
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

Oficio número: 5345/2019 
Guanajuato, Gto., a 14 de agosto de 2019. 

OFICIO DE INSTRUCCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 
(CFAF) 

CONTRIBUYENTE: C. REPRESENTANTE LEGAL DE GALVÁN HERRERA, S.P.R. DE R.L.  
R.F.C.: GHE990617T91.  
DOMICILIO: CALLE ALLENDE NÚMERO EXTERIOR 5, MICHINELAS, CÓDIGO POSTAL 38090, CELAYA, 
GUANAJUATO.  
DOCUMENTOS A NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN CON NÚMERO 4840/2019, ACTA DE AMPLIACIÓN 
DE EMBARGO.  
FECHA DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: 04 DE JULIO DE 2019.  
FECHA DE ACTA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO: 08 DE AGOSTO DE 2019.  
AUTORIDAD EMISORA: DIRECCIÓN DE EJECUCION.  

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato a los 14 días de agosto de 2019. 

Vistas las razones asentadas por los C.C. ministros ejecutores Diana Teresa Juarez Juarez y Pablo Gallardo Alfaro  
adscritos a la Dirección de Ejecución, dentro de las actas levantadas por cada uno de ellos; la primera levantada en 
fecha 01 de agosto de 2019  y la segunda levantada en fecha 08 de agosto de 2019,  debido a la imposibilidad práctica y 
legal de notificar en forma personal el mandamiento de ejecución 4840/2019 de fecha 04 de julio de 2019, así como el 
Acta de ampliación de embargo practicada en fecha 08 de agosto de 2019 al contribuyente C. Representante Legal de 
Galván Herrera, S.P.R. de R.L., en virtud de la desocupación del domicilio fiscal señalado para efectos del  
Registro Federal de Contribuyentes,  colocándose así en el supuesto previsto en la fracción III del articulo 134 del 
Código Fiscal de la Federación, vigente, por lo que se ordena realizar la notificación de la resolución anteriormente 
descrita en los estrados del Centro de Gobierno de Celaya, Guanajuato, ubicado en calle Prolongación Miguel Hidalgo 
No. 1119, Colonia Las Fuentes, Código Postal 38040, Celaya, Guanajuato y en la página electrónica de la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato htto://www.finanzas.quanaivato.00b.mxJ 
en el apartado de notificaciones por estrados. Lo anterior, con fundamento en el artículo 139 del Código Fiscal de la 
Federación, vigente; 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, vigente; así como, en las cláusulas Primera, Segunda, Tercera, 
Cuarta, párrafos primero y cuarto, Octava, fracciones I, incisos d) y e) y II, inciso a), del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 
2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de julio de 2015, vigente a partir del 29 de 
julio de 2015; artículos 13, fracción II; 17, primer y último párrafos; 18, primer párrafo y 24, fracción II, incisos a), b) y d), 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato vigente; 3°, primer párrafo, fracción VIII, y último 
párrafo; 4°, segundo párrafo y 65 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente; 1°, 2°, primer párrafo, fracción 
II, inciso b), numeral 4; 10 primer párrafo; 11, 12, 46 primer párrafo, fracción IV y 51, fracciones II, IV, VI, VII, VIII, X, XII y 
XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato número 120, Tercera Parte, en fecha 27 de julio del 2012, vigente a partir del 01 
de septiembre del 2012, reformado mediante Decreto Gubernativo número 20, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 204, Cuarta Parte, en fecha 21 de diciembre del 2012 y mediante Decreto 
Gubernativo número 161, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 103, Segunda 
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Parte, en fecha 28 de junio del 2016, del Gobierno del Estado de Guanajuato número 142, Segunda Parte, en fecha 17 
de julio de 2018. 

Por lo anterior, se hace constar que se procede a notificar por estrados el documento que se indica, al contribuyente que 
enseguida se detalla: 

CONTRIBUYENTE NUMERO DE EXPEDIENTE DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA 
C. REPRESENTANTE LEGAL DE DRAFC-3909/14 * 	MANDAMIENTO 	DE 	EJECUCIÓN 
GALVÁN HERRERA S.P.R. DE R.L. NÚMERO 4840/2019 DE FECHA 04 DE 

JULIO DE 2019. 
" 	ACTA 	DE 	AMPLIACIÓN 	DE 
EMBARGO DE FECHA 08 DE AGOSTO 
DE 2019. 

