
SEcRETARía oe FINANZAS, lruveRslóH y ADMTNlsrRlcóru
o¡RecctóN GENERAL DE TNGRESoS
OFICINA RECAUDADORA DE VALLE DE SANTIAGO

Oficio No: 1073/2019

Valle de Santiago, Gto., a 05 de Diciembre de 2019

OFICIO DE INSTRUCCIÓN PARA LA NOTIFICACION POR ESTRADOS.

C. NICOLAS MARTINEZ RUIZ
R.F.C..MARN72O9O3GE1
DOMIC¡LIO: FRANCISCO VILLA NO. 1-8, COLONIA MIRAVALLE, CÓDIGO POSTAL 38400, VALLE DE SANTIAGO,
GUANAJUATO.
DOCUMENTO A NOtifiCAr: MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, CON NÚMERO DE OFICIO 12212019 DE FECHA II DE
NOVIEMBRE DEL 2019 Y ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Autoridad Emisora: EL JEFE DE LA OFICINA RECAUDADORA DE VALLE DE SANTIAGO.

En la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato a los 05 dias del mes de Diciembre del 2019.
Vistas las razones asentadas por los ministros ejecutores C. Luis Miguel Sarabia Mendoza y Alfonso Castillo Serrano
adscrito a la Oficina Recaudadora de Valle de Santiago en las actas circunstanciadas de fechas 24 de Junio del 2019 y
l4 de Noviembre del 2019, respectivamente y relativas a la imposibilidad práctica y legal de llevara cabo la notificación
personal al contribuyente Nicolas Martinez Ruiz, en virtud de que este no fue localizado en el domicilio fiscal para efectos
del reqistro federal del contribuventes mencionado al rubro, colocándose asÍ en el supuesto previsto en la fracción lll del
articulo 134 delCódigo Fiscal de la Federación, vigente, por lo que se ordena realizar la notificación del Mandamiento de
Ejecucion, con numero de oficio No. 12212019 de fecha 1l de Noviembre del 2019, y acta de requerimiento de pago de
fecha 14 de Noviembre del 2019, en los estrados de la Ofrcina Recaudadora de Valle de Santiago, ubicada en en Calle
Arteaga esquina con Obregón s/n, Edificio de Gobierno, Zona Centro, C. P. 38400, Valle de Santiago y en la página
electrónica de la Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato,
http://www.finanzas.quanaiuato.qob.mx/ en el apartado de notificaciones por estrados. Lo anterior, con fundamento en el
artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, vigente; artículos 1, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal. vrgente:
asi como las cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, párrafos primero y cuarto, Octava, fraccrones l, incisos d) y e)
y ll, inciso a), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobrerno 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 del 2015, vigente a partirdel 29 de julio de 2015; articulos3, 13, fraccion ll; 17, primer y último párrafos; 18,
primer párrafo y 24, fracción ll, incisos a), b) y d), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato
vigente; 3o. primer párrafo, fracción Vlll, y último párrafo; 4o, segundo párrafo y 65 del Código Fiscal para el Estado de
Guanajuato vigente; 1o.20. primer párrafo, fracción ll, inciso b), numeralT, 10 primery tercer párrafo. 11,12,46 primer
párrafo, fracción Vll y 54, fracciones l, V, Vl, Vlll, lX X y XXlll, así como el penúltimo y último párrafos del mismo artículo.
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas, lnversión y Administración, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato número 120, Tercera Parte, en fecha 27 de.¡ulio del2A12 vigente a partir del 01 de
septiembre de\2012, reformado mediante Decreto Gubernativo número 20, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato número 204, Cuarta Parte, en fecha2l de diciembre del2012 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 Pelódico Oficiai del
Gobierno del Estado de Guanajuato número 142. Segunda Parte, en fecha 17 de julio del 2018
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Por lo anterior, se hace constar que se procede a notificar por estrados el documento que se indica, al contribuyente que
enseguida se detalla.

Dicho documento se fija el día 05 de Diciembre del 2019, en los estrados de la Oficina Recaudadora rle Valle de
Santiago, ubrcada en ubrcada en en Calle Arteaga esquina con Obregón s/n, Edificio de Gobierno, Zona Centro, C. P.
38400, Valle de Santiago, y publicado además el documento citado el mismo día en la página
http.//www.finanzas.quanaiuato.qob.mx/ en el apartado de notificaciones por estrados y directamente en la página
http.//200.33.114.'12OlEstrados/estrados.php, elplazo de l5 dias que establece elartÍculo 139 delCódigo Fiscalde ra Federación
vigente, contará del dia 06 al 20 del mes de Diciembre del 20 l9 y del 08 al l3 de enero del 2020, no contando para su cómputo los
díasinhábiles,l,S,l4,l5yelperiodo2lal3ldediciembredel20l9 yelperiododel0l alTylosdíasinhábileslly12deenerode
2020.

