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OFICIO No.ALEF/6918/2015
 
SOLlCITUD DE CONDONACION
 

NOMBRE: C. MARLEN ADRIANO RAMIREZ. 
DOMICILIO: CALLE MARUIE CURIE NO. 74. 
COLONIA: PROVITEC. 
CIUDAD: TORREON.COAFnITLA 

ACTACIRCUNSTANCIADA 

En (a Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horns del dia..l!. de Junia del 2015, los suscritos J:.., 
Benjamin Hernandez Espinoza y C. Jose Luis Nava Chavez, Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administracion Local de Bjecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacicn del cficio No. 
AGJ/180612015, de fecha 13 de Marzo 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 C6digo Fiscal de 1a Federacion, nos constituimos en el domicilic fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico de la contribuyente 
MARLEN ADRIANO RAMIREZ, hacienda constar que no file posible su localizacion de la misma par los 
siguientes motivos: cambia de domicilio actualmente Domicilio Solo y Deshabitado. segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores" adscritos a esta dependenci~ par 10 cual se manifiesta que 
dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, lmpuestos Sobre Nominas, Impuestos Sobre 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 sefia1anen el 
articulo 247 fraccion J del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.-------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08: 15 hams el dia ~ de Junia del 20 15. 

NOTrFICADOR-E CUTOR NOTlFICAl)'~~ wu~/ 
C. BENJAMIN HER:.\ EZ ESPINOZA. C. JOSE LUI 

NOMBRE E _-7'"""( NOMB 

>~'----::EL ADMlNl'.tfRA Oq~/O.J~BCUCIONF,=,~ 

S SALINAS GONZALEZ. 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 ate. 
Col. Centro c.r. 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 6212 
Torre6n, Coah. 11 



• 
Gobierno de ~ 

~~, 
SIiFltlCoahuila 

Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal 
• 20J5, Aiio de fa Luella contra el cancer'" 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta 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, Inciso 7,17 y31 fracciones II. 1lI Y xxxn y43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de 1aAdministracion 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 
arttculos 13 y 14 de 1a Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Cldusulas SEGUNDA I, 11, III Y IV. 
TERCERA, CUARTA y aCTAv A fracci6n I, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobierno 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 fraccion I, 152 Y 153 del Ccdigo Fiscal de la Federacion 
detennina 10 siguiente: ---------.-.-----.----•••-------------------------.----------------.----••------------------------••-

CONSlDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ 1 1806/2015 
mediante el cual solicits la Condonaci6n de la multa en canridad de $ 43,428.00, derivado de la orden 
contenida en Oficio no. GRF0502005/13, Emitida par la Administraci6n Central de Fiscalizacien, mas 
accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. MARLEN ADRIANO RAMIREZ en el 
domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto neva la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico en Ia Calle Marie Curie con N" 74, en la colonia Provitec no foe 
localizada---··-·--·-·-····--··------------------------·••-------------------------------------------------------.---------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que can fecha 
04 de Junio del 2015 y.....lL de Junio del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Benjamin Hermindez 
Espinoza y C. Jose Luis Nava Chavez. manifiestan que la Contribuyente MARLEN ADRIANO 
RAMIREZ. al tratar de diligenciar el oflcio ruimero AGJ 11806/2015 de fecha 13 de Marzo del 2015, ha 
desaparecido par el siguiente motivo cambia de domicilio; de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes 
del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este 
actualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado. segun datos proporcionados par los notificadores
ejecutores adscritos a esta dependencia. ---------------------------------------------------------••------------------.--
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estata1es y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por locual esta Autoridad: - - - - - - _. - - - - - - - -. - •• - - - -- - - •• - -- - - - - - - - ~. - - - - -

HOJA I DE2 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n IU y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A. del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTlFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible 1a 
localizacicn de la C. MARLEN ADRIANO RAMIREZ, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, mediante el 
cual solicita la Condonaci6n de la multa en cantidad de $ 43,428.00, derivado de la orden contenida en 
Oficio no. GRF050200S/J 3, que se notifica la resolucion, a cargo de la conrribuyente C. MARLEN 
ADRIANO RAMIREZ, que en documento anexo se detalla. ----------------------------------------------------
SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efecrue la notificacion y publicando el documento citado, durante eI 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgccahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dia siguiente a1 primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.--~------------------ • _ 

TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. _ 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 18 DE 10 DEL 2015
 
EL ADMINISTRADO CUCION FISCAL
 

CaIz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro c.r. 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 62U 
Torreen, Coah. 
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ADMTNlSTRACION GENERAL JURTDICA 
Oficio No. AG.J11806f2015 

MARLEN ADRIANO RAMIREZ 

CALLE MARIE CURIE No. 74 

COLONIA PROVITEC 
, 

TORREON, COAHUILA. 
ASUNTO.~ Condonacicn 

51: emite resolucion 

En eI expediente administrativo identificado a nombre de la C. MARLEN 
ADRIANO RAMIREZ, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito recibido en Ia Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en 

Torreon, en fecha 17 de Diciembre del 2014. la C. MARLEN ADRIANO RAMIREZ. per 
sus propios derechos, solicita la condonacion de [a multa en cantidad de $43,428.00 pesos, 
derivada de la ' Orden contenida en Oficio No. GRF05020051l3, emitida por 1a 

Administracion Central de Fiscalizacion. manifestando la solicitante 10 siguiente: "Debido a 

que en estos mementos se cuenta con poca liquidez Ie solicitamos su apoyc para la 
consideracion de [a condonaci6n del page de 1a rnulta". 

Esta Administraclcn Fiscal General del Estado de Coahuila, can fundamento en 10 dispuesto 

en las Clausulas Segunda fracci6n I, Tercera, Cuarta y Octava fracci6n II incise b) del 
Convenio de Coiaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el 
Gobiemo Federal: p0r.! cow}uctQ,d~.la S~c~et~;fa de ,H~cjery~a y",~.r,~di~9. Publico y el Gobiemo 
del Estado de Coahuila: 'p'ublica:d6 el '~O' d~ n1"arz6 dk 2dOg;~~n 'el Diario Oflclal de Is 

Federaoion, artfculos .13 )'J,4, de'la·LeY de CQ'brdl~aci6n Fiscal; articulo 2.'6 fraccion X.XVIT 
y XXVIll, 7 Jrac'ti'i4n .-Irt:Yt'i· 'T~roero .y Cuat~~' trans'ii,6riQ,:---tlefa" Ley que crea 18 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada ttl et 
Periodico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012 y artfculo 2 fraccion II, articulo 4 
fraccion II, articulo to, articulo 13 fraccicn n y Vll, articulo 17, articulo 35 fraccion HI y 
articulo Tercero transitorio del Reglamento Interior de la Adrninistracion Fiscal General del 
Estado de Coahuila, publtcado en eJ Periodico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012, 
vigente a partir del dia siguiente de su publicacion, acorde 10 ordenado en el articulo 
Segundo de las disposiciones transitorias antes aludidas y articulo 33 fracci6n VI del C6digo 
Fiscal del Estado y articulo 74 del Codigo Fiscal Federal, precede a emitir resoluci6n con 
base en las siguientes: 

Torr<:' Saldlo 
Cot Guanajuato, CPo 25286 

Saltillo, Coahuita 
(8L,Lo) 242-0000 

ViWON. cO<'lhuila.gobml< 
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AOMTNISTRACION GENERAL JURIDICA 
Oficio No. AGJfl80612015 

CONSIDERACIONES 

1.- La contribuyente en mencion cuenta con un credito fiscal determinadc por 1a 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n en cantidad de $43,428.00 pesos, por concepto de 
Multa derivado de la Orden contenida en Oficio No. GRF0502005/J3. emitida por la 
autoridad antes menclonada. 

n.- Mediante escrito de fecha 17 de Diciembre del 2014, la C MARLEN 
ADRIANO RAMIREZ. pOT sus propios derechos, solicita Is condonaci6n de la multa antes 
descrita, en virtud de su situaci6n financiera. 

