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..Gobiern.de Adminlstraci6n local de• Coahuila 
Una nueva forma de Gobemar 

Admlnlstrador Local de Ejecucioo Fiscal 

Cridito No. 4717309044 

Imperte; $ 224,461.29 

Mi1s Accescrros legales. 

NOMBRE: PEREZ MONTELONGO JOSE LUIS. 

DOMICIUQ:B GAlfANA NO. 828 c.P. 25770 

COLONIA: AGUUltAR 

CIUDAD: MONCLOvA,COAHUILA 

R.F.C. PEMLSSOB12RD7 

N011FICACION PaR ESTRADOS 

HOJAIOE2 

Esta autoridad en elerccc de las facultades que Ie conflere el articulo 33, fraccl6n VI, del C6digoFiscal para el Estadode 
COahuila, 4, 31 traccron II del reglarnente de la Admlnistracion Fiscal General, pubhcadc en e! Peri6dico OfIclal del 
Estado del 08 de Mayo de 2012, asrcomo en los artlculos 13 y 14 de la Leyde Coordinadon Fiscal, Clo'usulas 5EGUNDA. 
TERCERA, CUARTA YOCTAVA traccrcn I, inctscd) del ccncemc de cclaboracrcn Administratlva en Materia Fiscal federal 
celehradc por el Goblerno Federal par conducto de la Secretarla de Hacienda y oeottc Publico y et Gobierno del Estado 
de Coahuila, publkado en el Dlarlo otIcial de la reoeracrcn el20 de Mano de 2009; y con tundamento en los artfculos 
134 fracclcn III y 139 del COdigo Fiscal de la Federaci6n, determinando 10siguiente: 

CON5IDfRANDO 

PRIMERO.- Habenocse ueveec a cabo lasgesticnes de ectfficacon del oflcic AFG- ACfilALM-Q4S/20U de fecha 06 de 

Oiciembrl! de 2012,emlttdo nor e! Administrador Localde nsceuzacen de Monclova, en e! cua! se determlna al cr~dito 

fiscal que se indica a cargo del contribuyente C. PERiE2 MONTELONGO JOSE lUIS. , en el domicilio fiscal manifestado par 

el mismo Reclstro Federal de Contribuyentes que para tal etectc lIeva la 5ecretaria de Hacienda y Credito Publico, cite 

en calle H GALEANA NOP. 828 COL AGUILAR C.p. 2Sno, de esta c1udad, no tue posible tocaluar al contribuyente 

buscaoo. 

SEGUNDO,- De los mrcrmesque celebranen e! expediente del creortc ill rubro dtadc, aperece que con fecha 11 y 14 de 

Enero del 2013, los Notlficadores-EJecutores C. JOSE LUIS FUENTES DElUNA Y C. UR/EL ARNUlFO REYNA HERNANDEZ, 

manmestan que er conttibuyente C. pEREZ MONTELONGO JOSE lUI5.. al tratar de notttkar et cnnc numerc AFG

ACI={LALM-045120U de fecha 06 de Oiciembre de 2012, en virtud de que actualmente et domicilio se encuentra 

deshabitadoy vednos desconocen donde pueda Iocalizaral contribuyente buscado,segun datos crcpcrccnaecs par los 

C. Natificadores- rjecurcres adscritos a esta Dependencia par 10 que no fue poslble localizar a/ contribuyente en 

menclcn, agotandose las instanoas de busqueda en los Padrcnes de lasOflcinas genttsncas ccrrespondjentes. 

TERCERO.- Verifit~ndose los oadrones tsrataies y a! no enconearsa ctrc domlcillo a nombre del contribuyente citado 

antencrmente, se levanta Acta Orcunstanclada de Hechos que se anexa a la presenre Notificaci6n, par 10 cual esta 

Autoridad: 

Blvd·JuiR2e'lq·~t~~.'" " 
Tel. (B66) 6 49 21 04 ' 

Frontera, Coahuila,Mbioo C.P,2,5710 
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ACUERDA 

HOJA2 DEl 

PRIMEAO.- Con fundamento en 10 etspueste par los artlculos 134 fratti6n III V 139 del C6digo Fiscal de la FederatiOn se 

precede it NOTlFlCAR POR ESTRADOS el otIelo No. AFG· ACFflALM-Q45/2012 de fecha 06 de Dlciembre de 2012, 

emitido par Administrador Central de Fi5C.1llizaciOn del 5ervicio de AdmlnlstrilciOn Tributarla del Estado de Coahuila, en 

el cual se gequere dar forma de recurso a cargo del ccntrtbuvente C. PEREZ MONTELONGO lOSE LUIS.. que en 

documento anexc sedetalla. 

