
C.-edito NO. 4727508761 

Importe: $22,995,265.48 
Mh secesorros h~(;ale•. 

NOMBRE FERNANDO ~ANDQVAL PEREZ 

DOMIClllO HERMENEGILOO GALEANA N"U46 

COLONIA' MANUEL LOPEZ HUITRON 

CIUDAD' ~ABINAS, COAHUILA 

C.P.: 26739 

R.F.C,: SAPf7~0620UE7 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En le ctoceo de SA.BINAS, COAHUILA, siendc las 10:25 heres del dia 03 de Noviembre de 2015, ros 
suscruos C. Roberto Carlos Cardenas Flores y Jesus Guillermo M~ndez Lara, Notifuedores-Ejecutores 

adscmcs a 103 Adminlstraclon local de Ejecucion fiscal en saernas er, cumptirnientc de ta nonncectcn 

del cfic.c AGJ/4453/201S de tecne 03 de Agosto de 2015, err-moo per e! ADMINISTRADOR GENERAL 

JURIDCO; con numero de credito 4727508761 per concepto de de 103 nctiftcacion del oftctc 

AGJ/44S3'-201~en 1'1 ever SE RESUELVE SOllClTUD, at contribuvente: FERNANDO SANDOVAL PEREZ 

con domkilio en la carte HERMENEGILDO GALEANA. N" 1146 ,COLONIA MANUEL LOPEZ HUITRON, 

COOIGO POSTAL 26739 de esta riudao, y con fundamento en 1'1 articulo 134 trecctcn [, 136 segundo 

pilrrafo, del Codigo Fiscal de la Pederacicn. nos consntcnrocs ,'0, eras 28 y 30 de Oetubre de 2015, 

respect.vao-ente en 1'1 domicilio fiscal, manffestado a! flegrsrro Federal de Contribuyentes de la 

Seuetaria de Hacienda y CredjlO eccncc del ccomcwente FERNANDO SANDOVAL PEREZ con comc.nc 
en la calle HERMENEGILDO GAlEANA N° 1146, COLONIA MANUEL LOPEZ HUITRON, CODIGO POSTAL 

26739 de esta ctcceo. haciendo ccosrer Que no toe posible la tocalraaooo del mismo en vtrtud de que se 

tccenzo e! domiciiio oero actoafrnenre se encuentra cerrecc. et domicilio es de dos plantas COlor creme 

con mostaae con cochera para dos t arros y uene rejes tooe ta parte de entrente baste el techo este 

cornoretemente cerraoe cere se ve tooc hacta el interior, Vcc ..nta con tres veotenas en parte baja no 

enreiedes y una puerta prir"lcipal y 031 costacc de ra casa hay LJn oasuto con una pverte reja y en la 

ptacta alta hay dos venia, sin rejas una venraoe de ta parte alta se enccentra abferta se anexa fotograt!a 
y se visito ell vartes ocestcnes y en difereraes borartos y slempre se er-contro cerraoo y no euencen. 
per 10 Que cbecce 1'1 medidor de 103 coouston federal de etectririoad 1'1 cuat cuenta COn et nurnero 

26PN45 y el medidor de Agua cuenta e! numerc NOM-31B, dlchos rnecnuores se encuentr<ln con 

movimiento y en una ocesrcn de ta vanes veces que visne el domicilio esteba un ca-re sentr e color cafe 

sin o(acas 031 parecer nuevo, se oregunto at vecino de ocrobre C. FRANCISCOJAVIER PALACIOS FERRER, 

1"1 cual ttene SLJ domjciljo en 103 carte GALEANA N" 1134 COLONIA MANUEL LOPEl HUITRON, CODIGO 

