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AGJ 10623/2015.
 
Concepto: Solicita 18Prescriocion
 
Mas Accesorios legales.
 

NOMBRE: C. MARISELA ROMO CASTANEDA
 
DOMICILIO: AVENIDA PRESIDENTE CARRANZA N° 5308 OTE.
 
COLONIA: FELIPE ANGELES.
 
CIUDAD: TORREON COAHUILA.
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En 1a Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 29 de Abril de 2015, los suscritos J:.... 
Silvestre RiDS Andrade y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia, Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torre6n, en cumplimiento de la notificaci6n del oficio No. 
AGJ/0623/2015, de fecha 23 de Enero del 2015, Emitido por el Administrador General Juridico de la 
Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca y con fundamento en el 
articulo 134 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado a1 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Creditc Publico de la contribuyente~ 

Marisela Ramo Castafieda, hacienda constar que no fue poslble su localizaci6n de la misma por los 
siguientes motivos: cambio de domicilio. Domicilio solo y Deshabitado y en venta lor. tel. 1-93-24-00, 
segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores. adscritos a esta dependencia. par 10 cual se 
manifiesta que dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizacion agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sabre N6minas, Impuestos Sobre 
Hospedajes).---------------------------------------------------------_._---------------------------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, yen el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se seftalan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda Ia 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.-------------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08:15 hams del dia...l2....- de Abril del 2015. 

L 
C. SILVEST
 

NOTlFICADOR-EJ""IKlJ ;<lQrU'~D~EJE<iJTOR
C.R~I~S~,(](CIA. 

N MBRE Y FIRMA NOMBRE
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NOTIFICACI6N POR ESTRADOS
 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fraccion IV, y ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 Y3 Lfracciones Il, III y XXXII Y43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administracion 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 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, III Y IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccion J. 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 Gobierno del estado de Coahuila publicado el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 15Lfracci6n I, 152 Y153 del C6digo Fiscal de la Federacion 
determina 10 siguiente: ------------------------------.------.-------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificacion del ofieio No. AGJ/0623120 15 
mediante cual solicita se decrete la Prescripcion de la obligaci6n de pago del impuesto sabre Tenencia y/o 
Usa de Vehiculos de los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, de la unidad marca Ford, linea 
Expedici6n, modelo 2000, con placas de circulaci6n EYE-I6-79, mas accesorios legales correspondientes a 
cargo de la Contribuyente C. MARISELA ROMO CASTANEDA en el domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en 
la Avenida Presidente Carranza con N° 5308 Ote, en la colonia Felipe Angeles no fue localizada. --------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
11 de Febrero del 2015 y -l.1.- de Abril del 2015. los Notiflcadores - Ejecutores C. Silvestre Rios 
Andrade y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia manifiestan que la Contribuyente C. MARISELA ROMO 
CASTANEDA, at tratar de diligenciar el ofieio numero AGJ/0623/2015 de fecha 23 de Enero del 2015, ha 
desaparecido por el siguiente motive cambia de domicilio: 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 solo y Deshabitado y en venta Inf, tel. 1-93-24-00. 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 eitado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n porIo cual estaAutoridad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - _. _ 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y L39 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraceion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTlFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no fue posible Ia 
localizaci6n de 1aC. MARISELA ROMO CASTANEDA, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretarfa de Hacienda y Credito PUblico, mediante 
cual solicita se decrete la Prescripci6n de la obligaci6n de pago del impuesto sabre Tenencia y/o Usa de 
Vehiculos de los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 Y 2007, de la unidad marca Ford, linea 
Expedici6n, modele 2000, con placas de circulaci6n EYE-16-79, mas accesorios legales correspondientes a 
cargo de la Contribuyente C. MARlSELA ROMO CASTANEDA, que en documento anexo se detaila. ----

SEGUNDO,- De confonnidad con 10 esrablecido par el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Pederacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion per esrrados 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 eI 
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en eI expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fljese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 29 DE ABRIL DEL 2015
 
EL ADMINISTRA OCA JECUCION FISCAL
 

1J9 
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"2015, Af'.C de Ia Luc 1a Contra et Cancer" 

A dministraci6n General ]urfdica 
C 0 ' M E 0 AGJj06 2 3 j 2 0 15 

AS N 0: Se resuelve solicitud 
de p res cr ip ci6n 

OMO CAS ANE A 
RA ZA 0.53 8 

En el expediente administrativo de la contribu yen te C . 
( ">cL H U '...... CASTANE A, aparecen los siguientes: 

A EC E s 

- Med ia n te escrito oresentado a n te 1a Admin is t r a ci6n 
Local de Ejecuci6n de la Ciudad de Torreon , Coahuila, con fecha 08 
d e Octubre c:el afio en 2013, la C . MA ARM CAST ANE DA, 
solicita s e decrete la prescripciori de la obiigacion de pago del 
Impuesto Sobre Teriencia 1'/0 Uso de Ve h iculos de los ejercicios 
fiscalcs 200 3, 2004 , 2 005, 2 006 v 2007 de la unidad m a r ca Ford, 
linea Expedition, rn odclo 2 0 00 , con l='~aca s de circulaci6n EYA1679, 
conforme a 10 dispuesto por e1 Articulo : 4 6 del C6digo Fi s ca l de la 
Federacion, en vir tu d de que han transcur r id o cinco afios sin que 
se haya realizado gestiones de cob r o. 