Dicho documento se fija el día 14 de agosto de 2019 en los estrados del Centro de Gobierno de Celaya, Guanajuato, 
ubicado en calle  Prolongación Miguel Hidalgo No. 1119 Colonia Las Fuentes, Código Postal 38040, Celaya, 
Guanajuato y publicado además el documento citado el mismo día en la página http://www.finanzas.quanajuato.gob.mx/ 
en el apartado de notificaciones por estrados y directamente en la página http://200.33.114  120/Estrados/estrados.php el 
plazo de 15 días que establece el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, contará del día 15 de agosto 
de 2019 al día 04 de septiembre de 2019, no contando para efecto del computo los días 17, 18, 24, 25 y 31 de agosto 
de 2019, 01 de septiembre de 2019, por ser inhábiles conforme al Código Fiscal de la Federación. 

Lic. Héctor J 
Direc 
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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

Oficio No. 4840/2019 
Guanajuato, Gto., a 04 de julio de 2019. 

Asunto: Se acuerda ampliación de embargo. 

MANDAMIENTO DE EJECUCION (AMPLIACIÓN DE EMBARGO) 
AUDITORIA FISCAL FEDERAL 

Datos del contribuyente: 
C. REPRESENTANTE LEGAL DE GALVÁN HERRERA, S.P.R. DE R.L.  
R.F.C. GHE990617T91.  
DOMICILIO: ALLENDE NÚMERO EXTERIOR 5, MICHINELAS, CÓDIGO POSTAL 38090, CELAYA, GUANAJUATO. 

Datos de la resolución a ejecutar: 
Resolución contenida en el oficio: DRAFC-3909/14.  
Fecha de emisión: 16 de Diciembre de 2014.  
Autoridad emisora: Dirección Regional de Auditoría Fiscal "C" 
Importe histórico: $1,274,836.06  

C. PABLO GALLARDO ALFARO Y/O LAURA BEATRIZ CALVILLO CORREA Y/O DIANA TERESA JUÁREZ 
JUÁREZ Y/O ROSA MARÍA GALVÁN DÍAZ Y/O ALICIA VERONICA VILLEGAS LAZO Y/O ELISEO JUÁREZ LÓPEZ 
Y/O FRANCISCO EUGENIO CANO SANTOYO.  

Con fundamento en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
numerales 13, 17-A, 21, 65, 145, primer párrafo, 150, 151, 152 primer y segundo párrafo y 154 del Código Fiscal de la 
Federación, vigente; 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como, en las cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, 
párrafos primero y cuarto, Octava, fracciones I, incisos d) y e) y II, inciso a), del Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2015 y 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de julio de 2015, vigente a partir del 29 de julio de 
2015; artículos 13, fracción II; 17, primer y último párrafos; 18, primer párrafo y 24, fracción II, incisos a), b) y d), de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato vigente; 3°, primer párrafo, fracción VIII, y último párrafo; 
4°, segundo párrafo y 65 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente; 1°, 2°, primer párrafo, fracción II, inciso 
b), numeral 4; 10 primer párrafo; 11, 12, 46 primer párrafo, fracción IV y 51, fracciones II, IV, VI, VII, VIII, X, XII y XXI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 120, Tercera Parte, en fecha 27 de julio del 2012, vigente a partir del 01 de 
septiembre del 2012, reformado mediante Decreto Gubernativo número 20, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 204, Cuarta Parte, en fecha 21 de diciembre del 2012 y mediante Decreto 
Gubernativo número 161, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 103, 
Segunda Parte, en fecha 28 de junio del 2016, reformado mediante Decreto Gubernativo numero 230, publicado en el 
periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 142, Segunda Parte, en fecha 17 de julio de 2018; se 
le(s) designa como ministro(s) ejecutor(es) para que de manera individual o conjunta practique(n) la diligencia de 
requerimiento de pago y ampliación de embargo, así como cualquier otra diligencia dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, respecto del (de los) crédito(s) fiscal(es) exigible(s) derivado(s) de la(s) resolución(es) 
señalada(s) al rubro de este oficio y que le fue notificado al contribuyente el día 18 de Diciembre  de 2014 según 
constancia que obra en el expediente DRAFC-3909/14abierto a su nombre ante esta autoridad, para que se constituya 

Subsecretaría de Finanzas e Inversión / Dirección General de Ingresos / Dirección de Ejecución 
Prolongación Hidalgo 119, Colonia Las Fuentes, Celaya, Guanajuato. C.P. 38040 Tel. (461) 1598450 

- 1 - 



Atentamente 
El Director de 
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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

Oficio No. 4840/2019 
Guanajuato, Gto., a 04 de julio de 2019. 

en el domicilio del deudor a requerirlo de pago del importe total del crédito actualizado, con sus accesorios legales, y en 
el caso de que el deudor no acredite haber realizado el pago, proceda a la ampliación del embargo de bienes suficientes 
propiedad del contribuyente, o en su caso de la negociación, y de ser necesario, la ampliación del embargo, para hacer 
efectivo el crédito a su cargo, con sus accesorios legales, levantando el acta correspondiente. 

