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ALEF /8613/2015. 
Concepto: Contribuciones federales 

Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. RAMIREZ GARClA JESUS 
DOMICILlQ: AVENJDA ERNESTO CRE GUEVARA N° 779. 

COLONIA: LAZARO CARDENAS. 
CIUDAD: TORREON COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 24 de Junia del 2015, los suscritos C. Alejandro 
Tejada de 18 Ros..l!.Y C. Benjamin Hernandez Espinoza Notificadcres- Ejecutores adscritos a la Administraci6nLocal 
de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cwnpJimiento de la notificaci6n del oficio No. AFG-ACF/CE-T-07S/2015, de 
fecha 09 de Junia del 2015, Emitido poT el Adrninistrador Local de Comercio Exterior, de 1a Administraci6n Central 
de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administracion Fiscal General, de la Secretaria de 
Finafuas del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lie, Juan Antonio Rivas Cantu y con fundamento en el articulo 134 del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Regisrro Federal de 
Contribuyentes de Ia Secretaria de Hacienda y Credlto PUblico del contribuyente C. Ramirez Garcia JesUs, haciendo 
consrar que no fue posible su localizaci6n de la misma por los siguientes motivos: cambio de domicilio actualmente. 
domicilio habitado par Ot(8 persona Maricela Garcia Granillo, segun datos proporcionados por los notificadores
ejecutores. adscritos a esta dependencia. por 10 cual se manifiesta que dicho ccntribuyente en menclon no fue posible 
su localizacion agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre 
N6minas, Impuestos Sabre Hospedajes),.--------------------------------------------••••••--••--------------.--.
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verded, 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 seiialan en el articulo 247 
tracci6n I del C6digo Pena con vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la Republica en Materia 
del Fuero Federal expre ente. -.-..-.---••--------------••--------------••----------.--------- ----------.-
Se levanta la presenre 

NOTlFlCA 
C.ALEJANDR 

NOMS 

ct a I 08: 15 horas del dia...M..... de Junio deI2015.--------·--·-------

EL 
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NOTlFICACION 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. lnciso 7,17 y 31 fracciones II, III YXXXIl y 43 fracci6n IX, del 
Reglamento Interior de la Administracicn 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 1a Ley de 
Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, Il, III Y IV, TERCERA, CUARTA y OCTAVA fracci6n I, del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto 
de la Secretarfa de Hacienda y Crediro PUblico y el Gobiemo del estado de Coahuila, publicado el Diana Oficial de la 
Federaci6n el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los erttculos 145, 151 fracci6n I, 152 y 153 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n determina 10siguiente: .---.---------~----.-----.----------~----------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Heblendose llevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AFG·ACF/CE-T-075/2015 
mediante el credito fiscal identificado con numero 4734510695, por concepro de Contribuciones Federates, en 
cantidad de $ 67,775.75, con expediente no. CYY0504203/14, mas accesortos legales correspondiectes a cargo del 
Contribuyente C. RAMIREZ GARCIA JESUS en el domicilio fiscal manifestado al Regtstro Federal de 
Contribuyente que para tal cfecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la Avenida Ernesto Che 
Guevara con N° 779 en la colonia Lazaro Cardenas no fue localizada. ----~---------.-------------~----------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expedieme del credito al rubro citado, aparece que con fecha 22 de 
JWliodel 2015 y 2.L de Junia del 2015, los Notifieadores - Ejecutores C. Alejandro Tejada de la Rosa. Y....b 
Benjamin Hernandez Espinoza manifiestan que el Contribuyente C. RAMIREZ GARCIA JESUS al tratar de 
diligenciar el oficio numero AFG-ACF/CE-T-075/20l5 de fecha 09 de Junio del 2015, ba desaparecido par el 
siguiente motivo cambia dedomicilio: de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes del lugar en que actualmente se 

encuentre, ya que no obstante que no se localize el domicilio tndicado, este aetualmente se encuentra Domicilio 
habitado par otta persona Maricela Garcia Grani~ segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores 
adscritos a esta @:pendencia---~----------------------------.--------------------------------------------
TERCERO.- Yerificandose los Padrones Estatales y al no encontrerse otto domicilio a nombre del contribuyente 
citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Heehos que se anexa ala presente Notificaci6n por 10 cool 

esta Autoridad: -------------------~---.------------------------------.----.----------~-----••--------.-
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ACUERDA 

PRlMERO.- Con fundamento en 10dispuesto per los articulos 134 fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con el tercer parrafc del articulo 50 y 1a fraccicn III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTR.ADOS en virtud que no fue posible la 
localizecion del C. RAMIREZ GARClA JESUS. en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes que para tal efeeto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para notificar 
Resolucion determinante del credito fiscal, mediante credito numero 4734510695, el cual contiene la orden 
de verificacion de vehiculos de procedencia extranjera, con expediente no. CVV0504203/14, dirigida 81 C. 
Propietario, Poseedor Y/O Tenedor del Vehiculo de Procedencia extranjera., Marca SATURN, Linea SC, 
Modele 1999, Tipo Sedan, serie no. IG8ZYI271XZ369353, can importe de $ 67,775.75, mas accesorios 
legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. RAMIREZ GARCIA JESUS. que en documento 
anexo se detaIla. ----------------------------------~---------~------------~----------------------------~--------

SEGUNDO.- De confonnidad can 10 establecido per el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, se 

debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 

de las oticinas de la Autoridad que efectue la notificacicn y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 

respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente a1 primer dia en que se hubiera 

fijado 0 publicado el documento.---------------------------------------.--~---------------------------------------.-

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

TORRE6N, UNtO DEL 1015~;~~~~~~~~~EEL AD ECUCION FISCAL 

LUIS SALINAS GONZALEZ.
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