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Credito N°4734511745 
Concepto: Contribuciones Federates 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: Co MACIAS TIJERINA MARGARITA. 
DOMICILIO: AVENIDA TORRE DE BELEMN" 5153. 
COWNIA: LAS TORRES. 
ClUDAD: TORREON, COAIlUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horae del dia 09 de Noviembre de 2015.105 suscritos 
C. Benjamin Hernandez Espinoza y C. Alejandro Tejada de 13 Rosa. Notiflcadores- Ejecutores adscritos a 
la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la nctlficacion de la Multa No. 
GRF02007-14-04·065/15 en contra del credito fiscal no. 4734511745, en cantidad $ 3"536.889.12, Emitido 
per el Administrador Local de Fiscalizacion de Torreon, de la Secretaria de Finanzas del Estado de 
Coahuila, C.P. Y M.I. Miguel Angel Vargas Quinones, y con fundamento en el articulo 134 del C6digo 
Fiscal de Ia Pederacicn, nos constiruimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico de la contribuyente C. Macias Tijerina 
Margarita. hacienda constar que no fue posible su localizaci6n de la misma -por los siguientes motives: 
cambio de domicilio actualmente. Domicilio habitado por 13 C. Nuria Ortiz, ~n su caracter de arrendataria. 
desde hace 2 meses aproximadamente. y desconoce e1 domicilio actual del contribuvente requerid~ segun 
datos proporcionados por los notificadores-eiecutores. adscritos a ests dep~ndencia. por 10 cual se 
manifiesta que dicho contribuyenre en rneucion no tue posible su localizacion agotendose las instancias de 
basqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, lmpuestos Sabre 
Hospedajes).------------------------------------------------------------------------------------
La presente acta sc levants bajo protesra de dcclr vcrdad, y en el entendido de que conozcc las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autaridad distinta a la judicial, cuyas sanoiones se seiialan en el 
articulo 247 medon 1 del C6digo Penal n vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda 1a 
Republica en Materia del Fuero Federal presamente.---------------------·-------- '.-----------------------
Se levanta la pre te ta a las 08: 15 horas del dfa---.illL de Noviembre del 015. ~ 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Bsta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Incise 7,17 Y 31 fracciones II, my XXX, y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Bsrado de Coahuila, publicado 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril del 2014, y con fundamento en los 
artfculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y 
acTAVA fraccion J. del Convenio de Colaboraclon Adrninistrativa en Materia Fiscal Federal que celebran 
el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Creditc Publico y el Gobierno del estado 
de Coahuila, publicado el Diario Oficial de Ia Federacion el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los 
artfculos 145,151 fraccion 1,152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n determina 10 siguiente: --~------~ 

CONSIDERANDO 

PRlMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion de la multa No. GRF02007-14-04
065/15 controlado bajo el expediente No. GRF0502007/14 con credito 4734511745, en cantidad $ 
3'536,889.12, por concepto de Contribuciones Federales, mas acccsorios legales correspondientes a cargo 
de la Contribuyente C. MACIAS TIJERINA MARGARITA, en et domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyente que para tal efectoIleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en Avenida 
Torre de Belem con N° 5153, colonia Las Torres no fue Iocalizada. ---------------------------------------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
30 de Octubre del 2015 ~ Y ~ de Noviembre de 2015, los Norificadores - Ejeeutores C. Benjamin 
Hernandez Espinoza. y C. Alejandro Tejada de la Rosa. munificstan que la Contribuyente C. MACIAS 
TIJERINA MARGARlTA. al tratar de diligenciar el Oficio numero multa no. GRF02007~14-04-065J15 de 
fecha 30 de Septiembre del 2015, ha desaparecido par el siguiente motivo cambia de domicilio; de su 
domieilio fiscal, sin existir antecedentes dellugar en que actualmente se eneuentre, )'a que no obstante que si 
se localize el domicilio indicado, este actual mente se encuentra Domicilio habitado DOT 13 C. Nuria Ortiz, en 
su i,;anicter de arrendataria. desde haee 2 meses &proximadamente, y desconoce el domieilio actual del 
contribuyente reguerido. segun datos proporcionedos par los notjfieadores-eiecutores adscritos a esta 
dependencia.~-----·--------------~~---~~--~~----~---------------.----.~---------~---------------.----------------

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente eitado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificacicn por 10cualestaAutoridad: - - ~ ~ - - ~ - - - ~ - - ~ ~ - -. ~. - - - - - _. - - - - -- - ~ ~ - - ~ -- ~- - - -
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTlFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacion de la C. MACIAS TIJERINA MARGARJTA. en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva Ia Secretaria de Hacienda y Credlto Publico, para el cual 
5C solicita la notificaci6n de la Resoluci6n deterrninante del credito fiscal, de la muita No. GRF02007-14· 
04·065115 de fecha 30 de Septiembre del 2015, en cantidad de $ 3'536,889.12 mas accesorios legales 
correspondientes a cargo de la Contribuyente C. MAClAS TIJERINA MARGARITA. que en documentc 
anexo se detalla. ~~-----------------~.-----_._-------------------------.---------~----

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido par el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Pederacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de nctiflcacicn per estradcs durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pegina electronica www.afgcoahuila.gob.rnx.dejandoconstanciadeelloeneJ expedienre 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dta siguiente al primer dfa en que se hubiera 
:fijado 0 publicado el documento.~-------------------------------_._-~-----------'--------~-------_._
TERCERO.- fijese y publiquese este docurnento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - 

A"TENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE CUCION FISCAL
 

VIS SALINAS GONZALEZ. 

CaLz.Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. -... r.r.Col. Centro c.P. 27010 
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