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NOMBRE: PINEDA CAMACHO ISAIAS
 

DOMICllIO: PIf;!ONES NO. 101 C.P.2S748
 

COLONIA: DEL RIO
 

CIUDAD: MONCLOVA, COAHUILA
 

R.F.C. PICI670727NFQ 

AcrA CIRCUNSTANCIA[)A 

En la cludad de MONClOVA, COAHUILA, slendo las 09:00 horas del dra 21 de Enero del 2013, los suscritos C. URIEL 

ARNUlFO REYNA HERNANDEZ Y JOSE LUIS FUENTES DE LUNA, Notificadores-Ejecutores adscrttos a ta Administratl6n 

Local de Ejecuci6n Fiscal en MONCLOVA, en curnplimlento de la notiflcaciOndel ofieia No. AFG-ACFLlAlM-G47/Z012 de 

fecha 11 de Dlciembre de 2012, emltldo por er Administrador local de Fiscalizacl6n de MONCLOVA, con ncrrerc de 

credrtc 471730!HJ43, par concepto de llQUIDACIONES FEDERAlES, en el cual se determlna un credrtc fiscal a cargo del 

contrlbuyente C.PINEDA CAMACHO ISAIAS Y con fundamento en e! articulo 134 fracci6n I, 136 segundo parrafo, del 

C6digo Fiscal de la Federacten, nos constmnmos los dlas 14 y 16 de Enero del 2013, respectivamente en el domicilio 

fiscal, manifestlldo at Registro Federal de Contribuyentes de la secretarra de Hacienda y Credito Publico del 

contribuyente Co PINEDA CAMACHO ISAIAS., slto en la cane PI~ONES NQ. 101 COL DEL RiO C,P. 25748 de estaI 

cludad, haclendo ccnstar que no fue posible la localizaci6n del memo en virtud de que actualmente et domicilio se 

enccentra ocupado por ctra persona desccnccen donde pueda locanzar al contrlbuyente buscado segun datos 

proporcionados por los C. Notificadores- Ejecutores adscritos a esta Dependencia per 10 que no fue posible lccamar al 

contrlbuyente en menclon, agctandese las mstenclas de bUsqueda en los Padrones de las enemas Rentisticas 

correspondlentes. 

La presente acta se levanta bajo prctesta de decir verdad, y en el entendido de que conocemos las penes en que se 

incurren los que declaran falsamente ante autortdad dlstinta a la Judicial, cuyas senctones se sei'lalan en e! articulo 247 

fracci6n I del C6digo Penal Federal viollente. 

se levanta la preserrte acta a las 09:10 horas del dla 21 de Enero 2013, flrmando de conformJdad. 

crednc No. 4717309 

Importe: $3,637,040.08 

Mds Accesorios legales. 

LUISfUENT£S DE LUNA 

Blvd. Juarezesq. ~t~~~ w!'« 
Tel. (866) 6 49 27 04 

Frontera, Coahuila, Maico C.P.25710 



g Gobiemo de Administracion Local deCoahuila 
Una nueva forma de Gobemllr 

Ejecuclon 

HOMBRE: PINEDA CAMACHO ISAIAS.
 

DOMIOUQ: PI~ONES NO.IOI (P.P 25748
 

COLONIA: DEL RIo
 

QUOAD: MONCLOVA, COAHUILA
 

R.F.e. PICI670717NFO 

NOTIflCAClON POR ESTRADOS 

HOJA 1 DEZ 

este autoridad en ejercko de las tacuttades que le confiere el articulo 33, fractiOn VI, del C6digo Fiscal para el Estado de 
Coahuila, 4, 31 fraccion 11 del reglamento de la Administrarl6n Fiscal General, publlcado en el Peri6dico OfIclal del 
Estado del 08 de Mayo de 2012, asi como en los arnculos 13 V 14 de la LeV de Cocrdlnaclcn Fiscal, Cltiusulas SEGUNDA. 
TERCERA, CUARTAVOCTAVAfracocn I, inciso dl del convemc de Colaboraci6n AdmlnistratiVil en Materia Fiscal Federal 
celebracc par e! Gobierno Federal par conducto de la secretar'a de Hacienda VCredito Publico Ve! aobternc del Estado 
de Coahuila, pubficado en el marie oticial de la Federaci6n ell0 de Marzo de 1009; V con fundamento en los articulos 
134 rreccien III V 139 del C6digo Fiscal de la F1!deraci6n,determinando 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habtendose lIevado a cabo las gestiones de nctmcacen del cucc AfG- ACFLLALM-D4Z!2012 de techa 11 de 