Siendo necesaria la ampliación del embargo trabado en fecha 11 de Mayo de 2015 dado que de las constancias que 
obran dentro del expediente citado al rubro, tal como la propia diligencia de embargo mencionada, practicada por la 
Ministro Ejecutor López Villa María de la Luz, en la cual señalo para embargo la negociación con todo lo que de hecho y 
por derecho le corresponde y a través de la notificación de fecha 17 de junio de 2015 de los oficios 2843/2015, mediante 
el cual se le informo el nombramiento de interventor con cargo a caja; el Oficio 2844/2015, por el cual se Informo de las 
facultades y obligaciones del interventor con cargo a caja y el Oficio 2845/2015, mediante el cual se comunico la 
asignación de honorarios por concepto de interventoría con cargo a caja, todos los oficios de fecha 11 de junio de 2015. 
En consecuencia se emitió el informe del estado de la intervención, por el C. Gerardo González López, en su carácter de 
Interventor, dirigido al Jefe de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, constancia de fecha 18 de mayo de 2016, 
por el cual expresa en su parte conducente: ..."Esta como no localizado y sin operaciones"..., cabe mencionar que en la 
misma diligencia se embargaron los depósitos de las cuentas bancarias por conocer a nombre del contribuyente referido, 
sin embargo mediante oficio de fecha 24 de junio de 2015 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se 
informo a esta Autoridad, que las diversas entidades financieras manifestaron que no se localizaron cuentas bancarias 
nombre del contribuyente, por tanto los bienes embargados resultan notoriamente insuficientes para cubrir a cabalidad el 
crédito fiscal número DRAFC-3909/14.  

Se le hace saber que en el supuesto de que el deudor o cualquier otra persona con quien se entienda la diligencia le 
impidiere materialmente el acceso al domicilio donde deba practicarse esta o al lugar donde se encuentren los bienes, 
siempre que el caso lo requiera, se le autoriza para solicitar el auxilio de la policía o de otra fuerza pública, para llevar a 
cabo el procedimiento administrativo de ejecución con fundamento el el artículo 162 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente. 

En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas del (de los) inmueble(s) que se 
señale(n) para el embargo o en las que se presuma que existen posibles bienes muebles susceptibles de embargo, con 
fundamento en el artículo 163 del Código Fiscal de la Federación, vigente, y en virtud del previo acuerdo fundado del 
Director de Ejecución en funciones de Jefe de la Oficina Ejecutora, se le autoriza para que ante la presencia de dos 
testigos sean rotas las cerraduras que fueren necesarias para que el depositario tome posesión o para que siga adelante 
la práctica de la diligencia que se le encomienda. 

wv 

C.c p. Expediente 
C.c.p. Minutario 
OR//PGA 
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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

ACTA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO 
(CFAF) 

Datos del contribuyente: 
C. Representante Legal de Galván Herrera, S.P.R. de R.L.  
R.F.C. GHE990617T91.  
Domicilio: Allende número exterior 5, Michinelas, Código Postal 38090, Celaya, Guanajuato. 

Datos de la resolución a ejecutar: 
Resolución contenida en el oficio: DRAFC-3909114. 
Fecha de emisión: 16 de Diciembre de 2014.  
Autoridad emisora: Dirección Regional de Auditoría Fiscal "C"  
Importe histórico: $1,274,836.06  

En la ciudad de   Cetokycx.  	, Guanajuato, siendo las   I 	9 5  	horas del día   05   del mes de 
a 	io --  /del  20   n  el suscrito ministro ejecutor en cumplimiento al mandamiento de ejecución número 

95 O /2A/c/  	 —   de fecha   041 de 1..j  ho de torl 	— —  	, y 
con fundamento en el artículo 152, primer y segundo párrafo, del Código Oscal de la Federación, vigente, me constituí 
legalmente en el domicilio ubicado en la calle   Alle,nde-  	con 
número exterior  5  	número interior 	 Colonia   MI c.k; rQla I    	Código Postal 
"M09 d —   de esta ciudad. 

