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Gobierno de 

Coahuila &~ 

Credito No. 4117508761 
lmporte: $22,995,265.48 

M~~ Accesario, lellales. 

NOMBRE. FERNANDO SANDOVAL PEREZ 

OOMICILlQ: HERMENEGllOO GALEANA W 1146
 

COLONIA: MANUEL LOPEZ HUITRON
 

CIUOAO,SABINAS, COAHUILA
 

C.P.: 26739
 

R.f.e.: SAPF750620UE7
 

ACTACIRCUNSTANCIAOA 

En la ciudad de SASINAS, COAHUILA, siendo res 09:25 hotas del ora 03 de Noviembre de 2015. los 

suscrttcs C. Roberto Carlos Cardenas Flores y Jesus Guillermo Mendez lara, Notificadores-Ejecutores 

ecscrnos a ta Administration Local de Ejecuclon FIscal en Sabinas, en cumplrmiento de la nonucectcn 

del otero ALEF/SAS!3700/Z015 de lecha 10 de Septiembre de 2015, emilido par el ADMINISTRADOR 

LOCAL DE EJECUCION FISCAL DE SABINAS, COAHUILA; con numero de credtto 4727508761 por 

concepto de Notificacloll de Avalu6, en e! eual se determlna el Avalu6 de los blenes de su propiedad 

que Ie fueron embarlados al conrrtboveote. FERNANOO SANDOVAL PEREZ con dorntciltc en la calle 

HERMENEGILOO GALEANA N° 1146, COLONIA MANUEL LOPEZ HUITRON, COOIGO PO$TAL26739 de 

esta ciud~d, yean fundamento en el articulo 134 traccton I, 13& segundo cer-ate, del Ccdtgc Fiscal de ia 

reoe-ecrco. nos constituimos los dias 28 V 30 de Oetubre de 201S respectfvemente en el domicilia 

iisl;~I, mannestaoc a! Registro Federal de ccntnbuvemes de ta Secretana de Hacienda y creouc Publico 

del contrtbuvente FERNANDO SANDOVAL PEREZ con domlc.ho en I~ ceue HERMENEGILDO GALEANA 

N"U46, COLONIA MANUEL LOPEZ HUITRON,CODIGOPOSTAL 26139 de esta ctvded, haciendo ccnstar 
", 

que no toe cosrore la ioceniecrcn del mismo en virtue de que se rorareo er ccrocmc pe-e actuatmente 

se enccentra cerraoo, el dornlcltc es de dos plantas color rrema con mcstaza con cocbe-a par" des 

carros y nene reias toda ta parte de enfrente haste el techo esra comoretemeote cerraca cere se ve 

toco hacia et mta-tor. y cuente con tres ventanas en parte haja no enrejadas y una coerta principal v er 

cosrado de ra cess hay un pasll!c con una puerta reja y en ta ptenta aua hay cos ventes sin rejas una 

ventene de la parte alta se eneuentra ablerte se anexa Iotog-afia y se ".sito en varias ccesrcnes y en 

dtferentes horarias y siempre se encontro cerreoc y nc eneooeo, per 10 que cheque el medidcr de Ia 

ccrotsicn federal de I!leet(ic;d~d el tual cuente can el numero 26PN45 y el medidar de Agua cuenta e! 

numero NOM-318, dichos rnedtocres se enruentren can movimiento y en una ccaston de Ia vartas 

veces que vlstte el dcmkiuo esrebe un carro se-re-a ector cafe Sin otacas a! parecer nueva, se pregunto 

a! vectno de nombre C, FRANCI5CO JAVIER PAlACI05 FERRER, el cual tlene su domicilio en te ceue 

GALEANA N" 1134 COLONIA MANUEL LOPEZ HUITRON, CODIGO POSTAL Z6739 DE ESTA C1UDAD DE 

SABINAS COHUILA, er cuer vive a dos casas del damieilio del ccntrlbuvente y se identlfico con credenrial 

de voter. numera 06920582:95081 y al oregunterie par e! contnbuvente FERNANDO SANDOVAL PEREZ, 

me cementa que si es et dorructhc del contribuyente pero que 10 mira muy poco, que de repenre 10 

mira y fuego se cesenarece per vane t.emco y que la espcsa y los hijos si estan en la rasa pero que 

wando res tocan no abren la puerta y aun estando el contr!buyente tampoeo que slempre tienen todo 

eerrado, se arrexan fotograffas del domicilio y de los medldores y de la credencial de vatar del vecino, 