Diciembre de 1012, emttfdo par el Administrador Local de FiscaUzaci6n de Monclova, en el cuat se determlna al crMito 

fiscal que se indica a cargo de! contribuvente C. PINEDA CAMACHO ISAIAS•. en el domicillo fiscal manifestado POl'el 

mismo geglstro Federal de Ccntribuyentes que para tal erectc lIevala Secretana de Hacienda V Credito Publico, cite en 

calle PIAoNES NO.lOI C.P. 25748 COL. DELRIO , de esta ciudad, no fue poslble localizar al contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De res lntormes que celebran en e! expedlente del credttc al rubro cltado, aparece que con fecha 14 V 16 de 

gnerc del 1013, los Notlticadores-gjerutores C. URIEL ARNULFO REVNA HERNANDEZ V JOSE LUIS FUENTES DE LUNA, 

manlflestan que el contrtbuvente C. PINEDA CAMACHO ISAIAS., al tratar de notificar el oficlo numerc AFG· ACfLLA1M

047/2012 de fecha 11 de Diciembre de 2012, en virtud de que actualmente et domicilio se encuentra ocupado por ctra 
persona V veclnos desconocen donde pueda localizar al contribuvente buscado, segun datos proporclonados par los C. 

Ncrlflcadores- Ejecutores adscrttos a esta Dependencia par 10 que no rue poslhle localizar al contnbuvente en menci6n, 

agotandcse las mstancies de busqueda en los Padrones de las onones aentrstrcas correspondlentes. 

TERCERO.- Verifidndose los Padrones Estatales V a! no enecotrarse otre domicillo a nombre del contrlbuyente cttado 

entencrmente, se Ievanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente Notificacion, per 10 cue! esta 

AlStoridad; 

AdmlniS1;filoor local de EJecucion Fis 

Credito No. 4717309043 

frnporte: $ 3,637,040.08 

M~5 eccescnos legales. 

Blvd. Juarez esq, VIa Apia 717 • 

Tel (866) ~9~: ... 
Frontera, Coahuila. Mexico C.P.257IO 
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ACUERDA 

HOJAZDEZ 

PRIM£RO.- Con fundamento en 10dispuesto par los amcutos 134 fraction III y 139 del C6dlgo Fiscal de ta Federation 5e 

procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el ctcc No. ARj. ACF/LAlM-D47/Z012 de fecha 11 de Olciembre de 2012, 

emitido par Adminirtrador Central de Fiscalizilci6n del 5ervicio de Admlnlstracl6n Tributaria del Estado de Coahuila, en 

el cual se Requiere dar forma de recursc a cargo del contribuyente C. PINEDA CAMACHO ISAIAS.• que en documento 

anexose detalla. 

SEGUNDO.-De conforrnidad con 10 establecldo por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la FederatiOn, se deber~ fijar e! 

presente acuerdo de ncrmcacon por estrados durante quince diu consecutrscs en un smc ablertc al publico de las 

oficinas de la Autoridad que efectue la notmcacion V publlcado e! documento cttadn, durante el mtsmc plaz.o en ta 

paglna electrcnlca _.afgcoahuila.gob.mx dejando constantia de euc en el expedlente respective. Siendo como feche 

de ronncecon el dectmo sexrc dfa siguiente at primer dla en que se publique el decumento. 

TERCERO.· Fijese Vpubliquese este documenrc en lasenemas de las autcrtdaces ccrrespcndlentes. 

ATENTAMENTE
 

"SUFRAGIOEFEcnVO. NO REELECC N"
 

MONaoVA, COAHUILA A Z1 Of EN DElOU
 

ADMINISTRADOR LOCALDE EJE CION FISCAL
 

Blvd. Juarez esq. vlaApia 717 
Col.noma 

Tel. (866) 6 49 27 04 
Frontera, Coahuila,Mbrico C.P.25710 