POSTAL 26739 DE ESTA C1UDAD DE SABINAS COHUILA, 1'1 ruar "ive <l des casas del dormcilio del 

ccombuve ote y se ldennflcc con rredenctat de vctar. numero 06~2058295081 y (II pregonrarte por 1"1 

contribuverue FERNANDO SANDOVAL PEREZ, me comenTa [jue si es e! dorruciltc del contcibLJyente 

perc que 10 mira muy poco, QLJe de repente 10 mira y hregc se desaparece cor vario tiempo y que la 

espose y los hijcs ..i estan en la case cere que cuaodc res tocan no abre .... ta ouerta y aun astanno el 

rontribuvente tampoco Que sternpre tienen tccc cerrado, se anexan totograuas del dcmtctho y de los 

medidore, y de la [fedencial de voter del vee.no. por 10 qLJe termino la presente aCla circunstanciada 1'1 

Lama<l,;<1 y Jullot.! sin 
Z<lna Centro C.P. 26700 

" T&1.612·74·8Z 
S."'nas, Co.a~uU. 
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dla 28 de ocrcore d",1 presente ano. EI dia 30 de Octubre de 2015, Sf coostttuvo el C. JESUS GUILLERMO 

MENDEZ LARA e! Ncnftcadcr _ Ejecutor, en el dorn.ciho fiscal, manifestadc er Registro Federal de 

co-urtbvventes de la secreterra de Hacienda v oeonc Publico del contnbovente FERNANDO 

SANDOVAL PEREZ, con domicilio en la caller HERMENEGllDO GALEANA N" 1146 • COLONIA MANUEL 

LOPEZ HUITRON, COOIGO POSTAL 26739 _de esra r.iudad, hacienda rooster que no fue pcslble la 

locafizacicn del mismo en virtud de que se localco et ocm.curo y It' v.sftc en venes ocaslones y en 

diferentes boranos perc aClualmente se encuentre cerrado. el dam'cilio es de des plantas color crema 

con monate con cocnera para do, carros y tlene rejas 10a<l 1<1 parte de entrente hasta er tecbo este 

completamente cerreoe pero se ve tcoc bac.a el interior y cuenra can tres ventenas en parte beja no 

eoreiadas y una puerta principal y at ccstedo de I~ casa hay un oas.uo con una poena reta Yen la 

planta altil hay cos ventes sin reles una ventana de la pane alta se encuentra ahierta Sf' anexa fcrografta 

y se vtsrto en vanas ocasicnes y en diferentes horarios V s.e-opre se entcntro cerrado y no at.eooen. 

per 10 que cheque e! rneotdc- de te corni~i6n federal de electricldad e! eual cuenta con el numero 

26PN45 y e! meoroor de Agua cuenta el rurrnerc NOM-318, dic~o\ r-ec.oores se encoentran (Or'! 

movimiento del mismo yen virtud de que se localize et domiej!io v se visitQ en vanes ocastones y en 

dlferentes hcrar'cs y no enenoen alHarnadc y e! portoe se eocuentra cerrado, por 10 que pregunte a 

una vertos de nomb-e C. EMA GARZA SEGURA, Ia eual vive en Iii cane de en/rente de Iii cssa del 

coomoovente FERNANDO SANDOVAL PEREZ, LA C. EMA GARZA SEGURA quien se oeounca con 

credencial de elector N' 0692019114300, me man.uesta el contnbuvente se mira muy poco en SLJ 

domlcilio, Por tal motivo no se puno never a cabo dlcbe dlligenoa anexc totogrertas del domicilio. Los 

Notilicildores· Ejecutores ad.cri!Q~ a esta neoencencre per 10 eve no rae postble locallz ar a! 

contribuvente en mendon, egctancose las msteoctas de busqueda e~ los Padrones de las Oflctnas 

nennsucas coo-esponcsenres. La preseote acta se tevanta baja protesta de decrr verdad, y en el 

entendido de Que ccoocernos las penes en que se incurren los Que decfaran tatsamente ante autondad 

cnsttnte a ra jUdicial, cuvas sancrones se senalan en el articulo 247 r-acoon I del Ccdlgo Penal Federal 

vigente. 

nco de conformidad. 