Lamadrid y J".",z ~In 

Zone Centro C,p, 26700 
:Tel. 612·74-62 

5eblnes, Coahuila .~.' 
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co- 10 que termino ta presente acta ctrcunstanctada el dia :8 de Ocwbre del creseore ai'io, EI dla 30 de 

octoore de 2015, se coosmcvo er C. JESUS GUILLERMO ME!IlDEZ LARA et Notificador - Ejecutcr, en el 

ucmtcitio fiscal, memfestado al Registro Federal de rcntnboveotes de re Secretarte de Hacienda y 

creeno Pubnco uei ccntrlbvvente FERNANOO SANDOVAL PEREZ, ron domicilio en Ia calte: 

HERMENEGILDO GAlEANA N° 1146 ,COLONIA MANUEL LOPEZ HUITRON, (OOIGO POSTAL 26n9 .de 

esta ciudad, hacienda conster que no tee pusibte la lot ahzacrou del In;smo erl virtue de que se tocatcc er 

dom;cilio y se vrsuc en vanas cces.coes y en rhferentes hOfar;o~ perc actual mente SIi.' enc uentre cerraoo. 

el domicilio es de ecs plantas color creme con rnostaz a cor- cocho-a para cos carros Vr.eoe rejas tode la 

parte de enrreote baste el techo esta cornotetemeote ceneoe perc '01' VI' tooc hacia 1'1 interior y cuenta 

con tres ventanas en parte baja no eorejaoas y "na poena principal V al costaco de la casa hay un 

oesuro con una nuerta -eta y en Ia ctenta alta hay dos ventas sin rejas una ventana de la parte alta 51,' 

encuerrtra abterta se anexa fcrogratta v se visito en vanes ccastcnes V en diferentes horarios y steroore 

se enccntro cerrado y nc aneoceo. par 10 que cheque et rnedtdor de ra comision federal de electncfdad 

1,'1 cuer cceota con 1,'1 nvrnerc 26PN45 y 1,'1 medroor dl;' Agua coenta 1'1 nurnero NOM-318, dtcbos 

medidores 51,' encuentren con movimiento del murnc yen vrrtud de que 51,' locarcc 1'1 dcmiciho y se 

vutro en vartas ccasrooes y en dlferentes horanos y no atienden a! Ilamado y 1,'1 pcrton 51' encuentra 

eerrado, por 10 que pregunte a una veooa de no.r-bre C. EMA GARZA SEGURA, ta cwai vive en ta cane 

de ent-ente de 101 case del contribuvenre F£RNANDO SANDOVAt PEREZ, tA C. EMA GARZA SEGURA 

quien 51,' identifica con credendal de elector W 0692019114300, rne "'3n;I'I1,la 1'1 contnbuvente 51,' mira 

rnuv poco en su domicilio, Por tal rocnvo no se pudo Hevar a cabo dicb a drltgenca anexc fOlogr3lia~ del 

dom,nlio. los Notificadores- rfecuto-es adscrttcs a ella pe oeooenc.a per 10que no tue posrble loc.aliz3r 

al Lontribuyente en meocton. agotandose las instanc;", de husqueda en los Pedrones de las Oflcinas 

Rentlstrcas rcrrespcndientes. La presel"!te acta se 'evaote bajo prctesta de decir verdau, y en <,I 

entendido de que roooremos las penas en que se rncurreo 10<; que oectaren fatsamente ante autcrtdad 

distinta a Is judiCIal, cuvas sanctones 51' sehalan en 1,'1 artfcuto UH r-acoon I del ccoeo Penal Federal 

vigente. 

