
• Gobierno de 

Coahuila 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal 

..2OJ5, Aiio de iii LuchiJ contra eI Citnt;;er'" 

ALEF /868' / 2015. 
Concepto: Contribuciones Federates 

Mas Accesorios legales. 
NOM8RE: c. VAZQUEZ FAVELA JUAN MIGUEL 
DOMICILlO: CALLE EULALIO GONZALEZ TREVll'iIO N° 888. 

COLONIA: LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. 
ClUnAD: TORREON COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horns del dia -.l.2..- de Junio del 2015, los suscritos C. Alejandro 
Tejada de 18Rosa y C. Benjamin Hernandez Espinoza, Notiflcadores- Ejecutores adscrltos a la Adminisrracion Local 
de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notiflcacion del oflcio No. AFG-ACF/CE-T-074/20t5, de 
fecha 09 de Junio del 2015, Emitido por el Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central 
de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. Lie. Juan Antonio Rivas CantUy con fundamento en el articulo 134 del C6digo Fiscal de [a Federaci6n, nos 
constitulmos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y 
Credtto Publico del contribuyente C. Vazquez Favela Juan Miguel. haciendo constat que no fue posible su 
localizacion de la misma por los siguientes motivos: .,.£ambio de domicilio aetualmente. domicilio habitado por otra 
persona. Familia Luna Pacheco. seWn clicho de Javier Luna Garcia. segun datos proporcicnados por los 
Jlotificadores-ejecUlores. adscritos a esta deoendenci3, por 10 cual se rnanifiesta que dicho contribuyente en menci6n 
no fue poslble su localizaci6n agotendose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, 
Impuestos Sobre Nominas, Irnpuestos Sabre Hospedajes).----------------------------------------------------------
La presenre acta se levarua bejo protests. de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que se 
incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a 1a judicial, cuyas sanciones se seiialan en el articulo 247 
fracci6n [ del Ccdlgo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la Republica en Materia 
del Fuerc Federal expresarnen e.--·---------------------------------------------------------------------------------------
Se levanta la preseme acta a I 08:15 19 Junio del 2015.-----------------------------horns del dia--de 
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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 III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III y XXXII Y43 ftaccion IX, del 
Reglamento Interior de la 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 
Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, ll, UI y IV, TERCERA, CUARTAy OCTAVA fracci6n I, del 
Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto 
de le Secretaria de Hacienda y Credito PUblico y el Gobiemo del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los articulos 145. 151 fraccion T, 152 Y 153 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n determine 10siguiente: -----~~~~~~~~~~~~~-~--------.-----~~~~-~~-----------~~--~~~~-~~~-

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificacicn del ofieio No. AFG~ACF/CE-T-074/2015 

mediante el credito fiscal identificado con numero 4734510697, por concepto de Conrribuciones Federales, en 

cantidad de $ 97,360.62, con expediente no. CVV0504202/14, mas accesorlos legales correspondientes a cargo del 

Contribuyente C. VAZQUEZ FAVELA JUAN MlGUEL en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Conti"ibuyente que para tal efecto lIeva la Secrerarla de Hacienda y Credito Publico en la Calle Eulalio Gutierrez 

Trevino con N° 888 en la colonia Luis Echeverria Alvarez no fue localizade. -----~~~--------------~~~-~~~~--.-

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

Junio 0012015 y ~ de Junjo del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Alejandro Tejada de la Rosa y-.k 

Benjamin Hernandez Espinoza manifiestan que el Contribuyente C. VAZOUEZ FAVELA JUAN MIGUEL al tratar 

de diligenciar el oficto numero AFG-ACF/CE-T-07412015 de fecha 09 de Junio del 2015, ha desapareeido por el 

siguiente motivo cambio de domicilio: de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes dellugar en que actua1mente se 

encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este actualmente se encuentra Domicilio 

habitade por etta ~rsona. Familia Luna Pacheco. segUn dicho de Javier LWla Garcia. segun datos proporcionados por 
los notificadores-eiecutores adscritos a esta dependencia~-···-----~~-~~~-~~~~~~-----------~~~---------~~--~~~~ 

TERCERO.- verlficandose los Padrones Estatales y at no encontrarse otro domicilio a nombre del contribuyente 

citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente Notiflcecion por 10 cual 

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

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Pederacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo SO y Ia fraccion HI del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n del C. VAZQUEZ FAVELA JUAN MIGUEL, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, para 
notiflcar Resolucion detenninante del creditc fiscal, mediante credito numero 4734510697, el cual contiene 
la orden de verificacion de vehlculos de procedencia extranjera, con expediente no. CVV0504202/14, 
dirigida al C. Propietario, Poseedor Y/O Tenedor del Vehiculo de Procedencia extranjera, Marca FORD, 
Linea WINDSTAR, Modele 1995, Tipo Minivan, serie no. 2FMDA5143SBD57l82, con importe de $ 
97,360.62, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. VAZOUEZ FAVELA 
JUAN MIGUEL. que en documento anexo se detalta. ------~----~-------------------~--~-.-------------~----~---

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 dias en un sitio abierto al publico 

de II¥' oficinas de la Autoridad que efectue la notificaci6n y publicando el documento citado, durante et 

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 slguiente at primer dia en que se hubiera 

fijado a publicado el documemo.------~-------------------------~-----.-----------------------------------~~---.-
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. -------
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