C. ROBERTO ARLOS CARDENAS FLORES C, JESUS GUILLERMO MENDEZ LARA '

Setevanta la oresente acta alas 10: S5 horas del dia 03 de Noviembre de 2015, firm 

NQTIFIC OR·EJECUTOR 

l.m.<lrid y J"'rn .In 
Z""", C.ntro C,P. 2$700 

: Tvl. 612·74-1l2 
S.bir>a$, Coahuila 



• • •• 
g. Gobierno de 

-s Coahuila
 
(" ,:iI.. ;,,' ,-,,,,~ _.' 

Cn!dito No. 4721508761 
lmporte: $22,995,265,48 

Mas Accesorlos legall'~. 

NOM8RE FERNANDO SANDOVAL PEREZ 

DOMICILID HERMENEGILDO GALEANA N" 1146 

COLONIA: MANUEl LOPEZ HUITRON 

CIUDAO:SABINAS, COAHUILA 

C.P.: 26739 

'II,F.e.: SAPf7S0620UE7 

NOTIFICACION PO'll ESTRADOS 

HOJA 1 DE 3 

asre aotonoeo en eierckio de las tacuneoes que Ie conftere er articulo 33, trecctcn VI, del C6digo Fiscal 
para el Estado de Coahuila, 4, 31 Iranian U del reglamento de ra Adrnmutraclcn Fiscal General, 
publicado en el Pencdiro Olicial del Estado del 08 de M<lYode 2012, est como en los ertrcoios 13 y 14 de 
ta ley de Coordinacion Fiscal, CI<iu5ulas SEGUNDA, TE'ilCERA, (UARTA Y OCTA\lA naccon I, mcrso dl del 
Corwenio de Colaboracicn Admlnisrrativa en Materia Fiscal Federal ceteb-eco por er ccce-oc Federal 
por ccnccctc de ta Secretaria de Hacienda y Credrto Publico y e! cceremc del Estecc de Coahuila. 
pubucado en er Diane Oficial de la Pede-acton 1"1 20 de Marzo de 2009; y con tunoamenro en los 
articutos 134 trecctcn Illy 139 del Codigc Fi~cal de la reoe-acoo. deteeeninandc 10siguie0te' 

CONslDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Hevado a cabo las gestlones de nouucecrcn del Of'CIO AGJ/4453/2015 de techa 

03 de Agosto de 2015, emitido co- er ADMINISTRADOR GENERAL JURIOCO; can nomero de creono 

4727508761 par ccncepto de la notiftcactcn del cuero AGJ}44S31201S, en el cual SE RESUELVE 

SOLlCITUD al contribuvente FERNANDb SANDOVAL PEREZ en e! domicilio fiscal mamlestadc par el 

mismo at Regrstro Federal de Ccntnbuventes Que pan) tal efecrc neva la secreterre de Hacienda y 

CrE-dito Publico, can domicl',io en cane HERMENEGILOO GALEANA Ne 1146 ,COLONIA MANUEL LOPEZ 

HUITRON, COOIGOPOSTAt26739 de esta ciudad, no fue pos.bre locataar at ccntncvvente buscado. 

SEGUNDO.- De los rnforrnes que celebran en el expeclente del creono al rubro crredo. ace-ece que con 

tect-a 28y 30 de octcbre del 2015, los Notificedores-Ejecutores C. Roberto Carlos carcenas flares V 

Jesus Guillermo Mendel lara, manlffesrae que e! conmbovente: FERNANDO SANDOVAL PEREZ, al 

tratar de nctificar el eucre numlYO AGJ/4453/z015 de techa 03 de Agosto de 2015, haciendo ccnsta
que no Iue posibte ta loeillilaci6n del mismo en virtud de que se localize el domicilio perc actualmente 

se encuentra cer-edo. 1'1 domicilio es de des plantas color crema con mostaz a eOI"\ ccchera para des 

carros y tiene reias toea la parte de entrente basta 1'1 tecbc esta rompletamente cerraoa perc se ve 

redo oacta el interior, y cuenta con trev venter-as en parte baja no enreieoes y una puerta principal v al 

ccsteoo de la casa hay un casino con una puerta reja y en la craote alta hay des ventas sin rejas una 

ventana de la parte alta se encuentra ablena se anex~ fotografla y se ve.tc en vartas ocastones y en 

diferenle~ horarios y srempre se encontro cerraoc y no at.enden por 10 que cheque 1'1 medidor de ta 

llIrnallrid y Jo .... *in 
Zon, Ce.;olrO C P. 281/)() 