~e revarxa la presente acta a las 09: S5 no-as del dia 03 de Nov.emnre de 201S, firma 0 de conforrntdad. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR NOTlFJCADOR·EJECUT 

C. ROBERT~FlORES C JESUS GUll" 

ADMINISTRAOOR l~t OE EJECUCION FISCAt 

lIcsqo:a~v~~ C 
-- - . \ 

umad,;d y J,,~,er sin 
Zona Cenl'o C,P. Z670ll 

: Tel.612-7.-82 
Sablna_, Coah"i\'o 
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trepcrte: $22,995,265.48 

M,b Accesorlo' le£illes. 

NOMBRE:FERNANDO SANDOVAL PEREZ 

DOMICILIO: HfRMfNEGllOQ GAlEANA N" 1146 

COtONIA. MANU. L lOPEZ I-\UITRQN 

(rUOAO, SA6INAS. COAHUIlA 

C.P.: 26739
 
R.F.e.: SAPF7S0620UE7
 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 
HOJAIDE3 

Esta autortdad en ejerclclo de las tacultades que Ie ccnftere e! artkvlo 33. fraccion VI, del C6digo Fiscal 
para el Estadc de Coahuila. 4, 31 fracci6n II del reglamentn de la Administracion Fiscal General, 
publicado en el Peri6dico Ofida I del Estedc del 08 de Mayo de 2012. asf como el1los articulos 13 y 14 de 
la Ley d.. cocrornaooo Fiscal, Ctausulas SEGUNDA. TfRCERA. (UARTA Y OCTAVA traction I, inciso d) del 
COlwenio de cctabcreccn Administratlva en Materia Plscat Federal. celebradc por 101 Gobierno Federal 
por conducto de la secreiarra de Hacienda y creono Publico y e! Gobier nu del Estado de Coahuila, 
publicado en el orerto Oficia\ de Ia reoeracico el 20 de Merrc de 2009; y con fundarnento en los 
artfculcs 1311 fraction III y 139 del Ccdigo Fiscalde re r ece-acoo, determinamio 10stgu.eoee. 

CONS1DERANOO 

PRIMERO." Habtendose uevaec a cabo las gese.ooes de notific~ci6n del oflctc ALEf/SAB/3700/Z01S de 

feehe 10 de Septiembre de 2015, emitido cor e\ ADMINISTRADOR lOCAL DE EJECUCION FISCAL DE 

SABINAS, COAHUILA; con numerc de credltc 11727508161 por concepto de Notification de Avalu6, en 

el cual se determlna et Avalu6 de lo's blenes de su Ilropiedad que Ie tueron embargados al 

contribuyente: FERNANDO SANDOVAL PEREZ, en el domicilio hscal meortesteoc cor el mismo Registro 

Federal de Contribuyentes que para tal etecto neva la Secretane de Hacienda y Cr~dito Publico, con 

domicilio en ceue HERMENEGllDO GAlEANA N' 1146, COLONIA MANUEl lOpEZ HUITRON, COOIGO 

POSTAL 26139 de este ciudad, no fue pos.ble localizar al contribuyente busceoo. 

•	 SEGUNDO,· De los informes que celebran en et excedteote del creoito a! rubro citado, acarece que con 

techa 28 If 30 de Octubre de 2015, los Notific~dores-Ejecutort's C. Roberto Carlos C;l.rdeoas Flores If 

Jesus Guillermo Mendel lara. manifiestan que e! contnbuvenre: FERNANDO SANDOVAL PEREZ, 31 

tratar de f1Ctificar e! ctctc r.urnero AlEF!5AB!3100/2015 de Iecha 10 de Septiembre de 2015. 

haciendo constar que oc fue posibte la localhacicn del mismo en virtue de Que se localizo el dormcrlio 

cere actualmente se encuentra cer-edo. e! domicilio es de cos plantas color creme can mosteaa con 
cccnere para cos ce-res y tiene rejes toea la parte de enfrente hasta e! recnc esra compfetarnente 

cer-aoa perc se ve todo hacia el interior, y cuente con tres ventanas en parte baja no enrejadas y una 

puerte orincipal y ill costecc de la case hay un pil"llo con una puerte eeja y en la planta alta hay dos 

ventas Sin rejas una ventana de la parte alta se encuentra abierta se enexe lotografia V se v<,'to en 

varies cces.ones y en dlferemes horarios y siernpre se encontro cerrado y no anenden 