~. - Una vez recibida dicha s olici tu d , y a fin de estar en 
posibi idad de res olver 10 que en derecho procediera, mediante 
Memorandum Numero AG /898/201 4 de fecha 02 de Julio del ano 
2014, se solic:taron if"' formes a la Adminis t r a ci6n Cen tr a l de 

,. - f' 0. . .f ' h bilR~ ecauuacion, a rm e que mrorrriara. ia s acciories que se a Ian 
ilevado a cabo a fin de hacer efectivo e1 cred ito fis cal antes 
sefialado . 

" ~...",. Del exa m en al expediente de 1a contribuyen te C. 
• f ._AR..S~!.IA. MO CAS ANE A, con motivo del p ago del Im pu es to 
Sobre Tenencia y / 0 Uso d e Vchiculos de los ejercicios fisca1es 2003, 
2004, 2005, 2006 l' 2007 de la unid ad marca For d, linea 
Expeditio 1., modele 20 0 C, con placas de circulacion EYA16 79 , se 
desprende que con fecha 27 de Agosto del 2014, la contribuYer6~ Salti llo 

Col. Guanajuato, c.P. 25286 
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A dministraci6n General[u ridica 
cubrio los crcditos fisca es a su ca rgo . Ahora b ien, e1 pago asi 
realizado no fue un pago de 10 indebido, debido a que tiene sustento 
[uridico, como es 1a coritribucion cu yo pago se ornitio, ni se trata de 
un pago er r6neo 0 iridebido que gener e la posibilidad de una 
devoluci6n a cargo de la autoridad . 

~ .- De conformidac, a 10 esta b1ecido en cl articu lo 146 
d el C6digo Fiscal de la Federacion, los creditos fiscales se extinguen 
por prescripcion en e: terrnino c'e 5 anos , inter ru rripien d ose por 
ca da gesti6n de cobro de la autoridad 0 por e1 reconocim ien to 
expreso 0 tactito del contrrbuyente resp ecto de 1a existen cia del 
credito a SD. ca rgo. 

v.- Por 10 ta n to, t omando 'en consideraci6n que antes de 
que se de clarara la pr ocedencia 0 impr oceden cia de 1a s olicitu d de 
prescri p ciori de los creditos fis ca1es a su cargo, e l con tribuyente 
~ -
cubrio los adeudos a SD. cargo , por 10 que en termin os del segundo 
parra fo del Ar ticulo 146 del C6digo Fi s ca l de la Federa ci on , se 
considera que existe recoriocir-iiento expres o del contribu yen te de 
los cred itos a su ca rgo, suspendiendose e l ter rnin o para que se 
coriaurr;e la prescripciori, por 10 que resulta procedente nega r que se 
han extinguido las facultades de la autoridad fis cal para exigir su 
pago, debieridose archivar el presente a su nto como tota1m en te 

• ' r1coricruido . 

Por 10 antes cxpucsto, esta Administraci6n General
 
Juridica la Administraci6n Fiscal General, con funda m en to en 10
 
dispuesto en las Cla u s ilas Segunda Fraccion VII, Cuarta y Octava
 
Fraccion V de: Convenio de Colaboracion Adm inistrativa en Materia
 
Fiscal Federa , celebrado p or el Gob ierrio Federal por condu cto de 1a
 
Secr eta r ia de Hacienda y Credito Pub ic o y e1 Gobierno del Estado
 
de Coaluila, pub icado en el Diario Oficial de 1a Federaci6n e1 20 de
 

.... marzo del 2009 , arti culos 13 v 14 de la Lev de Coordinaci6n Fiscal,
 
.r: artic-ulos 1, 2, 6 Iraccion XX)(_, y 7 fracci 6 ~ III y a rticulos Tercero y
 

.. .Cu a t t o Transitorios de la Ley de la Adminis tr aci6n Fiscal General
 
del E s ta do de Coa h u ila de Zar agoza, y Ar ticulos 1, 2 fra cci6n II, y
 

.. 13 fraccion V_I y Ar ti cu lo Tercero Tran sitorio del Regla m en to
 
.. ..... In.teriC~:de la Administracion Fiscal General, articulo 33 fr acc i6 Ilo'¥r~ Saltillo 
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"2015> Ana de 1a Lucha Contra e1 Cancer" 

P dministraci6n General Ju ridica 
del Codigo F'iscal para el Estado . y articulo 14 6 del Codigo Fiscal de 
la Federacio-r . 

SUELVE 

ME 0. - Se declara que 0 h a oper a d o la 
p r e scrrpciori de los creditos fiscales derivados d e ... Im p u es t o Sobre 
Tencncia y /0 Uso de Vehiculos de los ejer ci ci os fis cale s 200 3 , 2004, 
2005, 2006 Y 2007 de 12. unidad rnarca Ford , lin ea Exp e dition , 
m odele 2000 , con placas de circulacion EYA1 6 7 9 a nombre d e la C. 

..A ~LA M CA . A - E A . 

.- _~otifiquese persorialmen t c . 

c .c.p . C. Jose Ma-rue. Fuentes Ca n ales .- Admin istrador Central de 
Recaudacicn . Arteaga, Coahuila. 

c .c.p . Lie . Alicia Lopez de 'a Tor~e . - Administrador Local de 
Recauc2.s:on.- Torreon, Coahuila. 

c .c.p. Arch ive. C?F. 
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