• Tel, 812·14·82 
S,blnas, Co.ahoila 
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comisibn federal de electrtddad 1'1 eual cuenra con 1'1 numerc 26PN45 y 1'1 medidor de Agua cuenra 1'1 

nurnerc NOM-3I8, dichos medtocres Sf encuantran con rwcvimiento y en una ocasion de la varias 

veces que visite 1'1 oomrclnc estaba un carro sent-a color cafe sin orsces OIl parecer nuevo. se preguoto 

OIl veooo de nombre C. FRANCISCO JAVIER PAlACIOS FERRER, 1'1 rual ttene su dorntctllo en 101 eeue 

GALEANA N" 1134 COLONiA MANUEL lOPEZ HUITRON, (GDIGO POSTAL 26739 DE ESTA (IUDAO DE 

SA6INA$ COHUH..A. 1'1 cuat vi VI' a des casas del domicilic del rootrtbuverue II se Idernitlco con rredencfal 

de vorar. nurnero 0692058295081 y OIl preguntarle por 021 contnbuveote FERNANDOSANDOVAL PEfl.El, 

me cementa que s! es 1'1 domicilio del tontrlbuvente perc que 10 mira muy poco, que de repente 10 

mira y luego se deseperece par vane uerocc V que la esposa y lOS hijos si esran en la case cere que 

cueoco II'S tocan no abren la puena y aun estando 1'1 conrrtbuverue tampccc que srcrnpre tien"r. eouo 

cerrado, se ilnexan fotogratlas del domicilia '{ de los ml'didores y de I... credenciat de voter del vecmo. 

par 10que re-rmnc la presente acta cucunsteooeoa 1'1 dia 2B de octuore del oresente ana EI dia 30 de 

ocubre de 2015, se constttcyo e\ C JESUS GUILLERMO MENDH lARA 1'1 Notificador· ejecctcr. en 1'1 

dommac fiscal, mamtestadc a! Regetro Federal de contrtticvemes de la secrete-ta de Hacienda V 

Credlto Publico del contribuyenre FERNANDO SANDOVAL PEREZ, con domicilio en 1<1 caue: 

HERMENEGILDO GALEANA N" 1146, COLONIA MANUEL LOPEZ HUITRON, COUIGO POSTAL Z6739 .de 

esta cwceo. haciendo ccnster que no toe couc'e ra rocarnecton del m.srnc en virtud de que se roceuro 1'1 

ocmtonc y se vane en ver.as ocasrones y en diferentes horarios pero actuarmente se encuentra ce-redo, 
1'1 domkilio es de dos plantas color crerna con mostara con cocbera para cos carros y uene reias toda la 

parte de enfrente hasta e! techo esea completarnerae cerrade perc se ve todo ha(,a er interior y cuenta 

con tres ventanas en carte haja no enr.ejadas y una puerta principal y al costeco de la case hay un 

pasillo con uaa ouerta reja y en ta planta alta hay cos ventes sin rejas una venteoe de la parte alta se 

encuentra abierta Sf' anexe fotografia y se visito en vartas ccasrooes v en one-emes ho(arios y s.erncre 

se eoccotrc cerrado y f'1O atienden, por 10 que cheque ei medidor de ta cormstcc federal de elertricidad 

1'1 coat cuenta con 1'1 rwmerc 26PN4S y 1'1 medidor de Agua cueota e', numero NOM·3I8, dlchns 

roecldcres se encuentren con rnovimiento del mismo '{ en vmcc de que se localize 1'1 ocmicno v se 