Lam.dlid y J ....rn $/n 
2o". c.f\lro C.P, 26100 

, T.L612·H4~ 

S.bl"n, C"",h~il. 
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HoJA 2 DE 3 

per 10 Que cheque e! roecroo- de 1(1 comisi6n federal de electricidad e! cuer cuenre can er numero 

26PN45 y el medidor de Agua coe-na el ncmero NOM-318, drcnos meo.cores se encueotran con 

movimiento y en UI1(1 ocasrc- de la varies veces que visite el domicilio estaba un carro sent-a color cafe 

sin places al oarecer nuevo, se pregunto a'i vee.no de nombre C. FRANCISCO JAVIER PALACIOS FERRER, 

er cue: trene SLl domicilio en re cane GALEANA N' 1134 COLONIA MANUEL LOPEZ HUITRON, (GDIGD 

POSTAl 25739 DE ESTA CIUDAD DE SABINAS COHUllA et (OJ,'!I vive a des casas del domicilio del 

contribuyente y se idennffcu con credencial de voter. numero 0692058295081 y al preguntarle per el 

ccntribuvente FERNANDO SANDOVAL PEREZ, me cornente cue si es e! domicilio del contrtbuvente 

perc que 10 mira muy poco, que de repente 10 mira y luego se oeseoarece par varia tiernpc y que la 

esposa y 10, hijos si estan en la casa perc que cuando res tccan no abren la puerta y aun estandc er 

contribuyente tampoco que siempre nenen todo cerreoo. H' anexan Iotograllas del ocmtcmo y de los 

meorcores y de ta credenctal de voter del vecmo, ocr 10que termino ra p-eseote acta cnccnsteocteca e! 

dia 28 de octunre del presente ano. EI era 30 de octuure de 2015"e constrtwo e! ( JESUS (jUILLERMO 

MENDEZ LARA el Nonftcaoor - Ejecutcr. en et domicilio fiscal, rosouestaoo al Registro Federal de 

Contribuyentes de la Secretana de Hacienda v Credito Publico del contnbovenre FERNANDO 

SANDOVAL PEREZ, con oomcutc en receue:HERMENEGILDO GALEANA N" 1146, COLONIA MANUEL • 

•
 

LOPEZ HUlTRON, CODIGO POSTAL 26739 _de esta eluded, hacreoco ccnster que no Iue posible la
 

localizacion del mismo en virtud de que se tocenrc er domicilio y se visito en varias ecas.coes y en
 

enrerentes hcrancs perc actual mente se encuentra cae-aoo. el domicilio es de cos plantas color creme
 

con mcstera con cochera para dos earros y nene reies rode ta parte de en/rente haste er techc esta
 
corncretemente ceo-ada perc se VI' todo haoa el interior y cuenta con (res vent anas en parte baja no
 

eorejeoes y una puerta principal y al ~ostado de ta casa hay un oasurc con una puerta reja y en ta
 

planla alta hay oos ventes sin reles una ventana de ta parte alta se encuentra abterta se anexa totografla
 

y se vrsttc en va-ras ocasrcnes y en diterentes ncrertcs y slernpre se enccrerc cerradc y no atienden,
 

por 10 que cheque e', medidor de la cornrston federal de elertric;dad el ccat cuenta con el numero
 

26PN45 y el medidor de Agua cuenta e! numero NOM-318, d,Chos medidores se encuentran con
 

movirniento del mismo yen virtud de que se localizo 1'1 domitiiio y se visito en varias ocasiones y en
 

diferentes horarios y no alien den ai Ilamado y el porton se encuentra cerrado, por 10 que pregunte a
 

una vecina de nombre C. EMA GARZA SEGURA, la cual vive en la calle de enfrente de la caS3 del
 

contribuyente FERNANDO SANDOVAL PEREZ, LA (. EMA GARZA SEGURA quien se identifica wn
 

credencial de elector N" 0692019114300, me manifieSla el contrlbuyente se mira muy poco en su
 

domicilio, Por tal motivo no se pudo lIevar a cabo dicha diligerlcla anexo fotografias del domicilio. Segun
 

datos proporcionados por los C. Notifi(;adores· Ejeculores adscritos a €Sta Dependencia por 10 que no
 

fue posible localizar al contribuyente en menciOn. agotandose la, Irlstancias de busqueda en los
 

Padront3 de las Oficinas Renti~ticas correspondientes. 