Cerciorado de ser su domicilio, de acuerdo con el nombre y número de la calle y además con Ips siguientes 
medjos:   pl.- ob:\ esto.- 9no...  puco,  rel.eje.ák _.c>. k_k‘ ''‘  ,..., 4,, ok, p.1 e_ j e_ c,ok  vre_-1-,_". -› -4-,  que_ 
r-‘ 	-%.t "vv\ 4-11,#NT10.'S ' 	c.AS# GAIn"Q• pl r-  cok3C-e_rki thr k..i".c,. 1 010% -1›,  rn.a-ák cc. 'T   

• ! t  - 
5150 0.1,10.... 	.E.1" e...1  dzr."% c.-".1x 1 cíe. ,-/v•-• roD,54-okclo 	aii,  \re 	.1e.:--vot ro, 4  ed1 a"-0 vsAb ve  .,51... ».  1  ck  

eck1k)? / 	chlí  CQ Pm:, xyi .,- -te"2"-  e"- (a k)  i 54-0,1.,  p 1  1 núme.ro 0->c-t-e,  i,3r 5 pirdock -02,1  

t-kk parle de__ CA." \Ctriel 	CIVIZt_  in 	Se_ ulzil  co. P"..  es e x.-1--e.in'cl ,-- 	del ; n ni k.i.P br  Prk  or,e_  
re 4.... czhic,„ ;,• .e  I etzr",‘ c.; kftil 	..e  S U 194.C" C..- 5 c"-- \'‘Nkit  -4-e,  ao-i 	dr?  (.1" b1,1  ve 	c."51.‘ 	.1....hookl. 
e,/ color  Voip 7  VP50. WYNE:45.1 ;' e--N 	y habiendo constatado con el .--_____ 

(la) C. 	  persona con la que se entiende la 
diligencia, 	 y 	 quien 	 se 	 identifica 
con 

y ésta haber manifestado que es correcto el domicilio. Confirmado lo anterior, procedo a 
identificarme como Ministro Ejecutor de Dirección ole _Ejqcución con 1.1 constancia de habilitación 
número   1:# - 899 - 2.0 i 	— 	de fecha   01 04  r 1.'0 de -2A i 1  	, con vigencia por el 
periodo del  	01   de  	kuho 	del   2011   al   11 	crlic.Z  e ti,42,  ye_ 	 del   2.019   , expedida 
por el C.P. Sergio panal Espinosa Soto, Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Inversión y 
Administración, con fundamento en los artículos 2°, fracción II, inciso b); 9, fracción VI y 47, fracción XVIII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 120, Tercera Parte, en fecha 27 de julio del 2012, vigente a partir del 01 de 
septiembre del 2012, reformado mediante Decreto Gubernativo número 20, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 204, Cuarta Parte, en fecha 21 de diciembre del 2012 y mediante Decreto Gubernativo 
número 161, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 103, Segunda Parte, en 
fecha 28 de junio del 2016 y reformado mediante Decreto Gubernativo número 230, publicado en el Periódico Oficial d 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 142, Segunda parte, en fecha 17 de Julio del 2018; en la que a•rece I 
firma autógrafa del mismo, así como una fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del suscrito. 
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Acto 	 seguido 	 solicité 	 la 	 presencia 	 del 
C.  	reYe rd-.11,tite 	al de 6.11 VA 	Hervey-cy, , S-P.R. de R R. L.  	a 
efecto e realizar la diligencia 	ampliación de embargo respecto de la resolución cuyos datos se han detallado en el 
preámbulo del presente, apersonándose el C. 	  quien 
dijo ser 	  quién se identifica con 
credencial 	 número 	 expedida 	 por 

con 	 domicilio 
en  	—    
acreditando la personalidad con que se ostenta con el documento notarial número 	  expedido ante la 
fe del notario público , de 	 , quien manifiesta bajo protesta de decir ---- 

