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"2015. -,\no de la t.ucha contra el Cancer" 

Administrscion Local de Ejecucion Fiscal 

Multa N" VRM02015-14-0311J5 
Expediente: VRM05020 lSI) 4 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: ETIFLESSO, SA DE CV,
 
DOMICILIO: RIO DE LA PLATA N° 260.
 
COLONIA: NAVARRO
 
CIUDAD: TORREON,COAEITnLA
 

ACTACIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 15:00 horas del dia 28 de Agosto de12015, los suscritos Q, 
Alejandro Tejada de 13 Rosa y C. Benjamin Hernandez Espinoza. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, Coahuila, en cumplimiento de la notlflcaclcn de la 
multa N° VRMD2015-14-031/15 de fecha 18 de Mayo del 2015, con credito 4734511061, con importe de 
$ }'OII,544.22, Emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torreon, de la Secretaria de 
Ftnenzas del Estado de Coahuila, C.P. Miguel Angel Vargas Quinones, y con fundamento en el articulo 134 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal 
de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico del contribuyente C. ETIFLESSO, SA 
DE CV heciendo constar que no foe posible su localizacion del mismo par los siguientes motives: Cambia 
de domicilio, Actualmente domicilio Solo y Deshabitado, segun datos proporclonadcs par los 
notificadores-,eiecutores adscritos a esta dependencia, pOT 10 cual se rnaniflesta '!ue dicho contribuye. en 
menci6n no fue posible su localizaci6n agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales 
(Control Vehicular. Impuestos Sobre Norninas, Impuestos Sobre Hospedajes).---------·--·-··.--··------ 
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que ccnozco las penas en que 
se incurren los que dec1aran falsamente ante autoridad distinta 8 18 judicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fraccion I del COdigo Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Ccrnun yen toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.---------------·----- ---7--------_.----_._----.. 
Selevantalapresenteactaalas, 15: 15 horasdeldia~de Agosto de 015. 

NOTIFIC EJE OR NOTIFICADOR UTOR 

C. ALEJANDRO E LA ROSA. DEZ ESP . 
NOMB ' IRMA. 

Calz. Manuel AvilaCamacho no. 2375 ote. 
Col, Centro C,P,27010 
Tel. 747-32-00 Ext. 5212 
'rorreon, Coah. 
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Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Bsteautoridad en ejerclcio de las facultades que Ie contiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrefo, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Incise 7,17 y 31 fracciones [I, HI YXXXII y 43 
fraccion IX, del Reglamento Interiorde ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en eI 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 1, II, III y IV, 
TERCERA, CUARTA y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarfa 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 I, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federaci6n 
detennina 10 siguiente: ------------------------~----------------------------.----------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.~ Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n de la Multa No. VRM020t5-14
031/l5, con Bxpedlente VRM0502015/14, en contra del credito 4734511061, por concepto Contribuciones 
Federales, con importe de $ 1'011,544.22, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyenre C. ETIFLESSO. SA DE CV. en et domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contnbuyente que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credlto PUblico en la Calle Rio de la 
Plata con N° 260 de la colonia Navarro no fue Iocalizada. _ 

SEGUNDO.• De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
27 de Agosto del 2015 y...1L. de Agosto del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Alejandro Tejada 
de la Rosa y C. Benjamin Hernandez Espinoza manifiestan que el Contribuyente C. ETlFLESSQ, SA DE 
cv. at tratar de diligenciar la Multa numero VRM02015-14-031115 de fecha 18 de Mayo del 2015, ha 
desaparecido por el siguiente motive cambio de domicilio: de su domicilio fiscal, sin exisrir antecedentes 
dellugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localiz6 el domicilio indicado, este 
actuahnente se encuentra actualmente Domicilio Solo y Deshabitado segun datos proporcionados por los 
notificadores~eiecutores adscritos a esta depenclencia. ----------------------.-------------~~-.--_ 
TERCERO.- veriflcandose los Padrones Estatales y al no encontrarse 00'0 domicilio a nombre del 
contribuyente citado enteriormeate se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente
Notificaci6nporlocualestaAutoridad: ~ --- - - - - ~. ~ _ ~ ~ ._. • 
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Administracl6n Local de Ejecuciou Fiscal 

H01A2DE2 

AClJERDA 

PRlMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
1aFederacion, en relecicn con el tercer parrafo del articulo 50 y Is fraccion Ill del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue poslble la 
localizacicn del C. ETIFLESSO. SA DE CV. , en su domicilio fiscal manifestado 81 Registro Federal de 
Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretarfa de Hacienda y Credito PUblico, nctificacion de la 
Multa No. VRM02015-14-0311J5. con Expediente VRM0502015/14, en contra del credito 
4734511061. por concepto Contribuciones Federates, con Importe de $ 1'011,544.22, a cargo del 
contribuyente C. ETIFLESSO. SA DE Cv. , que en docurnento anexo se detalla. ~ m~.mm __ ____d n 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dtas en un sitio ablerto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue Ia notificaei6n y publicando el docurnento citado, durante el 
rnismo plaza en la pagina electromca www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dfa siguiente al primer dla en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.------------·-~-------------·------------------••------------- 
TERCERO.- fijese y pubHquese este documento en las ofieinas de las autondades correspondientes. • - ---

ATENTAMEN E
 
SUFRAGIO EFECTIV EELECCI6N
 

TORREON, CO A 2 GOSTO DEL 2015
 
EL ADMINIST C JECUCION FISCAL
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