




SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

Oficio No.: 7785/2019 

Asunto: Se acuerda ampliación de embargo. 

Guanajuato, Gto., a 08 de octubre de 2019 

MANDAMIENTO DE EJECUCION (AMPLIACIÓN DE EMBARGO) 
(CFAF) 

CONTRIBUYENTE: VERA MENDEZ J JESUS 
R.F.C.: VEMJ490416LYA  
DOMICILIO: Plan de Iguala Número 175 A, Centro, Código Postal 38000, Celava, Guanajuato. 

Datos de la resolución a ejecutar: 

Resolución: DRAFC-0308/10  
Importe Histórico $1,225,640.29 (Un millón doscientos veinticinco mil seiscientos cuarenta pesos 29/100 m.n.1 
Fecha de emisión: 07 de Abril de 2010  
Autoridad emisora: Dirección Regional de Auditoría fiscal "C"  
Fecha de notificación 22 de abril de 2010  

C.C. ALICIA VERONICA VILLEGAS LAZO Y/O FRANCISCO EUGENIO CANO SANTOYO Y/O DIANA TERESA 
JUAREZ JUAREZ Y/O ELISEO JUAREZ LOPEZ 

Con fundamento en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Politica 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 número 230, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 
número 142, Segunda Parte, en fecha 17 de julio del 2018. Se le designa como ministro ejecutor para que de 
manera individual o conjunta practique la diligencia de requerimiento de pago y ampliación de embargo, así como 
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cualquier otra diligencia dentro del procedimiento administrativo de ejecución, respecto del crédito fiscal exigible 
derivado de la resolución señalada al rubro de este oficio y que le fue notificado al contribuyente el día 22 de abril de 
2010, según constancia que obra en el expediente DRAFC-0308/10  abierto a su nombre ante esta autoridad, para 
que se constituya 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 24 de agosto de 2010, dado que de las constancias 
que obran dentro del expediente DRAFC-0308/10 se señaló el embargo de la negociación de la cual no hubo 
retención de ingresos, asi como de la ampliación de embargo de fecha 02 de agosto de 2011, mediante la cual se le 
señaló una maquina TH-250 301-079, Código 300, de la cual no fué posible continuar con su remate al no haber sido 
posible su remoción de bienes ya embargados, por lo que resultan insuficientes para cubrir a cabalidad el crédito 
fiscal numero DRAFC-0308/10. 

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 inmueble que se señale 
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 
Dirección de Ejecucución 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. 
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Lic. Héctor 
El Dire or 
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ACTA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO 
(CFAF) 

VERA MENDEZ J JESUS  
R.F.C.: VEMJ490416LYA  
DOMICILIO: Plan de Iguala Número 175 A, Centro, Código Postal 38000, Celava, Guanajuato.. 

Datos de la resolución a ejecutar: 

Resolución: DRAFC-0308/10  
Importe Histórico: $1,225,640.290 (Un millón doscientos veinticinco mil seiscientos cuarenta pesos 
29/100 m.n.)  
Fecha de emisión: 07 de Abril de 2010 
Autoridad emisora: Dirección Regional de Auditoría fiscal "C"  
Fecha de notificación:  22 de abril de 2010  

En la ciudad de 	1 	- - Guanajuato, siendo las  /3: 5(')  horas del día  	1 y  	del mes de 
Noul emle v-e, -   del 20 • el suscrito ministro ejecutor en cumplimiento al mandamiento de ejecución número 

TiRs/ 20(9   de fecha   CP) ri- (T)  y con fundamento en el artículo 152, primer y segundo párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, 	vigente, 	me 	constituí 	legalmente 	en 	el 	domicilio 	ubicado 	en 	la 	calle 
Plcit-\ de Icrexin --- — -  con número exterior  rf- 5 A  número interior  —  Colonia 
C  e ni- YO —   , Código Postal   3 9)(')0(   de esta ciudad. 