verdad que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas ni suspendidas total o parcialmente a la fecha y 
quien 	 señaló 	 que 	 la 	 pIrsona 
buscada   E.r) sz3 -I--e_ c7k c-i-o Wasol o cx"I-Ect r" al ,(.2- I" 	se_ Vect  P  2A)",3§" Irk.No.'sf- e>, - 
c.: o n -eY 
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ontinuación, con fundamento en los artículos 17-A, 21, 145V primer párrafo; 150, 151 y 154 deM Código iscal de la 
Federación; 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como, en las cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, párrafos 
primero y cuarto, Octava, fracciones I, incisos d) y e) y II, inciso a), del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2015 y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de julio de 2015, vigente a partir del 29 de julio de 2015; 
artículos 13, fracción II; 17, primer y último párrafos; 18, primer párrafo y 24, fracción II, incisos a), b) y d), de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato vigente; 3°, primer párrafo, fracción VIII, y último párrafo; 4°, 
segundo párrafo y 65 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente; 1°, 2°, primer párrafo, fracción II, inciso b), 
numeral 4; 10 primer párrafo; 11, 12, 46 primer párrafo, fracción IV y 51, fracciones II, IV, VI, VII, VIII, X, XII y XXI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 120, Tercera Parte, en fecha 27 de julio del 2012, vigente a partir del 01 de 
septiembre del 2012, reformado mediante Decreto Gubernativo número 20, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 204, Cuarta Parte, en fecha 21 de diciembre del 2012 y mediante Decreto Gubernativo 
número 161, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 103, Segunda Parte, en 
fecha 28 de junio del 2016 y reformado mediante Decreto Gubernativo número 230, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 142, Segunda parte, en fecha 17 de Julio del 2018; procedo a la práctica de 
la diligencia de ampliación de embargo, en virtud de que los bienes embargados en la diligencia de fecha 

I de mok .11
In de 

2-015-  — —  , resultaron insuficientes para cubrir el(los) crédito(s) fiscal(es) número(s) 

	

DeAFc.  -3 	// 'I  
el  
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De conformidad con el último párrafo del artículo 155 del Código Fiscal de la  Federación, se le hace saber al 
C. 	  persona con quien se 
entiende la diligencia, el derecho que le concede la Ley para que designe dos testigos apercibiéndolo, que en caso de no 
hacerlo, o si bien, al terminar la diligencia los testigos designados se negasen a firmar, así se hará constar por el suscrito, 
sin que tales circunstancias afecten la legalidad del presente acto; enterado, manifestó que SÍ ( ), NO ( )designa 
testigos, por lo que él mismo ( ) o el suscrito ministro ejecutor ( ), designa I 
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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
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Acto continuo, el ministro ejecutor, hace del conocimiento de la persona con quien se entiende esta diligencia, que tiene 
derecho a señalar bienes sobre los que se trabará el embargo, con la finalidad de cubrir el crédito DRAFC-3909/14  y sus 
accesorios, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, vigente, apercibiéndolo que de 
no señalarlos o no respetar el orden establecido en el citado artículo, el suscrito ministro ejecutor procederá a señalarlos 
en términos del artículo 156 del mismo ordenamiento; a lo cual manifiesta que: SÍ ( ) NO ( ) señala bienes, por tanto: ( ) él 
mismo 	 ,( 	)el 
suscrito 	 ministro, 	 ejecutor, 	 señala 	 el(los) 	 , siguiente(s) 
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El ministro ejecutor actuante, en cumplimiento al mandato de ejecución declara formalmente embargado(s) el (lo 
bien(es) 	 antes 	precisados, 	los 	que 	quedan 	en 	depósito 	del 
	 quien se identifica con credencial 
	 , de fecha 
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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

por_ 	en la que aparece su fotografía, 
nombre y firma, con domicilio en 	  y señalando como 
domicilio de deposito el ubicado en la calle de 	 , con número 
exterior 	 número interior 	  Colonia 	  Código Postal 

en la ciudad de 	  designado 
por 	 en términos del último párrafo del artículo 
153 del Código Fiscal de la Federación, vigente. 

El C. 	  acepta el cargo de 
depositario de los bienes embargados y protesta su fiel y estricto cumplimiento, comprometiéndose a conservarlos en 
este domicilio y a disposición de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, persona a quien se le hace saber 
y queda enterada de las sanciones previstas en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, vigente, para los 
depositarios que dispongan para sí o para otro u otros del bien o los bienes depositados, de su producto o de las 
garantías que de cualquier crédito fiscal se hubiere constituido. 

Para los efectos del articulo 137 del Código Fiscal de la Federación, se hace constar que (SÍ) o (NO) precedió citatorio, 
mismo que se dejó para que esperara al suscrito en esta hora y fecha, en poder del (la) C. 

	  quien dijo ser 
del contribuyente, quien (sí) o (no) se identificó con 

Con lo interior, se da por terminada la presente diligencia siendo las   t   : IO horas del día   01   del mes de 
'VOZ 	-   del año   2019  	firmando las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, 

ent gando un ejemplar de esta acta a la persona con la que se entendió la diligencia conforme lo dispone el primer 
párrafo del artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, vigente. 

Depositario 	 Contribuyente/ 
Recibí de conformidad los 	 presentante legal/ Persona con la 

bienes relacionados en la presente acta 	 que se atiende la diligencia 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Testigo 	 Testigo 

(Nombre y firma) 	 (Nombre y firma) 
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