Vi5ito en vanes ocestcnes y en dlferentes horartos y no atienden al '.Iamado y 1'1 portor> se encuentra 

cerrado, por 10que pregllnte a una vecina de nombre C. EMA GAfl.ZA SEGURA, la cual v;,ve en 1<1 calle 

de enfrente de Iii casa del contribuyente FERNANDO SANDOVAL PEREZ, LA C, EMA GARZA SEGURA 

quien se Idel'1lilica con credencial de elector N" 0692al9114300, ml' nani/iesta el LOntribuyenle 5e rnl~a 

muy poco en su domicillO, Por tal motivo no se pudo Ilevar a cabo dicha diligencia anexo lotografias dEl 

domicilio Segun datos proporcionados pcr los C. NotiFicadorl'S- EjetulOres adscritos a esta 

Dependencia por 10 que no fue posible localizar a'i contribuyenll:' en mention, agotill"1dose las if1slancias 

de busqueda en los Padrones de las Oficinas Renti,ticas correspondientes. 

TERCERO.- Veri!lcandc5e las P3drones Estatales y al no enCO"('<lfse atro ctomicilio a nombre del 

canlribuyenle citado anteriormente, se levanta Acta Circunstar"l~,ada de Hechos que 51' anexa a la 

presente Notifl~aci6n, por 10 cual esta Autoridad: 

Lam.Orid y Ju ......z sin 
z"". C.""" C.P. 2670</ 

, T91.612·74-82 
Sabl"n, C<lahull. 
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ACUERDA 

PRIMERO.· coo fv-damento en 10 ctspcestc 30r res amculcs 134 Fracdon III v 13g del CodiaD Fi\cal de 

Iii FederaCiOn se proceoe a NOTIF\CAR POR ESTRADOS e I ofido t-o. AGJ!4453{201S .de fecha 03 de 

A@osto de 2D15, emltidc per ..I ADMINISTRADOR GENERAL JURIDCD; a nornor .. de FERNANDO 

SANDO\fAl PEREZ, que en cocume-itc anexo se oeteue. 

SEGUNDO.- De contormidac con ro estaerectcc par e! articulo 139 del Ccdlgo:iscal de Ia r edereclon. se 

deber~ f,jar et presente illueldo d~ oor.uceccn par esuaoos ourante Quince elias consecottvcs en un 

sftio ablertc al publico de las cncoes de I~ Alltoridad 'W~ etccrve I" not.ncactcn Y oucrrceoo el 

dccumento cneoo. durante el milmo cleeo en 13 pagina oflCial etecroorca www.pagafa(i!,,!ot..,m~ 

dej"ndo constanc!e de ello er. ~I expectente respective. Sienda co-ne Iecha de notittcecron el Decima 

sex;o dia s-guiente al pri(')er el,a en que se publiuue 1"1 dO,LJml'nTQ 

TERCERO.- Fijese V cubhqoese esre docurnento en ras nfic.nas de res .1(Jwr,d~des wrre~pondien!,'''' 

ATENTAMENTE• 
·SUFRAGIO EFECTIVO. NO REElECCION u 

SABINAS, COAIiUlLAA 03 DE NOVIEMBRf. D~ 1:015

ADMINISTRAOOR lOC~ DE EJECUCIONFISCAL 

W('Y\ ' (, 
COc. ~~~ GOMEZ'BA'~ 

L"",adrla y "",ar,.. I>M 
Zon. Ct,b'<> CPo 21700 

, Ttl. 612·7""'2 
S~b;nu. C""h..~~ 

•
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Administraci6n General ]uridica 
OFIelQ No. AGJj4453j20l5 

