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Concepto: Solicitud de Prescripci6n, 
Concepto: Impuesto sabre Tenencia 

NOMBRE: C. JOSE INDALECIO CERRILLO GARCIA. 
DOMICILIO: AVENIDA RICARDO FLORES MAGON NO. 440 • 
COLONIA: LAS ALAMEDAS 
CIUDAD: TORREON,COAFnITLA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia.QL de Marzo de 2013, los suscritos.b 
Pedro Alvarado Cortes y C. Ivan Vladimir Ramirez Burciaga, Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraei6n Loeai de ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio N° 
AOJ/3948/2012 de fecha 20 de Septiembre de 2012, Emitido por el Administrador General Jurfdico del 
Secretaria de Finanzas del Oobiemo del Estado de Coahuila, LIe. ALFREDO VALDES MENCHACA, y 
con fundamento en el articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constkuimos en eI domicilio 
fiscal manifestado al Reglstro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del 
eontribuyente C. JOSE INDALECIO CERRILLO GARCIA, haciendo ccnstar que no fue posible su 
localizacion del mismo por el siguiente motivo: Cembio de domieilio, Segun dicho de la C. Antonia Flores 
Rodriguez, viuda del contribuyente Falleci6 en e12007, oero no entrega copia del acta de Defunci6n. por to 
cual comenta que no Ie interesa los paoeles. segun informe proporcionados par los C. notificadores
ejecutores adscritos a esta dependeDci;!, por 10cual se manifiesta que dicho contribuyente en menci6n no fue 
posible su localizaci6n agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular. 
1mpuestos Sabre Nominas. Irnpuestos Sobre Hospedajes). -------------------------------.--------------.------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penns en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a lajudicial, cuyas sanciones se seftalan en el 
articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.---------------------------------------------------------------
Se levanta la pres nte acta a las ~~ horns del dia ---.!!L de Marzo de 2 13. , ' 

NOT!FICA O~CUTOR 
C. PEDROALV TES 

NOMBRe''-'''\'MA 

ELA 

OR 

CaJz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro c.r, 2700.0 
Tel. 7017-32-00 Ext: 5212 
Torre6n, Coah. 
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NOTIFICACI6N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fracei6n IV, y ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracclones UI, Incise 7,17 y 31 fracciones II, lIJ y XXX, y 43 
fraccion IX, del RegJamento Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico OfIdaI del Estado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los artlculos 13 y 14 de la 
Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal. Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QCTA VA fracci6n I, 
del Convenlo de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobicmo Federal 
par conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del estado de Coahuila, 
publicado el Diario Oficial de la Federaci6n eJ 20 de Marzo de 2009 y can fundamento en los artlculos 145, 
15] fraccion I, 152 y 153 del C6digo Fiscal de la Federacion determina 10 siguiente: ----------------------------

CONSlDERANDO 

PRIMERO.- Hebiendose llevado a cabo las gestiones de norificacion del oficio No. AGJ I 3948 I 2012 
mediante el cual solicita se decrete la prescripcion de la obligaci6n de page de lmpuesto sabre Tenencia y/o 
Uso de Vehiculos de los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006, de la unidad marca Chevrolet, linea 
Chevy Monza, modelo 1998, numero de serie 3GISE5438WS204857. con placas de circulaci6n EXY-13
69, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyeme C. JOSE INDALECIO CERRILLO 
GARCIA en eJ domicilio fiscal manifestado at Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto Ileva 
la Secretaria de Hacienda y Credlto Publico en la Avenida Ricardo Flores Magon can N° 440 colonia 
Las Alamedas _no fue Iocalizada, ---------------------------------~------------------.-----------------~----------------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credlto a1 ruhro citado, aparece que con fecha 
09 de Octubre del 20]2 y ~ de Noviembre de 2012, los Notificadores - Ejecutores C. P~ro 

Alvarado Cortes y C. Ivan Vladimir RamIrez Burciaga manlfiestan que eI Contribuyente _C JOSE 
1NDALECIO CARRILLO GARCIA al tratar de dillgenciar el oficio numero AGJ I 3948 I 2012 de fccha 20 
de Seprlembre del 2012, ha desaparecido per cl siguiente motivo cambio de domieilio; de su domicilio 
fiscal, sin existir antecedentes del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si sc 
localize eJ dornicilio indicado, este actualmente se encuentra SegUn dicho de la C. Antonia Flores 
Rodriguez. viuda del eontribuyente Falleci6 en eI 2007. pew no entrega copia del acta de Defunci6n, por 10 
cual comenta que no Ie interesa los papeles, segun datos proporcionados por _los notificadores-eieculores 
adscritos a esta deoendencia.------~-----------------~----------.----------------~-••-------~----------------------------~--
TERCERO,- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se ievanta Acta Circunstanclada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10 cual estaAutoridad: - - - - - --- - - - - - -. - - -- - - -- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -

HOJA I DE2 

Calz.. Manuel Avila Camacho no. 2375 ate. 
Col. Centro c.P. 27010 '>':_'7:;1 

-- '. ' Tel. 747-32-00 Ext. 5212 
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HOJAl DEl 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10dispuesto por los articulos 134 fraeci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFlCAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. AYRAM ARANDA MURGA, en su domicilio fiscal manifestado at Registro Federal de 
Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, el oficio No. AGJ I 
3948/2012 de fecha 20 de Septiembre del 2012, para el efecto de dar a conocer el resultado de la solicitud 
de prescripci6n de la obligaci6n de page de Impuesto sobre Tenencia ylo Usa de Vehfculos de los ejercicios 
fiscales 2003, 2004, 2005 Y 2006, mas accesorios legales correspondienres a cargo del Contribuyente C. 
JOSE JNDALECIO CERRILLO GARC1A que en documento anexo se detalla. -------------------------------. 

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 estableeido por el articulo 139 del C6digo Fiseal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notiflcacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina clectronica www.afgcoabuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notiflcacion eI decimo sexto dfa siguientc al primer dia en que se hubiera 
fij ado 0 publ icado el documento.-~---------------------------------.---------------------------.-------------------------
TERCERO.- fijese y publlquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO R[ELECCI6N
 

TORREON, COAHUIL 01 DE 2013
 
EL ADMINIS DE ION FISCAL
 

ALINAS GONZALEZ. 
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