
SEcRETARía oe FINANZAS, txveRs¡óru y ADMtNISrnac¡ót¡
o¡necc¡óN GENERAL DE rNGREsos
OFICINA RECAUDADORA DE VALLE DE SANTIAGO

Oficio No: 1067/2019

Valle de Santiago, Gto., a 05 de Diciembre de 20'19

OFICIO DE INSTRUCCIÓN PARA LA NOTIFIGACIÓN POR ESTRADOS.

C. RAFAEL LEDEZMA GARCIA
R.F.C.:LEGR610409GZ5
DOMICILIO: AZTECAS NO. 23-B ZONA CENTRO,, CÓDIGO POSTAL 38400, VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO.
Documento a notificar: MANDAMIENTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE EMBARGO, CON NUMERO DE OFICIO
47212019 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2019 Y ACTA DE AMPLIACION DE EMBARGO DE FECHA 22 DE.
NOVIEMBRE DE 2019.
AutOTidad EmisoTa: 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 ejecutore C. ministro ejecutor Alfonso Castillo Serrano y Rodolfo Garcia
Leon adscrito a la Oficina Recaudadora de Valle de Santiago en las actas circunstanciadas de fechas 24 dejunio del
2019 y 22 de noviembre del 2019, respectivamente y relatrvas a la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la
notificación personal al contribuyente Rafael Ledezma Garcia, en virtud de que este no fue localizado en el domicilio
fiscal para efectos del reqistro federal del contribuyentes mencionado al rubro, colocándose así en el supuesto previsto
en la fracción lll del articulo 134 del Código Fiscalde la Federación, vigente, por lo que se ordena realizar la notificación
del Mandamiento de Ejecucion de ampliación de embargo con numero de oficio No. 47212019 de fecha 31 de Mayo del
2019, y acta de ampliación de embargo de fecha 22 de Noviembre del 2019, en los estrados de la Oficina Recaudadora
de Valle de Santiago, ubrcada 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.guanajuato.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 1,13y 14
de Ia Ley de Coordinación Fiscal, vigente; así como 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 2A15, 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: articulos 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 I, 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 Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanaluato 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, pub[cado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 204, Cuarta Parte, en fecha
21 de diciembre del 2A12y mediante Decreto Gubernativo número 161, publicado en el Periódrco Oficialdel Gobterno del
Estado de Guanajuato número 103, Segunda Parte, en fecha 28 de junio del 2016, reformado mediante Decreto
Gubernatrvo número 230, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guana.¡uato 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 Recar,¡dadora de Valle de
Santiago, ubicada en ubicada 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.oob.mx/ en el apartado de notificaciones por estrados y directamente en la página
http:l/200.33.114.120/Estrados/estrados.php elplazo de l5 dÍas que establece el articulo 139 delCódigo Fiscalde ta Federación
vigente,contarádel dia06al 20 del mesdeDiciembredel 20l9ydel 08al l3deenerodel 2020,nocontandoparasucómputolos
días inhábiles,l,8,l4,l5 y elperiodo 2l al3 | de diciembre del20l9 y elperiodo del0l al7 y los dias inhábiles ll y l2 de enero de
2020.

Atentamente

CONTRIBUYENTE NUMERO DE EXPEDIENTE DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA
RAFAEL LEDEZMA GARCIA DIGEVCER-747t2011 MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE

AMPLIACION DE EMBARGO CON
NUMERO DE OFICIO 47212019 DE
FECHA 31 DE MAYO DEL 2019 Y
ACTA DE AMPLIACION DE
EMBARGO DE FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2019.

OR/leme/aalp/jd pr*
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SECRETARÍl or FtNANZAS, lNvsRslóN y ADMINISTRncTóN
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Oficio No.: 47212019 3l de mayo 2019
Expediente: DIGEVCER-7 47 ll I

MANDAMIENTO DE EJECUCION (AMPLIACIÓN DE EMBARGO)
(cFCE)

Datos del contribuyente:
C. RAFAEL LEDEZMA CARCIA
R.F.C.: LEGR6l0409GZ5
Domicilio: AZTECAS No.23-B ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO.

Datos de la resolución a ejecutar:
Resolución contenida en el oficio: DIGEVCER-747/l I CON NUMERO DE EXPEDIENTE CVVI100343/l I
Fecha de emisión: l0 DE OCTUBRE DEL 201I
Autoridad emisora: DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
Importe histórico: S I18.491.88 (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESO 88/100 M.N.)