TERCERO" Verifieandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domiciiio a nombre del 

contribuyente citado anteriormente, se levanta Acta CirlUnstanciad~ de Heehos que se anexa a la 

presente Notificacion. por 10cual esta Autoridad: 

Lamadrid y Jua..z ~fn 

Zona C.{'tm C.P'. Z67D~ • ! . . r.1 812·74·82 
Sabin... CDllhuila l~l· 

....7~, 
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ACUERDA 

PRIMERO,- (all fundamento en 10oncoestc pur los articulo> 13~ traccion III y 139 del (bdiga Fiscal de 

la Feder acjo n SI' precede a NOTIF1(AR POR ESTRADOS 1'1 cucto No AlEF/SAB/3700/2015 de Iecha 10 

de Septiembre tie 2015, emitido per 1'1 AOMINISTRADOR LOCAL DE [JECUCION FISCAL DE SABINAS, 

COAHUILA, 11 ncmbre de FERNANDO SANDOVAL PEREZ, Que en cccumento anexo SI' oetaue. 

SEGUNDO,- De conformidad con \0 establerido per e! articulo 139 del (bdige Fi~cal de ta Federation, SI' 

dl'bera Iljar 1'1 present!' acuerdc de notiucacron por esneoos durante quince dias consecctwos en un 

sitio abierto al publico de las oftctnas de 1<1 Autorldad que etectce ta notlficacion y pubhcadc 1'1 

documento cneoo. durante el mismo ctazc en la paglna oficial {'IKtronica www.pagafaciLgob.mx 

dejando constaocta de euo en el expediente respective. Siendc como Ieche de nottttcacrcn el dectroc 

sexto dia slguiente al primer dia en que se publique el docurnento. 

TERCERO.- Frjesey publlquese este cocurnento en las cnctoes de las autcrtdades correspoodterues. 

ATENTAMENTE
 

·SUFRAGIO UECTIVO. NO REELECCION"
 

SABINAS, COAHUILA A 03 DE NOVIEMflRE DE 2015
 

ADMINISTAADOA L~L DE EJECUCION FISCAL
 n (\
--'~ _~-!x 
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La""drld y J,,'rn oIn 
Zone Centro C.P. 261~O 

, Ter. 612·14-32 
Sablnu. C""h"lIa 



ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA 

ADMlNISTRACI6N CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL 

Administracion t.ccal de Ejecuci6n Fiscal SABINAS 
Oomicilio CAL'.E LAMADRID Y JUAREZ, COLONIA CENTRO, CP 26' 
No. Multa AFG~ACF/LALSA·001f2015 No. Credito 4727508761 
Adeudo $22995,265.48 MAS ACCESORIOS LEGALES CORRESPQNDIENTES 

Expediente GIF05050Q1114 

111m 11I111111 mllllll~lIlllm l1lil1li1111111 

NOMBRE' SANDOVAL PEREZ FERNANDO 
DOMICIUO: HERMENEGfLDO GALEANA# 1146 PTE CP,26739 
COLONIA: MANUEL LOPEZ HUITRON, LOCALIDAD: SABINAS 
MUNICIPIO SABINAS, COAHUILA 
R F.G SAPF750620UE7 OFleIO: AlEFISABl3700l20,5 

ASUNTO: Se comunica avaluo de los bienes de sv propiedad que Ie 
fueron embargados 