Cerciora», de ser su domicilio, de acuerlo con el nombre y número de la calle y además con los siguientes 
medios:   fbr ext shr placc, mel-ó It  Cci 	 hne,fre,O, p I nnrn bre  ole  fa  
twsiy,ó, 

 c 
 sidquienrke, la, oub-Nerc,az6fN 	cr, 	 keonlle,o, 71 7  In o-Nue blr mn  

Ck6 	nn(rnern 11-S  c# rry;--ánriN-,e. 	 ( -)obt Fnpcn de  un n  
pla«\, c,on rnclin  da 	r Cr bt- cie r.or, pe-,.~-  en calor aneo-  9 non  

ie-11-en5 de e,oc_Mern pn serc.)01. 0 J(lei es+a...Qionc-krae 	Cc'oL efrero 'crn dtrec- 
r n Plan de Igunlra 1-1F) FI non ncimern me,,,e)  y habiendd 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 adscrito a la Dirección de Ejecución dependí nte 
de la Dirección General de Ingresos con la constancia LA habilitación  númeroDGI-CalA)-91- 3  e 

cha   01 	SUIY0 A- e 201c),  con vigencia por el periodo del LA de  	o - -  del   Jen  al  3 1   de 
iciernbre -  del   10(c1   , expedida por el C.P. Sergio Daniel Espinosa Soto, Director General de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, con fundamento en los artículos 1°, 2° Primer Párrafo, fracción II, 
inciso b), numeral 4, 7, 8, Párrafos Segundo y Tercero, 9, Primer Párrafo Fracción VI, 10, Primer y Tercer Párrafos, 11, 
12, 46, Primer Párrafo Fracciones IV y VII y 47, Primer Párrafo 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, reformado 
mediante Decreto Gubernativo número 230, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 
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número 142, Segunda Parte, en fecha 17 de julio del 2018; en la que aparece lá firma autógrafa del mismo, así como una 
fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del suscrito. 

Acto seguido solicité la presencia del C.  \kr-c.. VPiercle7,  T.  ,jP-,L`.S 1 ,)(-1-'a  efecto de realizar la diligencia de 
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 
expedida 	por ___ 	con 	domicilio 

- 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 persona 
buscada  Haop consVcw-  cy 	 snocen Ice ric+) rcicn rnnínIre-,1-ckc,tnnp en u clon (le Je 
nO oé pos41-.)(e 	re-1-1Pc,c.- tc5rN  r  fyzyy,c5( (-14 ney1ndr%mi er\ 4-0 	 )CárSIN (Inni-NOcr,V11  e-1p 	bnY 
40 Of c 	-1113512.("M9  rte (-)F) r9 :4-Cin 	 t i 	ir 	D 	 tec_oCe6,  
c=in 	 ckr-N  ciP  IqUnl

ri--
a 1-1-.15" A ,  Cenf ns C 	Crin .C'e(n, eru-wr, urdo,  en  

ekje')c,  Cos'T-Q 	61•N d€( Conírltecten-fe 	ierci ~clec,'.je,:›65 
A continuación, con fundamento en los artículos 17-A, 21 ;-145, primer párrafo; 150, 151 y 154 del Código Fiscal de la 
Federación; 1, 13 y 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 3, 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 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 	ampliación de embargo, en virtud de que los bienes embargados en la diligencia de 
fecha   ng 	Acynin oh 

sie,
-U  resultaron 	insuficientes 	paracubrir 	el(los) 	crédito(s) 	fiscal(es) 

número(s)D  k~-42,2efi he)  entregándole al compareciente un ejemplar con firma autógrafa del mandamiento de 
ejecución 	con 	oficio 	número 	 -  de- fccha 	  expedide- 
-por  Hort-, cry\s4co-- oas.)ePn  f-,-)4e nr;to Cp nnr•ze.,  hure ~1-7  de( rrYNndarni enlode  eleccodi 
Coryso&cAcs ole -by\ ba rcyD) OPc+c) -  48s( i9 de fecho, ne), de col-obre de 2.)0(4--J  -  - 
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 (-y, designa al C. 	  quien se identifica con credencial número 

