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OFICIO No.ALEF/5109/2015 
Parcialidades de C. Vehicular. 

NOMBRE: C. PESINA ARIAS FRANCISCO JAVIER. 
DOMICIL10: AVENIDA BRAVO NO. 5578 ORIENTE 
COLONIA: VILLA CALIFORNIA. 
CITJDAD: TORRE6N,COAHIITLA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horns del dfa ~ de. Abril de 2015, los suscritos ~ 

Eduardo Garcia Maldonado y C. Benjamin Hernandez Espinoza, Noriflcadores- Ejecutores adscritos a la . 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacicn del oficio No. 
ALEf/t614/2015, de fecha 09 de Marzo del 2015, Emitido par el Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal 
de 1a Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Jorge Luis Salinas Gonzalez, y con fundamento en 
el articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado at 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyentejC, 
Pesina Arias Francisco Javier. haciendc constar que no fue posible su localizaci6n del mismo por los 
sigulentes motivos: cambia de domiciiio actualmente, DomiciJio habitado por la Mama del Contribuyente 
la C. Ernestina Arias. segUn clicho de La mama, su mjo no vive en ese domicilio desde hace como 3 alios.. 
segtin datos proporcionados por los notificadores-ejecutores, adscritos a esta deDendenci~ par 10 cual se 
manifiesta que dicho contribuyente en mencion no foe posible su localizacion agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos Sabre 
Hospedajes). .-----------------------------------------------------------------••-----------------------------.--~---. 
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, 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 sefialan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigc Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente,--------·_--------------------------------------------------.
Se levanta la presente acta a las 08:15 horns del dia ---.l~ de Abril de 2015, 

NOTlFICADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR·EJ UTOR 

~PINOZAC. ElI~~DO GARCIA MALDONADO. 
~ REYFIRMA 

O)4'FlSCAL 

LI. 

•# 
Calz, Manuel Avila Camacho no, 2375 Ote, 

Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torre6n, Coah, 



• Un Estado conGobierno de 

Coahuila .,.~N~B~J'(\ 
" 2D15, Aiio de fa Luella contra eJ callClef' 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para eI Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III Y XXX, y 43 
fracci6n 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 
artfculos 13 y L4 de la Ley de Coordineclon Fiscal Federal, Clausulas SEG~'DA, TERCERA, CUARTA y 
OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran 
el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del estado 
de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los 
articulos 145, 151 fracci6n I, 152 Y153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n determina 10 siguiente: ---~-~---

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. ALEF/1614 12015 para 
hacer efectivo el credito fiscal 5334200761, en cantidad de $ 727.60, por concepto de Pago en Parcialidades 
de control vehicular, can placas de circulaci6n FFE-73-00, mas accesorios legales correspondientes a cargo 
del Contribuyente C. PESINA ARIAS FRANCISCO JAVIER en el domicilio fiscal manifestado aJ 
Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lleve la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en 
la Avenida Bravo con N° 5578 ate colonia Villa California no fue localizada. --~------------~-~-----------
SEGW"DO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
06 de Abril del 2015 y ---.QL de Abril de 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Eduardo Garcia 
Maldonado y C. Benjamin Hernandez Espinoza manifiestan que el Contribuyente C. PESINA ARIAS 
FRANCISCO JAVIE~ al tratar de diligenciar el oficio numero ALEF1l614/2015 de fecha 09 de Marzo del 
2015, ha desaparecido par el siguiente motivo cambia de domiciliQ; de su domicilio fiscal, sin existir 
antecedentes dellugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio 
indicado. este actualmente se encuentra Domicilio habitado por la Mama del Contribuyente Is C. Emestina 
Arias. segUn dicho de la mama, su mio no vive en ese domicilio desde hace como 3 aiios. segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.·------------------.~----~-~--------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente cirado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a 1a presente 
Notificacion por locual estaAutoridad: - - - - - - -. - • • ~_ ~ ~ ~ _ 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n 1II del articulo 46-A, del citado 
ordenarniento legal se procede a NOTIFICAR POR ESlRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. PE8rNA ARIAS FRANCISCO JAVIER, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva 1a Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, del oficio 
No. ALEFI1614 12015 para hacer efectivo el credito fiscal 5334200761, en cantidad de $ 727.60, 
por concepto de Pago en Parcialidades de control vehicular, con placas de circulacion FFE-73-00, 
mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. PESINA ARIAS FRANClSCQ· 
JAVIER que en documento anexo se detalla. -----------------------------------------------------------------------. 

