
a	 Administracion Local de 
Coahuila Ejecucion Fiscal Torreon 

Recurso Adm. De Revocaci6n 
Concepto: Req. de Oblig. Omitidas 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. EDUARDO JIMENEZ HERRERA 
DOMICILIO: BOULEYARD RODRIGUEZ TRIANA N° 1550 
COLONIA: LAS JULIETAS. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del die ~ de Abril de 2013, los suscritos .C. J. 
Martin Villalobos Guerrero y C. Guillermo A. Martinez Parra. Notifieadores- Ejecutores adscrttos a la 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon. en cumplimiento de Ia notificactcn del oficio No. 
AGJ/23912013, de fecha 18 de Enero del afio en curse, Emitido por el Administrador Central de 10 
Contencioso de Ia Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Marcel Morales Loyola, y con 
fundamcnto en el articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del 
contribuyentc C. Eduardo Jimenez Herrera. haciendo constar que no fue posible su localizacion de la 
misma por los siguienles motives: cambio de domicilio actualmente domicilio habitado por la C. Hortensia 
Manzo Martinez, en su caraeter de duena, aetualmente es una ferreteria, segun datos proporcionados por 
los notificadores-eiecutores, adseritos a esta dependencia, por 10 cual se manifiesta que dicho contribuyent~ 

en mencicn no fue posible su localizacicn agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales 
(Control Vehicular, Impucstos Sobre Nominas, Impuestos Sobre Hospedajesj.c-c-c-c-c-c-••·.--...---------------
La prescnte acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que deelaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se senalan en el 
artlculo 247 fraccion I del Codigo Penal con vlgencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Repnbtica en Materia del Fuero Federal expresamente.···-··-------------------··--·······-~··· ..-...-------- ••••••-. 
Se levanta la presente acta a las 08;lL horas del dia -.lL de Abril de 2013. 

NOTIFICADOR-EJEClJTOR	 NOTIFICADOR-EJECUTOR 
C. J.MARTTN VILLALOBOS G.	 C GUILLERl.10 A. MARTINEZ P RRA. 

NOMBRE Y FIRMA ! 
\, 

ELAD 
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10 Administraci6n Local de 
Ejecuci6n Fiscal Torreon l~uila 

HOJA 2 DE2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamemo en 10 dispuesto por los artfculos 134 fraccion 1lI y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relacion con eI tercer parrafo del articulo 50 y la fraceion 11I del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. EDUARDO J1MENEZ HERRERA, en su domicilio fiscal manifestado a1 Regisrro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secrctaria de Hacienda y Credito Publico, el oficio 
No. AGJ /239 /2013 de fecha 18 de Enero del 2013, para el efecto de dar a conocer aetas, con recurso No. 
R.O 135/12 contra de los Requerimientos de Obligaciones Omitidas contenido en los creditos 1349122682 y 
1348155882 en cantidades de $ 960.00, Y $ 8600.00, a cargo del contribuyente EDUARDO JIMENEZ 
HERRERA, que en documento ancxo se detalla. -------------.----------------------------.-----~---------------------

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal dc la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado. durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexro dfa siguiente a1 primer dfa en que se hubiera" 
f jade 0 pubIicado eI documento.------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- ffjese y publfquese este docurnento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---~ 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO [FEC O. NO REE ECCION 

TORREON, CO DE 2013 
EL ADMINlST C CION FISCAL 

.~
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Administracion l.o<:al de 

Ejecucion FiscalTorreon 

NOTlFlCACION POR ESTRADOS 

Esta autondad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion tv, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para eI Estado de Coahuila. 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones JI. III Y XXX, y 43
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en eI Periodico Oticial del Estado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los artlculos 13 y 14 de Ia 
Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA YOCTAVA fraceion I, 
del Convenlo de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal 
por conducto de [a Secretana de Hacienda y Credito Publico y el Gobicrno del estado de Coahuila, 
publicado el Diarlo Oticial de /a Federaci6n el20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los articulos 145. 
151 fracci6n I, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federacion detcrmina 10 siguiente: .--~------------~-------._-

CONSIDERANDO
 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificacion del oticio No. AGJ I 239 I 2013 
mediante cr cual Imerpone Recurso Administrative dc Revocacicn en eontra de los Requertmienros de 
Obllgaciones Omitidas contenldo en los creditos1349122682 y 1348155882 en cantidades de $ 960.00. Y$ 
860.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. EDUARDO JIMENEZ __ 
HERRERA en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lleva 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en el....£Wulevard Rodriguez Triana can N° 1550_ colonia 
La s Julietas no fue IDCa lizada, -------------------------------------------------------------------~-----------.-----------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito at rubro citado. aparece que con fecha 
28 de Febrero del 2013 y _~ de MarLO de 2013, los Notificadores - Ejecutores C. J. Martin Villalobos 
Guerrero y C. Guillermo k Martinez Parra manifiestan que el Contribuyente C. EDUARDO JIMENEZ 
HERRREM, al tratar de diligenciar eI oficio numero AOJ 1239/2013 de fecha 18 de Enero del 2013, ha 
desaparecido por el siguiente motive cambio de domicilio; de su domicilio tiscal. sin existir antecedentes 
del lugar en que aetualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localiz6 el domicilio indicado, este 
aetualmente se encuentra _Domicilio habitado por [a C. Hortensia Manzo MartInez, en su caraeter de duena, 
actualmente es una ferreteria, segun datos proporcionados per los notiticadores-cieculores adscritos a esta 
depcndencia. n n n __• __n nn__n ~ __n nn~n__n un nn_.nnn__nh__n d __ n _ 

TERCERO.- Veriflcandose los Padrones Estatales y al no cncontrarse ctro domicilio a nombre del 
ccntribuyente citado anteriormentc se levanra Acta Circunstaneiada de Hechos que sc anexa a la presente 
Noti ficacion por 10cual esta Autoridad: - - - - - - - - w - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
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