C. ALFONSO CASTILLO SERRANO Y/O RODOLFO GARCIA LEON

\'r'Con fundamento en los artículos 14, l6 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 13,
17-4,21,65, l45,primerpárrafo, 150, 151, l52primerysegundopárrafoy l54delCódigoFiscal delaFederación,vigente; l,l3y
l4 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como, en las Cláusulas Primera, Segunda, fiacción VI, inciso d); Tercera, Cuarta, párrafos
primero y cuarto y Octava, fracciones l, inciso 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 Oficialde la Federación el28 de julio de 2015, y en el Periódico Oficial delGobierno del Estado
de Guanajuato el 3 I de julio del 20 15, vigente a parlir del 29 de julio de 201 5; Cláusula Tercera, fracción II, Octava y Décima Novena
del Anexo 8 al 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 2l de septiembre del 20 l6 y en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 04 de octubre del 2016, en vigor a
partir del 28 de septiembre del 2016; arficulos 3, 13, fracción ll; 17, primer y último párrafos; 18, primer párrafo y 24, fraccijn Il,
incisos a), b) y d), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato vigente; 3", primerparrafo, fracción Vlll, y
último párrafo;4o, segundo párrafo y 65 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente; lo,'2o, primer párrafo, fracción Ii,
incisob),numeral 7; l0primerytercerpárrafo; ll,12,46primerpárrafo,fracciónVIIy54,fraccionesl,ü,VI,Vlll, IX,XyXXIII,
así como el penúltimo y último párrafos del mismo artículo, 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 fecha2j dejulio del 2012, vigente a partir del 0l de septiembre del2012, reformado mediante óecreto Gubernativo número 20, publicado en elPeriódico oficial del Gobiemo del Estado de Guanajuato número 204,Cuarta Parte, en fecha 2l de diciembre del 20 l2 y medianteDecreto Gubernativo número l6l, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 103. Seeunda

-Asunto: Se acuerda ampliación de embargo.

\ o I I r d ¿S¡u-Il¡§q Gto.|!de'j§ ¿\J_¡_ de 2011
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Parte, en fecha 28 de junio del 2016, reformado mediante Decreto Gubernativo número 230, publicado en el Periódico Oficial del
Gobiemo del Estado de Guanajuato número 142, Segunda Parte, en fecha l7 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 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 08 de

\z Noviembre del 201l, según constancia que obra en el expediente (DIGEVCER-74711l) 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 23 de Marzo 2015, dado que del valor anojado por el avalúo de fecha 29
de Agosto 2017, notificado el 27 de Septiembre2017, se desprende que los bienes ya embargados, resultan insuficientes para cubrir a

cabalidad el crédito fiscal número DICEVCER-7 47 lll.

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 en 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 pueftas 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.

Estrada

C.c.p. Expediente
C.c.p. Minutario
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AcrA DE AMPLIAc¡óru oe EMBARGo
(cFcE)

Datos del contribuyente:
r.¡ G.RAFAEL LEDEZMA GARGIA

R.F.C.: LEGR610409GZ5
Domicilio: AZTECAS NO. 23.8 ZONA CENTRO DE VALLE DE SANTIAGO.

Datos de la resolución a eiecutar:
Resolución contenida en eloficio: DIGEVCER-747/11 CON NUMERO DE ORDEN CW11000343/11
Fecha de emisiónr 10 DE OCTUBRE DEL 2011
Autoridad emisora: DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
lmporte histórico: $ 118.491.88 (C¡ENTO D¡ECIOCHO MIL GUATROCIENTOS NOVENTA Y UN.PESOS 88/100 M.N.)

En la. ciudad Guanajuato, siendo las I l,3o horas del día z?- del mes de
l0rrbv¿

de fech
del
,01 y con fundamento en el artÍculo 152, primer y segundo párrafo, del Código Fiscal de la

el suscrito ministro ejecutor en cumplimiento al mandamiento de ejecución número

ión. vioente. , me constituí leqalmente en el domicilio ubicado en la calle- ñ Z?É f.¡ 5 coñ número exter¡orl.3 - CJ. número interior Colonia
- AZ?É t ¡ 5 con número exter¡oi1.3 - CJ. número interior

e esta ciudad.

Cerciorado de ser su domicilio, de aq,uerdo con el nombre y número de la calle, y además con los siguientes medios:
Pot Tt ¡uttt ic ,.. ¡,O t iri'r ,

v y hab¡endo constatado con el (la) persona con la que se
entiende la diligencia, y quien se identifica cona y ésta haber manifestado

correcto
Xli,",,,* ,,-¡-,il--eN: A su €aÜ

lo anterior, procedo a

inciso b), numeral 4,7,8, Párrafos Segundo y Tercero, 9, Primer Párrafo Fracción Vl, 10, Primery Tercer párrafos, 11,
12, 46, Primer Párrafo Fracciones IV y Vll y 47, Primer Párrafo Fracción XVlll, del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Finanzas, lnversiÓn y Administración, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno det Estado de Guanajuato número
120, Tercera Parte, en fecha 27 de julio del 2012, vigente a partir del 0l 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 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 Estado de Guanajuato
nÚmero 142, Segunda Parte, en fecha 17 de julio del2018; en la que aparece la firma autógrafa delmismo, asicomo una
fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del suscrito.

