
• Gobierno de Un Estado con 

Coahuila J> ~~~R~J.!\ 

Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal 
• 20~5, AIio de Ia Luchil contra eIcancer'" 

ALEF / 8611/2015. 
Concepto: Contribuciones Federales 

Mas Accesorios legales. 
NOMBRE, c. CASTlLW PEREZ LUIS CARLOS 
DOMICILIO: AVENIDA ALLENDE N° 2640. 
COLONIA: ZONA CENTRO. 
CIVDAD: TORREON COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 09 de Junia dcl2015, los suscritcs C. Hector 
Ramon AntUnez Magallanes y C. BenjamIn Hernandez Espinoza. Notiflcadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n del oficio No. AFG
ACF/CE-T-065/2015, de fecha 29 de Mayo del 2015, Emitido por el Administrador Local de Comercio Exterior, de 
la Administracion Central de FiscaHzaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administracicn Fiscal 
General, de la Seeretaria de Fiuanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lie. Juan Antonio Rivas Cantu y con 
fundsmento en eJ articulo J34 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicllio fiscal manifestado 
al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico del contribuyente C. Luis 
Carlos Castillo Per~ haciendo constar que no fue posible su Iocahzacion de la misma por Jos slguientes motlvos: 
cambia de domicilio actualmente. domieilio habitado POT la Familia Castillo Ramirez desde hace 18 anos. seM 
informa la Sm. Olga Alicia Perez Peiia. en su canicter de uabajadora domestica segun datos proporcionados 
par los notificadores-eiecutores, adscrltos a esta deoendenci!!, por 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en 
mencion no fue posible su localizacion agotendose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control 
Vehicular, Irnpuestos Sobre Nominas, Impuestos 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 la judicial, cuyas sanciones se sefialan en el articulo 247 
fracci6n I del C6digo P con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la Republica en Materia 
del Fueec Federa ex res ente.---------------~-------~------~~-------.----------------------------------------------. 

a las :15 horas del d[a.....Q2.... de Junio del 2015.-------·------~--- .-.--------~ 

NOT ADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR-EJEC dT9R 

/10/
 

-
Se levanta la 

JAMIN HERNAND !%PINOZA. 
NOMBREY ,A 

IS SALINAS GONZALEZ 

C.IlECTOR RAMON ANTUNEZ MAGALLANES. 
NOMBRE Y FIRMA 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III y XXXII Y 43 fracci6n IX. del 
Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, publicedo en el Periodico Oflciat 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. Ctausulas SEGUNDA I,ll, 1lI Y IV, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracclcn I, del 
Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto 
de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la 
Federaci6n eJ 20 de Marzo de 2009 y con fundarnento en los articulos 145, 151 fracci6n I, 152 y 153 del Codigo 
Fiscal de la Federaci6n detennina 10 siguiente: ------~••••- •••---------••- ••••----------•••---------••- ••••- •••• 

CONSIDERANDO 

PRiMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de nctlflcacion del oflcio No. AFG·ACF/CE-T-065J2015 

mediante el creditc fiscal identificado con mimero 4734510563, por concepto de Contribuciones Federales, en 

cantidad de $ 91,829.77, con expediente no. CYV05042151l4, mas accesorlos legales correspondientes a cargo del 

Contribuyente C. CASTILLO PEREZ LUIS CARLOS en el dormcilic fiscal manifestado al Registro Federal de 

Ccntsibuyente que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Avenida Allende can N° 
2640 en la colonia Zona Centro no foe localizada. -••--------••••-•••••--------•••-.------••-------••••••- ••••---

SEGUNDO.- De los infonnes Que obran en el expedienre del creditc aI rubro cltado, aparece Que can fecha 05 de 

Junia del 2015 y...QL de Junio del 2015, los Notificadores - Bjecutores C. Hector Ramon AntUnez Magallanes. 

y C. Benjamin Hernandez Espinoza manifiestan que el Contribuyente C. CASTILLO PEREZ LUlS CARLOS al 

tratar de diligenciar el oficio nUmero AFG·ACF/CE-T-06512015 de fecha 29 de Mayo del 2015, ha desaparecido por 

el siguiente motivo cambia de domicilio; de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes dellugar en que actualmente 

se encuentre, ya que no obstante que no se localiz6 el domicilio Indlcado, este actualmente se encuentra Domicilio 

babitado OOf la Familia Castillo Ramirez desde bace 18 anos, segUn infonn8 18 Sra. Olga Alicia Perez Peiia. en su 

caracter de trabajadora dQmCstica. segun datos proporclonados por los notificadores·ejecutores adscritos a esta 

dependencia.· -- - --- -------- --- --- •••----------------·-••••••-----------_••_---

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

citado anteriorrnente se levanta Acta Circunstanclada de Hechos que se anexa a la presente Notificaclon por 10 cual 
esta Autoridad: •••------------•••- •••••--.-------------••••••-.----------••--••------•••••-•••-------~----••• 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10dispuestc por los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y le fracclon III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTlFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible 1a 
localizaci6n del C. CASTILLO PEREZ LUIS CARLOS, en su dcmicilio fiscal manifestado el Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto l1eva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico. para 
notificar, Resolucion determinante del credito fiscal, mediante el credito fiscal identificado con numero 
4734510563, el eual contiene 1a orden de verificecicn de vehiculos de procedencia extranjera, con 
expediente no. CVV05042IS114, dirigida al C. Propietario, Poseedor Y/O Tenedor del Vehlculo de 
Procedencia extranjera, Maroa Nissan, Linea Altima, Modelo 1999, Tipo Sedan, serie no. 
IN4DLOlD8XCI597-59, con importe de $ 91,829.77, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyente C. CASTILLO PEREZ LUIS CARLOS. que en documento anexo se detalla. -----------------

SEGUNDO.- De conformidad con 10establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de-la Federacion. se 

debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dfas en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacicn y publicando el documento citado, durante el 

mismo plazo en la pagina electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 

respectivo. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dia siguiente at primer dfa en que se hubiera 

fijado 0 publicado el documento.--------------·AA••~•••----------------------~------------------------------------

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

GE LIDS SALINAS GONZALEZ. 

~~~~~~:J~~EJUNIO DEL 2015 
LO'I~LA~EJECUCION FISCAL 
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