ASUNTO: Sc rcs uclvc solic-iu«l 

C.FERNANDO SANDOVAL PEREZ 
HERMENEGILDO GALEANA No. 1146 
COL. MANUEL LOPEZ HUITRON 
SABINAS, COAHUlLA 

En ate ncion a su escrito recibido can fecha J 5 de Julio 
del cfio en cur-so, mediante e1 cual rnarufieata que en la diligencia dl' 
embargo efectuada can feeha 01 de Junia del ana en ern-so. 
derivada del crcdito fiscal n umero 4727508761, que .ascicndc- a la 
cantidad de $22,995,265.48 (VEINTIDOS MILLCJNES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTi\ Y 
CINCO PESOS 48/100 M.N.), no sefralo bicncs para embargo y pOI' 

10 tanto sohcita sc cancele dicho acto administrativo, me pet-mite 
ir.Iormar!e: 

Que no es pcaible acct-dar de conformidad 10 solicitncio 
en virfud de que del analisis de la diligeneia de embargo scnnlnda 
se dcspreride claramente C'j'--lC e! contribuyentc seria!o los lJ~ClW~ 

para embargo, firmando de conforrnidad al final del dccu rncn to 

Sin. otrc as u n to en particular, reitcro a us ted mi a tcuta \' 

distinguida con sidcraciori. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO R ELECCION"
 

SALTILLO, COAHUlLA, A 03 DE A 0 0 DE 2015
 
EL ADMINISTRAD R GENE JURiDlCO
 

c.c.p. LlC. Sandra Patricia cz lbarra.. Adminisu-adcra Local dr-
Ejecucion Piscai.. Sabinas, Coahuila. 

c.c.p, Archivo.CPF. Ref. 610. 
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'"2015, Alio de la tucna Contra L'J Cancer" 

rhlmini'<>lradol1 Gent'rn/ juridiCI! 

En la ciudad de Sabinas, Coahuila, siendo las horas del dfa del 
mes de de 2015, _et suscrito notirtcador C. 

se constituy6 legalmente en la 
HERMENEGILDD GALEANA No. 1146. CDL. MANUEL LOPEZ HUITRON de 
esta ciudad, comtcnto del contribuyente C. FERNANDO SANDOVAL PEREZ con 
e! objeta de notificar el acto adrnlnistrativo contenida en el ofieio No. 
AGJ/44S3/2015 de fecha 3 DE AGOSTO DE 2015, ernltido cor el 
Administrador General Juridico de la Adrnlnistracton Fiscal General de la 
Secretaria de Finanzas de! Estado de Coahuila, motivo par el cual fue requerida 
la presencia del otaoo contribuyente 0 de su representante legal y al _ 
encontrarse presente se prccedro a entenderse la presente diligencia con el C 

y quien dijo ser 
del contribuyente y se ldentlftce can 

Aeto continuo, se haee entrega de drcho oflco, anotando en el rnlsmo la leyenda 
"RECIBI ORIGINAL AUTOGRAFO DEL OFICIO" No. AGJ/44S3/2015de fecha 3 
DE AGOSTO DE 2015. asf como la hora y feeha de reeibido, rrmeoc al cake 
del mismo, 
Se haee constar que para efeetos de la presente diliqencia __ precedi6 
citatorlo el dia del mes de. del ana que transcurre 
dejandose en poder del C. ----c----;--;--c-c;----;---;:--;-c-------c
a quien se Ie requirlo la presencia del contribuyente sefiatado en antecedentes, 
quien dijo ser y se identmco con 

a fin de que estuvtcra presente el 
contnbuvente a representante legal a las horas del dfa de! mes 
de de 2015, mlsmo que no fue atendido par el 
contribuyente a Representante Legal. 
No habiendo mas heehos que hacer constar se da par concluida Ia presente 
diligeneia a las horas del dia de su fecha; firmando a\ ealee los 
que en ella intervinieron. 

La presente diligencia se efectua can fundamento en los articulos 117, 118 Y 120 
del Codiqo Fiscal para el Estado de Coahuila y 134, 135, 136 Y 137 del C6digo 
Fiscal de la Federacion. 

CONTRIBUYENTE NOTIFICADO NOTIFICADOR 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA . 

I" ;1:, :",icrJ(o OS""I Flores Tapia 

Arteag~, Coahuila
 
, 986·1200
 

ochuila . .' 


