




IIII1N€TARÍA FINANZ" INVMION Y ADMINIUMIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

 

sarr 
Grandeza de Mewico 

 

 

Oficio No.: 7807/2019 
Asunto: Se acuerda ampliación de embargo. 

Guanajuato, Gto., a 08 de octubre de 2019 

MANDAMIENTO DE EJECUCION (AMPLIACIÓN DE EMBARGO) 
(CFAF) 

CONTRIBUYENTE: ESTRUCTURAS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 
R.F.C.: EIB111005HM4  
DOMICILIO: Ignacio Allende Número 436 A, Centro, Código Postal 38000, Celaya, Guanajuato. 

Datos de la resolución a ejecutar: 

Resolución: DRAFC-2212/15 
Importe Histórico $1,994,694.37 (Un millón novecientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 37/100 m.n.1 
Fecha de emisión: 09 de Octubre de 2015  
Autoridad emisora: Dirección Regional de Auditoría fiscal "C" 
Fecha de notificación 14 de octubre de 2015 

C.C. ALICIA VERONICA VILLEGAS LAZO Y/O FRANCISCO EUGENIO CANO SANTOYO Y/O DIANA TERESA JUAREZ 
JUAREZ Y/O ELISEO JUAREZ LOPEZ Y/0 LETICIA SANDOVAL NAVA. 

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 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 
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 14 de octubre de 2015  según constancia 
que obra en el expediente DRAFC-2212/15  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. 
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Siendo necesaria la ampliación del embargo trabado en fecha 29 de marzo de 2016, toda vez que posterior al remate de los 
siguientes bienes 

No. Descripción 
1 Camioneta, Marca GMC, Modelo 2007, Color Blanco, Número de serie IGTDT13E478109627 
2 Camión, Marca DINA, Modelo 1999, Color blanco, Número de Serie 3AASAKCN2WS004049 
3 Camión, Marca DODGE, modelo 1998, Color rojo, Número de Serie 3B6MC36Z8WM292023 

Mismos que fueron adjudicados por la cantidad de $271,986.00 ( Dos cientos setenta y un mil novecientos ochenta y seis pesos 
00/100 m.n.) y realizada la transferencia de saldos retenidos por la cantidad de $11,747.00 (once mil setecientos cuarenta y siete 
pesos 00/100 m.n.), resultan insuficientes para cubrir a cabalidad el crédito fiscal DRAFC-2212/15. 

Pues de conformidad al oficio 211/2019 de fecha 25 de enero de 2019, que le fue notificado el día 29 de enero de 2019, el importe 
pendiente de pago vigente al día 17 de noviembre de 2018 lo era la cantidad de $2,653,926.00 ( dos millones seiscientos 
cincuenta y tres mil novecientos veintiséis pesos 00/100 m.n.), motivo por el cual resulta necesario proceder a la ampliación de 
embargo de otros bienes. 

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. 

 

Atentamente 

 

Lic. Hécto Jes s Fuerte Robles 
El Di ecto de Ejecución 

C.c.p. Expediente 
C.c.p. Minutario 
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ACTA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO 
(CFAF) 

C. Representante Legal de " ESTRUCTURAS INDUSTRIALES DEL BAJIO", S.A. DE C.V. 
R.F.C.: EIB111005HM4 
DOMICILIO: Ignacio Allende Número 436 A Centro Celaya, Guanajuato..  

Datos de la resolución a ejecutar: 

Resolución: DRAFC-2212/15  
Importe Histórico: $1,994,694.370 (Un millón novecientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa 
cuatro pesos 37/100 m.n.)) 
Fecha de emisión: 09 de Octubre de 2015  
Autoridad emisora: Dirección Regional de Auditoría fiscal "C"  
Fecha de notificación:  14 de octubre de 2015  

Guanajuato, siendo las  oqz.:95  horas del día 	-  del mes de 
, el suscrito ministro ejecutor en cumplimiento al mandamiento de ejecución número 
, y con fundamento en el artículo 152, primer y segundo párrafo, del Código Fiscal de la 

constituí 	legalmente 	en 	el 	domicilio 	ubicado 	en 	la 	calle 
	 con número exterior  t13(o A  número interior — 	, Colonia 

.50a)   de esta ciudad. 

Cercioradg, de ser su domicilio, de acuerdo con el nombre y número de la calle y además con los siguientes 
medios:   Pn- pxt,14t- r rbr 	ces,e1c9 tc,n 	Cryli" tnri Irc4nr.Pme nombre  de k-1 Galle  
Ic\r\nr tr) e rde (A ntn m epncln (a mmetinc›t 75n (-1,, a 1-,ntc.5n-- 	 eSm rnO ner0 
L m,- A 	cel  J k  c, c,nrt.540 	r ;r\ F-,epc\ t nrnDe 	ce,n rcr,i,tc-lc, en nekr hlon6r, d  e v  

prAr Orca f-t Cl 	r1 
(  9NA p(c,v, 	rryi, pc per 4 frI rspnc )c7-5-cl 	r,o(nr 	rcle 	t v>trie,)  Cinh-Y1C-Ls c.,t )Prll c_x:x- orCk 

