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ALEF / 9412 / 2015. 

Concepro: Contribuciones Federales 

Mas Accesorios legales. 
NOMBRE, c. NAVARRO GONZALEZ RUBEN OMAR 
DOMICIUO, CALLE RICARDO FLORES MAG ON N° 18. 

COLONIA, LUCIO CABANAS Y NUEVA CORONA. 
CIUDAD, TORREON COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila stendo las 08:00 horns del dia -.l.2.. de Junia del 2015. los suscritos C. Alejandro 
Tejada de to Rosa y C. Benjamin Hernandez ESQinoza. Notificadores- Ejecutores adscritos a la Administraei6n Local 
de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimienro de la norlflcacion del oficio No. AFG-ACF/CE-T-08l/2015, de 
fecha 09 de Junia del 2015, Emitido por el Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central 
de Fiscalizacion, de 1a Administraci6n General Tributaria, de ta Secretaria de Finanzas del Esredo 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 Registro Federal de Ccntribuyentes de la Secretaria de Hacienda y 
CrOOKo Publico del contribuyente C. Navarro GonzAlez Ruben Omar. haciendo ccnstar que no fue posible su 
localizacion de la misma por los siguientes motivos: cambia de domicilio actualmente. no se 10caliz6 el numero 
reguerido-,- segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores. adscrttos a esta deoendencia, por 10 cual se 
manifiestaque dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizacion agotlindose las instancias de busqueda 
en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Ncminas, Impuestos Sobre Hospedajes).----------·
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que sc 
incurren Ios que declaran falsamep.te ante autoridad distinta a lajudicial, cuyas sanciones se sefialan en el articulo 247 
fracci6n I del Codigo Penal convlgencla en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la Republica en Materia 
del Fuero Federal exp ente ------------------_.-----------------------------------------------
Se levanta la presente 1 08:15 horas del dia....l.2..- de Junio del 2015.-----------------------------

NOTlFlC ~lr·OR 
/C. ALEJANDRO LA ROSA. 

NOMBRE y";F]J.\!Y: 

EL ADM~;:fiV\~ AL 

Ll. 

IS 

C. BENJAMIN HERNA 
NOMBREYF 

SA: LNAS GONZALEZ. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autorided en ejercicio de las facultades que le conflere eI articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del Codigo 
Fiscal pam el Estado de Coahuila, 3 fracciones JIl, Inciso 7,17 Y 31 fracciones II, III y XXXII Y 43 fracei6n IX, del 
Reglamento lnterior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado en el Periodico 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, Clausules SEGUNDA I, II, HI y IV, TERCERA, CUARTA y OCTAVA fraccion I, del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal poe conducto 
de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico y eI Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los arnculos 145, 151 fracci6n 1,152 y 153 del Ccdigo 
Fiscal de la Federaci6n determine 10 slguiente: --------------••--------------------------------------------------••••-

CONSlDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestlones de notificaci6n del oficio No. AFG-ACF/CE-T-081/2015 

mediante el credlto fiscal identificado con numero 4734510696, por concepto de Contribuciones Federales, en 

cantidad de $ 99, 596.55, con expediente no. CYY0504244/14, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 

Contribuyenre C. NAVARRO GONZALEZ RUBEN OMAR en el domlcilio fiscal manifestado al Registro Federal 

de Contribuyente que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Crediro Publico en la Calle Ricardo Flores 
Mag6n con N° ..n.- en la colonia Lucio Cabaiias y Nueva Corona no fue localizada. d ~..nn_. _ 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 15 de 

Junio del 2015 y -lli.... de Junia del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Alejandro Tejada de la Rosa, y...b 

Benjamin Hernandez Espinoza manifiestan que el Contribuyente C. NAVARRO GONZALEZ RUBEN OMAR al 

tratar de diligenciar el oficio numero AFG-ACF/CE·T·081/2015 de fecha 09 de Junia del 2015. ha desapareeido por el 

siguiente motive cambio de domicilia: de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes dellugar en que actualmente se 

encuentre, ya que no obstante que no se localiz6 el domicilio indicado, este actualmente se encuentra No se 10caliz6 

el numero reguerido. segun datos prcporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta deoendencia.-------

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

cirado anteriormente se levanta Acta Circunstaneiada de Hechos que se anexa a la presente Notificacion por 10 cual 
esta Autoridad: ------,---.-.----------------••------------------------------•••••----.-.----------•••-----------
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto pol' 105 articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR PaR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n del C. NAVARRO GONZALEZ RUBEN OMAR , en su domicilio fiscal manifestado a1 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva 18 Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico, 
para notificar Resoluci6n determinante del credito fiscal, mediante credito numerc 4734510696, el cual 
contiene la orden de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera, con expediente no. 
CVV0504244/14, dirigida at C. Propietario, Poseedor Y/O Tenedor del Vehiculo de Procedencia extranjera, 
Marca PONTIAC, Linea FlREBIRD, Modelo 1996, Tipo Sedan Coupe, serie no. 3G2FS22K6T2205537, 
con importe de multa $ 99,596.55, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente -.k 
NAVARRO GONZALEZ RUBEN OMAR, que en documento anexo se detalla. -----------------------------
SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dtas en un sitio abierto al publico 
de l~ oficinas de la Autoridad que efectue la notificaci6n y publicando el documento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificecion el decimo sexto die siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.-------·-----·~--------------------------------------------------------------~---

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

ATENT TE 
TORREON. CO A JUNIO DEL 2015
 

EL ADMIN D LOI<;;/,!,~IYJECUCION FISCAL
 

I 
v 

ELms SALINAS GONZALEZ. 
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