Por medic del presente se proporctona cope del avaluo de los bienes que Ie Iueron embarqaoos por esta Aonumstracon 
local de Ejecuci6n Fiscal. con fecha 1 de Junio de 2015, para garantizar el pago del credlto numero 4727508761 can 
importe de $ 22.995,265.48 a su cargo, segun el pentaie renotoo par e! pentc valuador Que a\ etecto design6 el suscritc en el 
ejerctcio de las tecurtaces que Ie contiere e! articulo 175 del C6digo Fiscal de la Federaci6n en retacon con los articulos 33, 
rraccron VI y ultimo parrato. del Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila. los Articulos 3, rraccron III, incise 5, 17, 31 
traccrones \I, III YXXXII Y43 ftacclon IX, del Reglamento Interior de la Adrrunistracicn Fiscal General del Estado de Coahuila, 
publicado en el Penodicc Oficial del Estado el 8 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014 y con fundamento en los artrcuios 13 
y 14 de la ley de coorcmaclcn Fiscal Federal y en las cleusutae SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA rracoon I, del 
Convemo de coieocracon Administrative en Materia Fiscal Federal, celebrado ocr ei Gobierno Federal por coooucto de ta 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico y e! Gobierno del Estado de Coahuila de Zaraqoza. con fecha 8 de Julio de 2015, 
publicado en el Diane Oticial de la Federaci6n con fectre 12 de Agosto de 2015: en la inteligencia de que seran a su cargo 
los qastcs extraorolnenos generados por dicho evatuo. 

La anterior se Ie nonnca para que de no ester conforme con dicha veiuecrcn. en terminos de 10 drepues'o per el retenoo 
articulo 175 del C6diga Fiscal de la Federacon. centro deltermino de ciez dlas Mbiles contados a partir del dla siquiente de 
re fecha de nctincacion del presente oficio. haga veter e! recurso de revcceccn a que se reflere ta fracci6n II incise dl del 
articulo 117 del ordenermento legal antes caaco. debiendo oestqnar en el mismo como oertto de su parte a cuequera de los 
vaiuadoree eenaraeoe en e! articulo 4 del Reglamento del C6digo Fiscal de la Federacicn 0 alguna empresa ceoicaoa a ra 
compraventa y subasta de txenes. de 10 cantrario se tendril per renunciado ese derechc. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
 
SABINAS, COAHUILA A 10 9E SEPTIEMBRE DE 2015
 

LAAOMINISTR~A l.':QI\l,DE EJ~CUCION FISCAL
 

. A ( Ii Y\/i \,. 
- LTc SANDRA P~ICIAGO~Z ~A'" \ 

, 
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AOMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA 

AOMINISTRACl6H CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL 

No. Credito 4727508761	 No. Mutta AFG-ACFILAlSA-001J: 

Nombre SANDOVAL PEREZ FERNANDO 

RFC SAPF750620UE7 

Calle y Num HERMENEGllDO GALEANA# 1146 PTE CP 26739 

Colonia MANUEL LOPEZ HUllRON Municipio SABINAS 

Recaudaci6n SABINAS 

Depositario FERNANDO SANDOVAL PEREZ 

No. Int Cantidad Medida Descripci6n	 No Series Importe Valuado 

PZ3	 UN VEHICULO MARGA DOOGe LlNEAAVENGER. MODElO 2013, CON NUMERO DE SERlE S209,000 00 
1C3CDZCB9DN620667CON PLACAS FFR4079I 

, Paa UN BIEN INMUEBLE INSCRlTO EN FAVOR Y DOMINIO DE FERNANDO SANDOVAL PEREZ, BAJO LA 
PARTIDA 30474. LlBR0305, SECCION I DE FECHA25 DE OCTUBRE DEL 2012. EL LOTE DE TERRENO Y 
FICA URBANA ESTA UBICADA EN LA CALLE HERMENEGILOO GALEANA NUMERO 1146, MANZANA 30. 
LOTE 2·0 DE LA COLONIA LOS PINOS HOY LOPEZ HUIRON DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUIlA, 
CON UNASUPERFICIE' 192415 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COUNOANCIASAL NORTE EN 7,81 METROS CON GILBERTO TREVI1'10 DE LEON,AL SUR EN 7 54 

$21,319,00 

Total del Avaluo sno,31900 