Atentamente

CONTRIBUYENTE NUMERO DE EXPEDIENTE DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA
NICOLAS MARTINEZ RUIZ DRAF-B-1703/06 MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN

CON NUMERO DE OFICIO 12212019
DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL
2019 Y ACTA DE REOUERIMIENTO
DE PAGO Y EMBARGO DE FECHA
14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

OR/leme/aalp/jdpr*
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Oficio No.12212019

Valle de Santiago, Guanajuato a l1 de Noviembre 2019

MANDAMIENTO DE EJECUCION
(cFAF)

C. NICOLAS MARTINEZ RU¡Z
R.F.C.: MARN720903-GE1
Domicilio: FRANCISCO VILLA NO. 1-B MIRAVALLE VALE DE SANTIAGO. GUANAJUATO.

Datos de la resolución a ejecutar:
Resolución contenida en eloficio: DRAF-B-1703/06 CON NUMERO DE EXPEDIENTE GIF-105-0306
Fecha de emisión: 09 DE OCTUBRE 2006
Autoridad emisora: DIRECCION REGIONAL DE AUDITORIA FISCAL "B"
Importe histórico: $ 206.290.30 (DOSCIENTOS SEIS MIL DOSGIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 M.N.l

C. ALFONSO GASTILLO SERRANO Y/O RODOLFO GARCIA LEON

Con fundamento en los artículos 14, 16 y 31 fracción lV de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos;
numerales 13,17-A,21,145, primer párrafo; 150, 151 y 152 primer y segundo párrafo delCódigo Fiscal de la Federación
vigente; 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 l, incisos d) y e) y ll, 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

v2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de julio del 2015, vigente a partirdel 29 de
julio de 2015; artículos 13, fracción ll; 17, primer y último párrafos; 18, primer párrafo y 24,fracción ll, incisos a), b) y d),
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato vigente; 3o, primer párrafo, fracción Vlll, y último
párrafo; 4o, segundo párrafo y 65 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente; 1o, 2o, primer párrafo, fracción
ll, inciso b), numeral 7; 10 primer y tercer párrafo, 11,12,46 primer párrafo, fracción Vll y 54, fracciones l, V, Vl, Vlll, lX,
X y XXlll, así como el penúltimo y último párrafos del mismo artículo, del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Finanzas, lnversión 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 de\2012, reformado mediante
Decreto Gubernativo número 20, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 204,
Cuarta Parte, en fecha2l de diciembredel2012 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(s) designa como ministro (s) ejecutor(es) para que de
manera individual o conjunta practique(n) la diligencia de requerimiento de pago y 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 alcontribuyente eldía 1g de
Octubre del 2006, según constancia que obra en el expediente (DRAF-B-1703/06) 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 al embargo de
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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.

Se le hace saber que en el supuesto de que el deudor o cualqurer 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 en el artículo 162 del Código Fiscal de la Federación,
vrgente.

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
Jefe de la Oficina Recaudadora, 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.

ALY"'y

ALFONSO CASTILLO SERRANO Y/O RODOLFO GARCIA LEON

C.c.p. Expediente
C.c.p. Minutario

Ministro Ejecutor

l(trÉAeo
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V^L\L 9c l¡r*1r¡cB Gto., r r( de F. v de20 t¿t

ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO
(cFAF)

C. NICOLAS MARTINEZ RUIZ
R.F.C. o C.U.R.P. MARN720903GE1
DOMICILIO: FRANCISCO VILLA No. 'l-B GOLONIA MIRAVALLE DE VALLE DE SANTIAGO. GUANAJUATO.

Datos de la resolución a requerir:

Resolución: OFICIO No. DRAF-B-I703/06 CON NUMERO DE EXPEDIENTE GIF-105-0306
Fecha de emisión: 09 DE OCTUBRE 2006
Autoridad emisora: DIRECCION REGIONAL DE AUDITORIA FISCAL "B"
Créditos fiscales determinados en la resolución: $ 206.209.30
Fecha de notificación de la resolución: 19 DE OCTUBRE DEL 2006

En la ciudad de VA\LI grt tlc§, Guanajuato, siendo las iJ 3 ;' horas del día 1 \{ del mes de
povltYa}ot.@uscritoministroejecutorenctlrnptirrrrentoalmandamiento_de-e¡ecuciónnÚmero
@t.rtt--,"\,yconfundamentoenelartículo152,primerpárrafo,delCÓdrgoFiscaldela
Federación, vigente, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en la calle
F»¡t,cltc'u, v,LuA con número exterior__-!_ número interior 'i., , Colonia

v-tr-Le.A!.-!t.L Código Postal g gtt §§ de esta ciudad.