-,  expedida por 	 •  en la que aparece su foto, nombre y firma, y tiene su domicilio en 
	  y al C. 	  quien se identifica con credencial 
número 	expedida por 	  en la que aparece su foto, nombre y firma y tiene su 
domicilio en 

número 
en 	 

1-0 1-e4c,do vo -14 ene Vel 11d_ £_-2)( Goi\51-e - 
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Acto continuo, el ministro ejecutor, hace del conocimiento de la persona con quien se entiende esta diligencia, q tiene 
derecho a señalar bienes sobre los que se trabará el embargo, con la finalidad de cubrir el crédito   DI2.1) -{,L  sus 
accesorios, conforme a lo dispuesto en el articulo 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) 
bines: - 	Y v  .. 	a , - fa - - 	ai  ,a 	e.  fool 1-e 1)Prc.  mA (\rie-r, -T jez-A; 5 Vie\ Sc  )  

lerro-.--, 1,-, Vc-, ni- r I eqt-11 .  F» v=nc r )Pn  1-1-c. 	t--)ery _.> 	 o  clent-IpnrPrar(r 	( Cinmir, t(b0  5e  
— r,cle, p.,-, p( rf- -rld,r-"t e cir,,-.L.vnen-Ó ,  rv; cr) -rf) -pi--5 til u4ori en  cii r Uri cilp qc)e. p(  C7( 

enchent(C: i-v-1 de. In pr(,1,--)e-,le (11 (t  c-  Pr•C n e( ri-  ril-o f-/-w n1  reqr)errin no  

PT5kr lo ( 	1 	nrc--Nnf-i  E,(-  r 	e• 	scax,r ,' 	nr.1 n  t st ro eliec.s.)kcr c.cc\ 	nclam ecr-0  
r,  r--1 1 .. 	) --, 	6r 	J (a 'ICc_310-) (5) rv?rver 	e-o-rc,Pn (-- t c.,  c.,a c5r\t  1  er\re(ctrIrIn 

tercero 
et ort-lcAllo  (5pY('-r v réirrCtlo 4--tnrci(^5§,\ t etc  (5-61 k ts nc`i(rCd-()..5 1.7)r/ rnetC) 

tetOerr 1 Ck.)e-,r lo &c,c1  e,  -,  He(  C_,(5c-l\ C 	V't(5C,c, 1 rl (c, t 	-cíe r-cc.1 cSi' a r  rrOcCd P rr I  
-en-, bci  i'  c-ri  de 	...--.., cr )f".,.--., 	 o.

. 	
-- f.-) c. 	.r-..1.-ti 	 q{ -Z, 	-¿3.1:2.w.. 	. Slelini-ckas 

h pp,  -̀ c..be 	c., VIO 	re del CCY1 f• 6 -en e líe•  c, tiY)encle ?,  Z-  71'¿.A.5 5  
14C-1,1 p-Dr  e(  e rnrcy-  Ve 004-ociltnocin (-3 ( 	nald fr-) E tr, cic-11  

El ministro ejecutor actuante, en cumplimiento al mandato de ejecución declara formalmente embargado(s) el (los) 
bien(es) antes precisados, los que quedan en depósito del C. 	 quien se identifica con 
credencial 	número 	 de 	fecha 	expedida 
por 	  en la que aparece su fotografía, nombre y firma, con domicilio en 

,)1( 	4-e,_-›-I-cicio no  --- (ene 
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	  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 artículo 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 anterior, se da por terminada la presente diligencia siendo las   13   :  55  horas del día   /9   del mes de  Uoternbve  
del año   9(21/9  firmando las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, entregando un ejemplar de esta acta 
a la persona con la que se entendió la diligencia conforme lo dispone el primer párrafo del articulo 152 del Código Fiscal 
de la Federación, vigente. 

t--0 4--ewl-dc no -(4 er\e uo(2-de o, 

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) 

c,on54- e. 

Testigo 

(Nombre y firma) 	 (Nombre y firma) 

Ministro Ejecutor 

1/5, ( 1 cisn 	tr^r6n 
(Nombre y firma) 
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