SEGUNDO.- De conforrnidad can 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacfon por estrados 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 pJazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decirno sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.--------~-----------.------------------------~-.--------------~----------------------.---
TERCERO.- fijese y publlquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - -

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTlVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 14 DE ABRIL DE 2015
 
EL ADMINISTRADOR L CUCION FISCAL
 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 
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~:R.E.D:~O 1\0. ::::'34200761 
ADEUrO S 727.tSO 

('FlC1C' :"0. AT_~F I 01614/2015 
"'.1.-\5 ACCESORTOS LEGALES 

r ~:SJ:'~" ARIAS FRANCISCO JAVIER 
" __ v'l':::"""IDA BRAVO NO. 5578 OTE, COL. VILLA CALll"""OR~::A 

~OR'];;ON.COAHUILA. 

::::~t2 -vtoridad en ejercicio de las facultades que le con.Scren .cs -rticu.c-s 33 fraccion rv y 
.. :'...." -iarrafo, del Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila ce Zaragc za, los arttculos 3, 

->2.CC; ''] III, inciso 7, 17,31 fracciones II, III Y XXXI! Y 43 "raccicn L;, del Reglamento 
:--:~c:..;~,,· de 1a Administraci6n Fiscal General del ES'n.'~ ':e :.' :,l.l:i~c publicado en el 
"':',:,::"'c.c"co Oficial del Estado el 08 de Mayo de12012y 29 <!.-:.' Aor!' (~e! 201' y de conformidad 
c.-::. Ie::- dispuesto en el primer parrafo del articulo 155 eel Codigo "isc:" para el Estado de 
Coahila de Zaragoza, se Ie cita para que en un plaza no mayer .ie seis di.. habiles contados a 
ra-ti.v de la fecha en que surta efectos el presente cficio. 3.CL"~ '. 2. s oficinas de esta 
Admristracion Local de Ejecuci6n Fiscal, cito en CALZA:JA i\'JI::"A C\\1ACHO NO. 2375 
CT=. ~OL. ESTRELLA, para que se valuen de comun ecu erdo cot: -sta -utoridad los bienes 
r-ue fueron embargados para haeer efectivo el crec.itc ~- <~: -umc-o 5334200761 en 
c-..,:::;'-d de $ 727.60 par concepto de PAGO EN AR..(T·\~:'~~f\I;:'S DE CONTROL 
~='c :ULAR, CON PLACA FFE~nOO 

'u c- de su conocimiento que en caso de no acudir ar-te eera Admv-istracion Local de 
e'er ';"m Fiscal, a fijar el avaluo de los bienes, esta Au.oridad -c-ib-a --.t a perito valuador 

C~':1<f :::ebenl fijar la base para el remate de los mis-ios, y :1J." de -onformidad con 10 
l;sp','s~o ell el articulo 130 del C6digo Fiscal para el Estr-io de COR'~uiIa de Zaragoza, seran a 
,'," C~ !') los honorarios que par este concepto se eroguen. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO RF ,LEC :10,
 

TORROE~, COAHUI '\RZO "JEL 201:'
 
EL ADMINIST ~ :CuCI'=~ -rE·C ..L
 

CaIz. ~ "cr-uel ;' via Cem-cho no. 2375 Ole. '1]""".,,,"
C)l. Centro c.r, 27010 
:",1. "47-32..00 Ext. 5212 
:- orr- on, Coah. 