¿honda 	citoe 	 Zig (ncieu-ktolez de( 2,c  yl o ,  3  
tro trt t "Lo O _ • 	c rie~  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 adscrito a la Dirección de Ejecución dependi nte 
de la Dirección General de Ingresos con la constancia de habilitación  número,5-(.03N 3  e 
fecha   n ole jcit 0 de 2.0(9  con vigencia por el periodo del 	de  Uul 	-  del 60(r/ al  .3 I   de 

2.01q   , 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 

1--0  eut cdo V\C) Octlei Cizu, e: ' 

En la ciud?d de 
i\Int 	r(r e_  	del 209,  
1f10.1 2,09  de fecha • " ce 
Federación, 	vigente, 	me 
inty5c., t o PIIecde  

r b  , Código Postal 
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1..»-c1/45 t 	 c3 e( efj o 	de C° 

número 142, 142, Segunda Parte, en fecha 17 de julio del 2018; en la que aparece la firma autógrafa del mismo, así como una 
fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del suscrito. 

Acto seguido solicité la presencia del C.  PrOreu'nl-cini-e feDo I de ecYrr 	efecto de realizar la diligencia de 
ampliación de embargo respecto de la resolución cuyos datos se han detallado en el preámbulo del presente, 

,  Lel 

el 	C. 	quien 	dijo 	ser apersonándose 
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 persona 

cr c 	t(w q e re) Al.' ('YY1>r1 ki rbb t da .5 (TVV-N1 	CAct ones enc_pt irl„) d de (DK  buscada 
fve  relith e\ ry)krí ccte-,(-Kn  perarnal 	( ~r•clor\NIPf• 	de e ecrrocSn C,dmp(  to,c,tc5n  

nctc_,teN XSOg I w(9 de, D de Cbtdzwe, de 2,01q .  er- 1- t 	Ocrecrit  Ón Cbc:  
~eGGrAt'  en r( cbmtr,t1r) I9not 'In F1ti 	Li  3G, A, ri-n4-ng G • P. 311ycnD 	(o n 	Jnna Junio, e() 
rted de b 	 16n de( Go 1-4 rt ocie  r-\  fe, 	rrn.5 Ir-duzt v(d 	 e, sin,. G.V. 

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 de ampliación de embargo, en virtud de que los bienes embargados en la diligencia de 
fecha  29de tek,,z0 de  zote,' resultaron 	insuficientes 	para 	cubrir 	el(los) 	crédito(s) 	fiscal(es) 
número(s)  DaNK,-22.12.115,entregándole al compareciente un ejemplar con firma autógrafa del mandamiento de 
ejecución con oficio número  	 de- -fecha- 	-  expedido 
per  1-hm 	 en ec4e cedo oí )P rY) .-se hoce  en-tre-pt cte. ( retan amr erN+0 de 

co¿ Vón 	••,-\(t ctón  ole  em r Doj 0(1 ov o  '7507 (30( 	-62cl^ci 03. de ootobre de 
Zb,q.-  - - - - - 	 - 
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 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 

4eptctele vc vo\ Cie"Y\54-e2_ 
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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   DRPWC, 	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 articulo 156 del mismo ordenamiento; a lo cual manifiesta que: SÍ 4-) NO (-) señala bienes, por tanto: ( ) él 
mismo  —       ,( 	)el suscrito ministro ejecutor, señala el(los) siguiente(s) 
bienes:   A c...1-n cc-)"4 t reo Unge) r,or,J-c0--  9 le CO ,5e Se rY3A0 n bt erv—N errra erncurcil0 
-kocio UPZ 9- )e,  r-le (a tnf-rtr(c\y-Ar- ,u-Sn Atie c-kro cienr4rne e elc,  e( e9( ped, 1 enVe  QC1rY \t etIJ.S_ 

-I- 1 	' 	.. 	• 	as. 	1 ...i 	& k 	.ir, 	Sé 	, e ,f t 	e(' . 	P._ 
z71 1 I 	e e cko *9  de 0 -kc  .c 	4.--  ...p15 , no o  ya  re al t -l-r,  riP bt entos  
w- er-1 

 
les de (--,,,bo koiiip  n, no-sr,b re. cc l c ev.k- r áliat xien  te  Gn+rec31(Wrt•s I, nc_loz4 r-tc-ii e_S 

1-  rie ( P•cz, jf c.) ,  , .ra _  rfe C.,:-:"J - — — 	-  

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 fotografia, nombre y firma, con domicilio en 
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TC•  
Grandeza de Mexico 

 

 

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 articulo 
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 (N& 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  01: 50  horas del día  1/  .del mes de N‘Og 
del año  20n   , 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 artículo 152 del Código Fiscal 
de la Federación, vigente. 

Lo 4e3-1-cicicn 

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) 

 

Ministro Ejecutor 

 j-,1\ 	3 
(Nombre y firma) 	1  

  

le , c_,on51-e j— 

- 4 - 


