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Credito N°47345 10213 

Concepto: Contribuciones Federates 

Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. RAMIREZ VITAL JAIME ADOLFO. 
DOMICILIO: CALLE MAR N° 289. 
COLONIA: TORREON RESIDENCIAL. 
CITJDAD: T_ORREON. COAHUILA. 

ACTA CmCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 29 de Mayo de 2015, los suscritos .b 
Hector Ramon AntUnoz Magallanes y C. Benjamin Hernandez Espinoza. Notificadores- Ejecutores 
adscritos a Ia Admhustracion Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n de la 
Multa No. AFG-ACF/C£-T-056/2015 en contra del credito fiscal no. 4734510213, en cantidad $ 74,047.09, 
Emitido por el Administrador de la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Secretaria de Finanzas 
del Estado de Coahuila. C. Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, y con fundamento en el articulo 134 del Codigo 
Fiscal de la Federacicn, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyente C. Ramirez Vital Jaime 
Adolfo _ hacienda conster que no fue posible su localizacion de la rnisma par los siguienres motives: 
cambia de domicilio actualmente Habitado por 13 Familia Peiia!oza Ortiz. estan Arrendamiento, segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores. adscritos a esta dependenci!!, por 10cual se manifiesta que 
dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nomlnas, Impuestos Sabre 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 13 judicial, cuyas sanciones se sefialan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del uera Federal expresamente. -----.-------------- _ 

Se levanta la las 08:15 horas del dia ~ de Mayo de 2015. 

NOTIFICADOR-FJECUTOR NOTIFICADOR
C. HECTOR R. ANTUNEZ MAGALLANES. C. BENJAMIN HE 

NOMBRE Y FIRMA 
___~./.NOMB~RE~Z:~~ 

FISCAL 

LIC. 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le 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 II, III YXXx, y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de Ia Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico Oficial 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 Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y 
OCTAVA fraccion I, 4el Convenio de CoJaboraci6n Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran 
el Gobiemo Federal POI' conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico y el Gobiemo del estado 
de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federacicn el20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los 
articulos 145, 151 fraccien 1,152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federaci6n detennina 10 siguiente: ---------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendese lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n de la multa No. AFG-ACF/CE-T

056/2015, controlado bajo el expediente No. CVV0504211/14 con credito 4734510213, en cantidad $ 
74.047.09. por concepto de Contribuciones Federales, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyente C. RAMIREZ VITAL JAIME ADOLFO. en el domicilio fiscal manifestado al Registro 

Federal de Contrlbuyerge que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Calle 

Mar con N° 289 colonia Torreon Residencial no fue localizada. -----~---------------------------------------
SEGUNDO,- Delos iqformes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
27 de Mayo del 2Q15 _ Y ~ de Mayo de 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Hector Ram6n 

AntUnez Magallanes y C. Benjamin Hernandez Espinoza. manifiestan que el Contribuyente C. 

RAMIREZ VITAL JAIME AOOLFO. al tratar de diligenciar el Oficio numero multa no. AFG-ACF/CE-T

056/2015 de fecha 30 de Abril del 2015, ha desaparecido por el siguiente motive cambio 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 dcmicilio indicado. este actualmente se encuentra Habitado por la Familia Penaloza 

Ortiz. estRn Arrendamiento. segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta 
dependencia.----------- -. _ 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 

contribuyente citado anteriormente se Ievanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 

Notificaci6n por 10 cual esta Autoridad: - - - - - - ~ - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - _ 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion HI y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n 1IJ del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFreAR PaR ESTRADOS en virtud que no fue posible le 
lccehzacion del C. RAMIREZ VITAL JAIME ADOLFO, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lIeva la Secreterfa de Hacienda y Credito PUblico, para el cual 
se solicita la Resoluci6n detenninante del credito fiscal con notificacion del Oficio No. AFG-ACF/CE-T
056/2015 de fecha 30 de Abril del 2015, en cantidad de $ 74.047.09 mas accesorios legales 
correspondientes a cargo del Contribuyente C. RAMIREZ VITAL JAIME ADOLFO que en documento 
anexo se detail a. --------.-------------------------------------------------------.-------------------------------------------

SEGUNDO.- De conformidad can 10 establecido per 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 a1 publico 

de las oficinas de Ia Antorldad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagiQa electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 

respective. Siendo como fecha de notificacion el decimo sextc dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publ icado el dccumento.----------------------------------------------------------- _ 

TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - _ 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO ELECCION
 

TORREON, CO A 29 D YO DE 2015
 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 

EL ADMINIST DCA D CUCION FISCAL 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747·32-00 Ext. 5212 
Torre6n, Coahuila. 