de la Oficina Recaudadora d§.lt I t ,) t 5Iá4Cr:¿ con la constancia de habilitación número ,, ; _, ....; , I de

+i ,ií"#" li
Secretaría de Finanzas lnversión y Administración, con fundamento en los artículos 1',2" Primer Párrafo, fracción ll,

l-

\i

el
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Actoseguidosolicitélapresenciadelcaefectoderealizarladiligenciade
ampliación de embargo respecto de ld'iebólu-cbn- óuyos-datb§ se han detallado en el preámbulo del presente,

apersonándose el c gd ,oT,l?,fi", "oÍ'o ",""0"ni,3f
' -., ¡ll t

número 'I - 
"" 

-' . .. , expedida por , con domicilio en

--
la personalidad con que se ostenta con el documento notarial número , expedido ante lá fe del

notariopúblico - - ,,de - - ' ',quienmanifiestabajoprotesfad-edecirverdadquedichas
facultades no le han sido modificadas, revocadas ni suspendidas total o parcialmente a la fecha y quien señalÓ que la

persona

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 dela Ley de Coordinación Fiscal; asícomo, en las Cláusulas Primera, Segunda, fracciÓn Vl, inciso
d); Tercera, Cuarta, párrafos primero y cuarto y Octava, fracciones l, inciso 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 de2015, 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, Cláusula Tercera, fracción ll, Octava y Décima Novena del Anexo B al 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
27 de septiembre del 2016 y en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 04 de octubre del 2016, en vigor a partir
del 28 de septiembre del 2016, 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; 1',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
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 23 de Marzo de! 2015,
resultaron insuficientes para cubrir el(los) crédito(s) fiscal(es) número(s) DIGEVCER-747l11,entregándole al
compareciente un ejemplar con firma autógrafa del mandamiento de ejecución con oficio número 47212019 de fecha 31

de Mayo 2019 expedido por Oficina Recaudadora de Valle de Santiago.

De conformidad con el último párrafo del artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, se le hace saber al

,perSonaconquienseentiendeladiligencia,elderechoqueleconcedelaLeypara
que designe dos testigos ápercibiéndolo, 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 Sl ( ), NO ( )designa testigos, por lo que él mismo ( ) o el suscrito ministro
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ejecutor ( ), designa al C.' quien se identifica con credencial número
.en la que aparece su foto, nombre y firma, y tiene su domicilio en

á-F= quien se identifica con credencial
' t ! ,expedidapor-,,

-

numero
yalC.

número - - r expedidapor - - - - enlaqueaparecesufoto,nombreyfir4aytienesu
Oorn¡"¡l¡o 1o¡¡ r¡.er.{'§ U HJ A ( t¡ ¡r,,., f¡ ú

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_ y sus
accesorios, conforme a lo dispuesto en elartículo 155 del Código Fiscalde 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

)el suscrito ministro señala los) 6igusnte(s)4., -t

bien(es) antes precisados, los que quedan en depósito del C.NoSrS¿frflf ruH F.l¡Nr( quien seldentifica con

en la que aparece su fotografia, nombre y firma, con domicilio en
ando como domicilio de deposito el ubicado en la calle de

con número exterior número interior Colonia

pot.
Código Postal ¿ ¿ 

-t 
gn

en términos del
la ciudad de
último párrafo del artículo 153 det Código

designado
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 SecieiarÍa 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 sio paia otro u otros del bien
o los bienes depositados, de su producto o de las garantías que de cualquier cieO¡[o fiscal se hubiere constituido.

-J-

--'El ministro ejecutor actuante, en cumplimiento al manOáto de ejecución declara formalmente el (los)



Para los efectos del artÍculo 137
mlsmo -que se d%5 para
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del Código Fiscal de
que esperara al

la Federación,
suscrito en
quien dijo

se hace constar que (Si) o (NO) precedió citatorio,
esta hora y fecha, en poder del (la) C.

ser/--qdel
contribuyente, quren (sí) (noÍ SE identificó

Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia siendo las t I , :{5 horas del díaiLl del mes deNOJ_=__
del añfl!!_, 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.

Depositario
Recibí de conformidad los

bienes relacionados en la presente acta

(Nombre y firma)

Testigo

" '' tt-' ¡11'L'c "
(Nombre y firma)

Contribuyente/
presentante legal/ Persona con la

que se atiende la diligencia

gv rr i l r/vr,r ¿r ; r r ri"lr,,Í* :: i..:lr:";',
(Nombre y f¡rr"a)

Testigo

" rso Hubu--.

-,

(Nombreyfirma) t t
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