SEGUNDO,- Deconforrnidad con 10 establecldo por el articulo 139 del C6digo Fiscal de 101 FederaclOn, sedebera fljar el 

presente acuerdo de notificaciOn par est-ados durante quince dias conserutlvos en un sitlo abierto al publico de las 

oficinas de la Autoridad que etectue la notlficaciOn y publicado el documentc citado, durante e! memo plazo en la 

paglna elecrrenice www.afgcoahuila.gob.mxdejandoconstancladeellaenel elCpediente reseecevc. Siendo coree fecha 

de notificaciOne! decimc sestc dla siguienteal primer dia en que se publique el documento. 

TERaRO,- Fijesey publiquese este docementc en lasofieinas de las autoncades ccrresccnmenres. 

/ 

ATENTAMENTE
 

'"SUFRAGIO EfECT1VO. NO REELECCI "
 

MONCLOVA, COAHUILA A 1& Df ENE DE2013
 

ADMINISTRADOR lOCAl.DE EJE ON fiSCAl
 

Blvd. JuArezesq. Via Apia 717 •
CoI.Roma . 

Tel. (866) 6 49 27 o..t 
Frontera, Coahuila, Mbiro C.P.2.5710 
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M~s Accesorios legales. 

NOM6RE: PEREZ MONTELONGO JOSE LUIS
 

DOMICILlO; H.GALEANA NO. 828 C.P.2SVO
 

COLONIA: AGUILAR 

(IUOAD: MONClOVA. COAHUILA 

R.F.C. PEM15S0812RDl 

ACTA CIRCUNSTANQADA 

.En la ciudad de MONCLOVA, COAHUILA, siendo las 09:00 horas del dia 16 de Enero del 2012, los suscrttos C. JOSE lUIS 
FUENTES DE LUNA V C. URIEl ARNULFO REYNA HERNANDEZ, Notificadores-EJecutores adscrttos a 121 Administraclon 

Localde Ejecucion Fiscal en MONCLOVA, en cumplimierrto deJa notlflcacion del oflelo No. AFG- ACFlLALM-G45/2012 de 

fecha 06 de Olclembre de 2012, emttldo por el Administrador Local de Fiscaliza<:i6n de MONCLOVA, con numerc de 

credito 4717lO9044. por conceptcde UQUIDACIONES FEDERALES, en el cuet se determrna un credttc fiscal a cargo del 

contrlbuyente C.PEREZ MONTELONGOJOSE LUIS.Vcon fundamento en er artfculo 134 fraccjcn I, 136 segundo pi!irrafo, 

del COdigo Fiscal de la Federacion, nos constmnmos los dlas 11 V14 de Enero del 2013, reseecevementeen e! domicUfo 

fiscal, manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la secretarla de Hacienda V Credito PliblJco del 

contrtbuverxe C. PEREZ MONTELONGOJOSE LUIS.. sito en ta cane H GAlfANA NO. 828 COL AGUUILAR C.P. 2Sno. 

de etta ciudad, haciendo conster que no fue posible la localnecicn del mismo en virtud de que actualmente el domicilio 

se encceet-a deshabltado V se desconocen donde pueda localizar ill contribuyente buscado seg\in datos 

proporclonados por los C. Nottflcadores- Ejecutores adscrltos a este Dependencla por 10 que no fue posible localizar al 

contribuyente en mendon, agoUndose las instances de blisqueda en los Padrones de las Oflclnas Rentisticas 

ccrresponcteetes.
 

La presente acta sa levanta bajo protesta de decir verdad, V en el entendido de que c ocemos las penes en que se
 
Incurren los que declaran falSllmente ante autoridad djrtlnta a III judicial, CU'(olS san . nes se sei'lalan en el articulo 247
 

fr3cclor'l I del COdigo Per'lalFederal vfgente.
 

se levanta la presente actaa las 09:10 horas del dia 16de Enero 2012, firman de conformldad.
 

C. U.,EL ARNULfO REYNAHERNANDEL 

ADMINISTRADOR LOJ:AJ,"'.~ 

NOTIfICADOR·E1ECUTOR T1FICADQR-EjECUTOR 

~=--f-7""'-"-"=~~' rf~ >k_J,~ 
C. JOSE LUISFUENTES DE LUNA. 

EHMO 

c~dlto No. 4717309044 

Importe: $224,461.29 

Blvd. Ju.ireLesq. Via Apia 717 
Col. Roma 

Tel. (866) 649 2704 
Prcctera, Coahuila, Mexico C.P·25710 