I1I.- En razon de 10 anterior, ests autoridad llev6 a cabo un analisis del expediente 
con que cuenta esta autoridad a nombre de la solicitante y de las constancies que obran en el 

mismo y en relaclon a la integraci6n del credito fiscal per concepto de Mutta y teniendo en 

consideraci6n la importancia que implica el regularizar su situaci6n fiscal Ycurnpllr con sus 
obligaciones fiscales, esta Administraci6n General Juridica de ta Administraci6n Fiscal 

General del Estadc de Coahuila, considera procedente le sea condonada a la C. MARLEN 

ADRlA1\j'O RAMIREZ j en un 60% de su valor histcrico, la multa derivada de la Orden 

contenida en Oficio No. GRF0502005/13, emit ida par la Administracion Central de 
Fiscalizacion, en cantidad de $43,428.00 pesos, en el entendido de que dicha condonacion 
quedara sin efectos, sl la contribuyente: 

a)	 No entera en una sola exhibici6n, el monte total de la multa no condonada, dehtro de los tres 
dfas habiles siguientes a aquel en que surra efectos la notificacicn de la presente resoluci6n. 

b)	 No regulariza su situacion fiscal en materia de Trnpuesto Sobre Nominas, dentro de los tres 
dtas habi'es siguientes a aquel en que surta efectos la notificacion de la presente resolucion. 

c)	 No entera el pago de los creditos fiscales que tiene a su cargo, dentro de los ttes dias habiles 
siguientes a aquel en que surta efectos la notiflcacion de la presente resolucicrt. 

En raz6n de 10 antes expuesto y con fundamento en el articulo 74 del C6digo Fiscal 

de la Federacion, esta Administraci6n General Jurfdica: 

RESUELVE 

PRrMERO.- Se condona el 60% del monto histcrico de la multa a cargo de 18 C. 

MARLEN ADRIANO RAMIREZ, en cantidad de $43,428.00 pesos, derivado de 1a Orden 
contenida en Oficio No. GRFOS0200SI13, emitido par el Administrador Central de 

Fiscalizaci6n. 

TI)I'n'!Saltll0 
(Ql GUdoajuato, CPo 25286 

SaltiUo, e-huila 
181,1,)242-0000 

wwweoahuila,gub,ml< 
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ADMINISTRACION GENERAL JURIDICA 
Oficio No. AGJf1806l2015 

SEGUNDO.- Esta condonacion quedara sin efectos, si 1a solicitante no entera ante la 

Administraci6n Local de Recaudaci6n correspondiente: 

a)	 En una sola exhibicion, el monto total de Ia multa no condonada, dentro de los tres dias 
habiles siguientes a aquel en que surta efectos la notiflcacion de la presente resoluci6n. 

b)	 Regulariza su situaci6n fiscal en materia de Impuesto Sabre Nominas, dentro de los tres dias 
habiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificacicn de 1a presente resoluci6n. 

c)	 Entera el pago de los creditos fiscales que tiene a su cargo, dentro de los tres dias habiles 
siguientes a aquel en que surta efectos la notificaci6n de la presente resoluci6n. 

TERCERO.~ La sclicitud de condonaci6n no constituye instancia, por 10que la presente 
resoluci6n no es susceptible de impugnaci6n. 

CUARTO.- La aplicacion de los beneficias que se establecen en 1a presente resoloclon. 
no daran lugar a devolucicn, compensacion. acreditamiento 0 saldo a favor alguno. 

c.c.p. Lie. Hector Antonio Ocampo Mac kintosh.- Administrador Central de Polltica de Ingresos., Para su 
conoctmfento. 

c.c.p. Lie. Francisco Esparza Tovar.. Adrninistrador Central de Ejecucion FiscaI.- Arteaga, Coahuila> Para su 
notlficaci6n personal y efectoa procedentes. 
c.c.p. Lie. Jorge Salinas Gonzelez.- Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal.- Torreon. Coahuila- Para su 
conocimienro y efectos procedentes. 
c.c.p. Archive. 

TOITIl!Sal.tlio 
Co! Guanejuato. CPo 2. <'286 

SaltiUo, CoahuiLt! 
(8'-'4) 242·0000 
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