Cerciorado de ser su domicilio, de acuerdo con el nombre y número de la calle y además con los siguientes
medios: '-tuu i tl-f É L\ )urt,tcr\r§ ¡ Lnv'liA C¡if¡ ¡.rJ ""?\,¡1¡l^t. Fa (lt¡J¡ (otos
PAsnrin ¿..)P ttL\Dl.r.'tVLs-,¡ Y ?ACvAtr l{(-rALr(oJ fctoq b,(6ÉoJ , y habiendo
constatadoconel (la)C. L.F Lr P\^ t¡1t É'. 1 5¡^t persona con la que se entiende la

es correcto eldiligencia y ésta haber manifestado que
dom¡c¡lio 9t §cAFC,t{§ vaLLA po 1. B. ("\o r-.^ ntf}Av^L\t pL vA\Lr. 

"tí a pl r ¡ Go Cw¡ r, n:r¡pi o . Confirmado lo anterior, procedo a identificarme como Ministro Ejecutor de la
Oficina Recaudadora - deVa\¡!_:l=_ [:e " con la constancia de habilitación númeroDs,1 111 r rrr de
fechaür \tvt\1¡_t( , con vigencia por el periodo del o_-l_de_:rt,_o 6sl ¿or( al i:_Oe

Dl!l!-¡-r.-.t-del ?"t( , expedida por el C.P. Sergio Daniel Espinosa Soto, Director Generat de lngresos de la
Secretaría de Finanzas lnversión y Administración, con fundamento en los artículos 1', 2" Primer PárraÍo, fracción ll,
inciso b), numeral 4,7,I, Párrafos Segundo y Tercero, 9, Primer Párrafo Fracción Vl, 10, Primer y Tercer párrafos, 1'1,
12,46, Primer Párrafo Fracciones lVyVll y 4T,PrimerPárrafo Fracción XVlll, del Reglamento lnteriorde la SecretarÍa
de Finanzas, lnversiÓn 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 del2012, reformado mediante
Decreto Gubernativo número 20, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 204,
Cuarta Parte, en fecha2l de diciembredel2012 y mediante Decreto Gubernativo número 161, publicádo en el periódico

del Estado de Guanajuato número 103, Segunda Parte, en fecha 28 dejunio del 2016, reformadoOficial del
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U DC Av?r-ioB\A F'JÉ¡\ "?
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 del2018; en la que aparece la firma autógrafa delmismo, asícomo una
fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del suscrito.

Acto seguido solicité la presencia del C. NtCoLrJ rt¡u:at pt ¿ Llu, La efecto de requqrirlo del pago
de(los) c-rédito(s) fiscal(es j, a que se refiere la resolución coñten¡Oá en éi ot¡c¡o ruinrero D r: n t ' s ' '. 1 o I \ o s emitiáo
porbrt¡n-C.Cur,r- t¡f-G\uF apersonándose el C. l\§-1'r t',\^§-:1t-t1 Dr^1 qu¡en dijo Ser
fAttr\rAL e't (.'i*:L. bvvtÉ'iC quién Se identifica con credencial

número '" - - - - -, expedida por - ' ¿ u z ¡ r ¿ ', con domicilio
en acreditando
la personalidad con que se ostenta con el documento notarial número - - , expedido ante la fe del notario público

áa 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 Vü rt '-'-\-t,*'(\""1 §A nvL.-§ -itr-ts,L k1.\,(r'l§s ^8"§J {\\¡t lf l, f¡L't

A \¡ r a, . É A ,rT ,. .' ? 
^ 

r '.

En virtud de que ha transcurrido el plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que
surtió efectos su notificación, para efectuar el pago del(los) crédito(s) fiscal(es), determinado(s) en la resolución que se
notificó y acogerse a los beneficios del Código Fiscal de la Federación, vigente, o bien para haber hecho valer los medios
de defensa que establecen las disposiciones fiscales, y para obtener en su caso la suspensión del procedimiento
administrativo de ejecución, para lo cual debió garantizar el interés fiscal en los términos del artÍculo 144, primer párrafo,

V en relación con el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, vigente, acreditando ante esta autoridad el medio de
impugnación intentado y la garantÍa otorgada.

A continuación, con fundamento en los artículos 17-A,21, 145, primer párrafo', 150 y 151 del Código Fiscal de la
Federación, vigente; 1, l3 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, vigente; así como, en cláusulas Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta, párrafos primero y cuarto, Octava, fracciones l, incisos d) y e) y ll, 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 del 2015, vigente a
partir del 29 de julio de 2015, artículos 3,13, fracción ll; 17, primer y último párrafos; 18, primer párrafo y 24, fracción ll,
incisos a), b) y d), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato vigente; 3o, primer párrafo,

fracción Vlll, y último párrafo; 4o, segundo párrafo y 65 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente, 1o,2o,
primer párrafo, fracción ll, inciso b), numeral 7; 10 primer y tercer párrafo; 11,12,46 primer párrafo, fracción Vll y 54,

fracciones l, V, Vl, Vlll, lX, X y XXlll, asÍ como el penúltimo y último párrafos del mismo artículo, del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Finanzas, lnversión 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 de\2012,
reformado mediante Decreto Gubernativo número 20, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Guanajuato número 204,Cuarta Parte, en fecha2l de diciembre del2012 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
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Estado de Guanajuato número 142, Segunda Parte, en fecha 17 de julio del 2018; procedo a la práctica de la diligencia
de requerimiento de pago y embargo, entregándole al compareciente un gjemplar con firma autógrafa del mandamiento
de ejecución con oficio número tt?\¡"tq de fecha 1l\r..¡v\2"!\ expedido por la Oficina

