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NOMBRE: MARTHA LETICIA COVARRUBIAS CARMONA 
DOMIC1UO: SAN FERNANDO #603 
COLONI!\: FRACe. VILLAS DEL CARMEN 
CUIDAD: 'plEDRAS NEGRAS, COAHUlLA. ....• 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la eiudad de PIEDRAS ~'"EGRAS, COAHUILA, siendo las 08:42 heres del dia 12 de Abril de 2013, los suscritos C. 
C. JUAN MARTIN ESPlNOZA RODRIGUEZ Y SERGIO GUADALUPE DIAZ MARTINEZ Notlfleadores
Ejeeutcres adseritos a [a Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Piedras Negres. en eumplimienlo de la 
notificacioa del oficio No. AGJ/07011201J de fecha 14 de Febrero de 2013, emitido per el Administrador General 
Juridico dJ, la Administraci6n Fiscal General, con uumero de eredito 3124300332 por eoncepto de Devnluciones, 
rremuada ria contribuyente C. MARTHA LETICIA COVARRUBIAS CARMONA Ycon fundamento en el artieuIo 
134 fraccic I, 136 segundo parrafo. del Codlgo Fiscal de la Pederacion, nos ~fasJJli.de~larz2. de 2013 
y 04 de bril de 2013, respectivamente en el domicilio para escuchar y~eiones declarado per e] 
contrihuye te C. MARTHA LETICIA COY ARRUB1AS CARMONA, she en la calle SAN FERNANDO #603. eolonie 
FRACC. ILLAS DEL CARMEN de esta ciudad, haciendo constar que no fue posible la localizacion del mismo en 
virtud de ue se localize) el domicilio, perc segun informes el dornicilio se ha visitado en varias ocasiones y no se 
encuentra I conrribuyente, desconociendo domicilio del Representante Legal. 

EI present acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conocemos las penes en que se 
ineurren los que declaran fatsamente lime autoridad distima ala jndiclal, CU)'IIS saneiones se seiialan en el articulo 247 
fracci6n I del Codigo Penal Federal vlgente. 

se levanta la presente acta a las 08:55 horas del dfa 12 de Abril de 2013, firm~dad...... 

NOTIFICADOR-EJECtrroR 
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Credito No. 3124300332 

NOMBRE~,MARTHA LETICIA COVARRUBIAS CARMONA 
DOMICILIO: SAN FERNANDO #603
 
COLONIA: FRACe. VILLAS DEL CARMEN
 
CUIDAD: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
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NOTlFICACION POR ESTRADOS 

HOJA 1 DE 1 

Esta autori ad en ejereicio de las facultades que te eonfiere el articulo 33, fraccion VI, del C6digo Fiscal para e] Esrado 
de Coehui ,3 fraccicn III lneiso 3, 31 fracciones II y XXX, del Reglllffi~a Administracicn Fiscal 
General. p blicado en el Periodico Oficial del Estedo del 08 de mayo de 201~os art1'cu~13 ;-14 de la 
Ley de C ordinacion Fiseal. Clausulas SEGUNDA. TERCERA, CUARTA y OCTAVA fraccion I, inclso d) del 
Convenio e Colaboraci6n Administrative en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobiemo Federal por conductc de 
[a Secretar a de Haeienda y Credico Publico y e1 Gobiemo del Bstado de Coahuila. publlcado en el Diario Oficial de la 
Pederacion el 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los articulos 134 fraccion III y 139 del Codlgo Fiscal de la 
Federacicn, dererminando 10siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMER6.- Habiendose llevado a cabo las gesuones de notifieacion del o~01Ji013"de>techa 14 de 
Febrero de' 2013, emindo por el Administrador General Jurfdico de Ia Adminlstracidn Fiscal General, y dirigido al 
contribuyente C. MARTHA LETICIA COVARRUBIAS CARMONA, en el domicilio fiscal manifestado por la misma, 
site en calle SAN FERNANDO #603. colonia FRACC. VILLAS DEL CARMEN de esta eiuded, no fue posible 
localizer al conrribuyente buscado. 

SEGUNDO.~ De los infonnes que celebran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 04 de 
Marzo de ~013 'j 04 de Abril de 2013, los Notlfieadores-Ejeeutores C. JUAN MARTIN ESPINOZA RODRIGUEZ 'j 
C. SERG P GUADALUPE DIAZ MARTINEZ, maniflestan que el contribuyenre C. MARTHA LETICIA 
COVARR BIAS CARMONA, al tratar de notificar e1 oficio numero AGJ/070112013 de fecha 14 de Febrero de 2013, 
en virtud e que se localize el domicifio, segun infonnes el domieilio se ~aria.stoe<bione5 y no se 
encucnrra I contribuycnte, segnn datos proporcionados por los C. Notificaoores- Ejeeutores adseritos a esta 
Dependen ia por 10que no fue posible localizer a la contribuyente en mcncron. 

TERCER .- verificandosc los Padrones Estatales 'j al no encontrarse 00'0 domicilio a nombre del contribuyente 
citado ant icrmente, se levanta Acta Circunstaneiada de Hechos que se anexa a la presente Notificacion, por 10 cual 
esta Auto' ad: 

re\1DO, entre Paseo de IasArtes y Fro. I. Madero, Frace. Tecnologico 
Piedras Negras,Coahuila, Mexico 

C.P.26080 Tel. (878) 1120705 
www.coahuila.gob.rnx 
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Admini6traci6n Local de Ejecucion Fiscal en Piedras Negras .....ACUERDA 

MOJAl DE2 

PRIMER Con fundamento en 10 dispuestc por los articulos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de la 
Federacio se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AGJ/070112013 de fecha 14 de Febrero de 
2013, emi do por el Administrador General Juridico de la Administracion Fiscal General, en el cual se comunica la 
improcede cia del tramite de Devolucion tramirado per la C. MARTHA LET~BIAS CARMONA, que 
en docume to anexo se detalla. ~ ...... 

SEGUND ,- De eonfonnidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se debera fijar 
el presentel acuerdo de notiflcacion por estrados durante quince dfas consecutivos en un shio abierto al publico de las 
ofieinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicado el documento citado, durante el mismo plaza en la 
pagina electronjca www.pagafacil.gob.mx. dejando constancia de ello en el expedlente respective. Siendo como techa 
de notificacion el decimo sexto dla siguiente al primer dia en que se publique el documento. 

TERCERQ.- Fijese y publlquese este documento en las oficinas de las autOri~ente.i-"'~ • 

• 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIV ,NO REELECCION.
 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJ C CION FISCAL EN PIEDRAS NEGRAS
 

...... 
ING. MAGDAL~~ 
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evmo, entre Paseo de las A.rt~o, Frace. Tecnol6gico 
~~~~as~ah'tiiIa, Mexico 
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