cabina normal oon rines y lIantas anchas, acelerandola con 
intenciones de querer chocar su vehlculo, para despues estacionarse a un costado y bajarse grilandole que 
no me qulere ver ahi, razcn por la cual se retir6 dellugar. 

En vista de 10 anterior, el Notificador-Ejecutor CRrSTIAN JAAZIEL GARIBAY MUrilOZ, en fecha 31 de marzo 
del presenle, a las diez horas con treinta minutos se constituy6 en el ejido El Durazno, del municipio de 
Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza. con la finalidad de notificar a\ C. CASTRO PEREZ 
FRANCISCO JAVIER la resojucicn eontenida en el oticio AFG~ACFILSCE-006l2014 y despues de tocar en 
el domiciUo que supuestamente ocupa et contribuyente buscadc. el cual es de fachada color blanco con 
morado, de un solo piso. con una ventana, con dos puertas metallcaa al frente, sin obtener ninguna 
respuesta, procediO a preguntar a vecinos del lugar por el C. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER, 
infonnanctole el vecino de un costado del inmueble que supuestamente ocupa el contribuyente buscado, 
que en el domicilio donde tocO vtve la familia Castro Perez, perc ee neg6 a proporcionar mas infonnaciOn 
sabre el contribuyente buscado , negandose tambien a recibir cualquier documentaciOn. Haciendo constar 
que dic.ha persona se neg6 a proporcionar su nombre y a identificarse, siendo su media filiaci6n de sexo 
masculine, de tez blanca, de complexi6n delgada, de aproximadamente 1.60 metros de estatura, de 
aproximadamente 24 enos de edad. 

Motives por los cuales Ies resulto imposible la notificaciOn del oficio AFG-ACF/LSCE-G06I2014 a cargo del 
C. CASTRO PEREZ FRANCISCO JAVIER, ya que los familiares del contribuyente buscenc en todo 
momenta se opueercn a la notificaci6n del mlsmc. 
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TERCERO.- Verificimdose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente cilado anterionnente, se Ievanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la preaerte 
Notificaci6n, por 10 cual esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los artlculos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n ee procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el alicia No. No. AFG-ACFIlSCE-00612014 de 
fecha 05 de diciembre de 2014, emitido por el Administrador de la Administraci6n Local de Comercio 
Exterior de la Administr8ci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se Iedetermina 
al contribuyente c. eASlRO PEREZ FRANCISCO JAVIER un credltc fiscal en cantidad de $83.349.76 
(OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 761100 M.N.) en su caraeter de 
prcpletario, poseedor y/o tenedor del vehiculo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, 
MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349 controlado con et 
numero 4723412099, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De ccrfonrudad con 10 establecido por eJ articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
deoera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias ccnsecutivos en un sitio 
abierto al publico de las oficinas de Is Autolidad que efectue Is notificaci6n y en la pagina 
http://www.pagafacil.gob.mxlpagafacillestrados.html. dejando constancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notitkaci6n el decjmo sexto era siguiente al primer dis en que se publique 
el documento. 

TERCERO.- Frjese y p\bliquese este documento en las oflclnas de las autoridades correspondientes, asi 
como en Is paqlna http://www.oagafacil.gob.mxloagafacillestrados.html. 

ATENTAMENTE
 
·SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEL£CCI6N"
 

ARTEAGA, COAHUILA A LOS 08 DIAS DEL MES DE IL DE 2015
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCI6N FI L DE SALTILLO
 

MD. HI~UEZ URBANO 
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