- lecaudadora de Valle de Santiago, Guanajuato.

Habiendo sido requerido el C. l-¡r C o L¡i t^.r n'-\ Pt.t f:.rr' a

SECRETARíN OC FINANZAS, ¡NVERSIÓN Y ADMINISTRAC!ÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
OFICINA RECAUDADORA DE VALLE DE SANTIAGO

manifestó.

EMBARGO

Toda vez que la persona con quien se entiende la diligencia no acredita haber pagado ni garantizado el importe total del
crédito fiscal a que esta diligencia se refiere, el suscrito ministro ejecutor, con fundamento en los artículos 145, primer
párrafo; 151 y 152, primero y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente, procede al embargo de bienes
de su propiedad, y de conformidad con el último párrafo delartículo 155 delCódigo Fiscalde la Federación, vigente, se le
hace saber a la 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, se asentará en el acta tal circunstancia y el suscrito ministro ejecutor
lo hará en su rebeldía, enterado, manifestó: Si ( ), NO k )designa testigos, por lo que ( ) él mismo ( ) el suscrito
ministro ejecutor, designa al C. - 3 - - b quien se identifica con credencial número

en la que aparece su foto, nombre y firma, y tiene su domicilio en
F quien se identifica con credencial

r-,¡úmero - - expedida por en la que aparece su foto, nombre y firma y tiene su
domicilioenNo lL DtsrGr-¡r. -iC Jlr(oJ nüB F,ü !{^3(antursr".A Ar,§t,s1r

(lrr¡ i ywr.l/\ t¿yr» -ia\
Acto continuo, el minrstro 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 el objeto de hacer efectivo el crédito fiscal, 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. Sl ()NO ()señala bienes, por tanto. ()él
mismo ( )el suscrito ministro ejecutor señala el(los) siguiente(s)
bienes: Nt CoI.51,-iw¡f¡ p-t t'rt* tL ,ut-\r(r\r§ ?rf(AL rtt tor., l 6¡.aLrri p1.- Fr. ¡
A1 (-\,?tro nat LA C !Ftt lr4§itFCL ñrAt, CL\,r\(Lr Fr:¡§,C( E fr,\rrrL,AE'FraL lst,-
TE\B\rY,tLi;L LA CvA\ i.o rQ f-"(ri¡pr(¡ V f f t"r(I¡ ,\ Er-(rer§¡. l¡ ¡./.r¡{.

-

\¡ttnlq-r.i,,, ,'\_'1 a6ü y !t.:¡Ar:6ú.-?\)( S -iCL'OE_rair|..r.CLn lA r.1\r^tr§*, ,-(l...¡....."!!:c!rB§)rt*r"i i Yf- (q.¿t 1'r-|-¿ VA§r
t¡r\rGl^\,(rt JQ, Ot a¡r-¿n A ,iu t¡in caglsA

\LL,/;J fr.,rCtn'irSttJ gL Lr^ A ü¡6O
tlof\ü( slrf.

t >t § /l o¡¡? ü § t §') r¡
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SECRETARíI OC FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECC¡ÓN DE EJECUCIÓN
OF¡CINA RECAUDADORA DE VALLE DE SANTIAGO

El ministro ejecutor actuante, en cumplimiento al mandato de ejecución declara formalmente embargado(s) el (los)
bien(es) antesprecisados, losquequedanendepósitodel C. ' "- - * * ? quienseidentificacon
credencial número de fecha :* exPedida

en la que aparece su
señalando como domicilio

con número exterior - ^

fotografía, nombre y firma, con domicilio en
de deposito el ubicado en la calle de

número interior Colonia
Código Postal -- * - , en la ciudad de designado

POf----- en términos del último párrafo del artículo 153 del Código Fiscal de la
Federación, vigente, quien 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 lnversión
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 (§Q) precedió citatorio,
mismo que se dejó para que esperara al suscrito en esta hora y fecha, en poder del (la) C.

dijo ser del
quien (sí) ocontribuyente, identificó con

Con lo anterior, se da porterminada la presente diligencia siendo las '. : :; horas del dÍa '.i del mes de
del año i., i cr , 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
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