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AGJ / 4372 / 2012.
 
Concepto: Devoluci6n de [mpuestos
 
Mas Aceesorios legales.
 

NOMBRE: C. BELL SERYICIOS. SA DE CV 
DOMICILIO: CALLE ADOLFO AYMES N° 90 
COLONIA: CD. INDUSTRIAL. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 20 de Febrero de 2013, los suscritoa C, 
Antonio Gonzalez Miranda y C. Hector RBm6n AntUnez Magallanes. Notificadores- Ejecutores adscritos a 
la Administracion Local de Ejecuci6n Fiseal en Torreon, en cumplimiento de la notiflcacion del oficio No. 
AGJ/437212012, de fecha 22 de Octubre del ana en curso, Emitido por el Administrador General Jurfdico de 
la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca, y con fundamcnto en c1 
articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos cn el domieilio fiscal manifestado al 
Registro FederaJ de Contribuyentes de la Sccretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyenteX', 
Bell Servlcios, sa de cv, haciendo constar que no fue posible su localizaci6n de la misma por los siguientes 
motives: cambio de domicilio aetualmente Dicho numero reguerido no se loealizo. la empresa no se 
cncucntra al pareeer su nuevo domicilio aetual es Aurelio Anaya no. 200, Cd. Industril!L segun datos 
proporcionados por los notifieadores-ejecutores, adscritos a esta deoendencia, por 10 cua! se manifiesta que 
dicho contribuyente en menci6n no fuc posible su loealizaci6n agotandosc las instanclas de busqucda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos Sobre Hospedajes).------·--··- 
La presente acta se levanta bajo protesta de deeir verdad, y en el cntendido de que eonozeo las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, euyas sancioncs se seilalan cn el 
artfculo 247 fracei6n I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamentc.---------------------·····-----------------------.-••---------
Se levanta la prescnte aeta a las 08:15 horns del dia 20 de Febrero de 2013. 

NOTIFIC¥(91~JE(;tillreH<- NOTIFICADOR-EJECUTOR 
C.ANTON C. HECTOR R. ANTIJNEZ MAGALLANES. 

NO RE ~-:;?'-r--/~'!P.R Y FIRMA 

E ISCAL 
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NOTIFICACION POR EST RADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie conflere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracclones III, lnciso 7,17 Y31 fraccioncs II, III YXXX, Y43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila., publicado 
en el Periodico Oflcial del Estado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los articulos 13 y 14 de la 
Ley de Coordinacicn Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y aCTAVA fraeci6n T, 
del Con venia de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran eI Gobiemo Federal 
per conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito PUblico y el Gobierno del estado de Coahuila, 
publicado eI Diario Ofieial de la Federaci6n el20 de Marzo de 2009 y con fundamento en [as artfeulos 145, 
15 I fraccion 1, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federacion determina 10 siguiente: ~ wwwwwwwww_~ _ 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gesticnes de notlflcacion del oficio No. AGJ / 4372 / 2012 
mediante el eual solicita la devolucicn de impuestos dictada en el juicio de amparo indirecto numero 
149/2010 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de la Laguna, mas accesorios legales 
correspondientes a eargo del Contribuyente C. BELL SERVICIOS, SA DE CV. en el domieilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lleva [a Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico en la Calle Adolfo Aymes con N° ~ colonia Industrial no fue localizada, nn_m _ 

SEGUNDO,w De los inforrnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
18 de Diciembre del 2012 Y --.lL de Enero de 2013. las Notificadores - Ejeeutores C. Antonio 
Gonzalez Miranda y C. Hector Ramon AntUnez Magallanes manifiestan que el Contribuyente C. BELL 
SERVICIOS. SA DE CV, al tratar de diligeneiar el oficio numero AGJ /4372 / 2012 de fecha 22 de Octubre 
del 2012, ha desaparecldo par el siguiente motivo cambio de domicilio: de su domicilio fiscal, sin exlsrir 
antecedentes del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio 
indicado, cste actualmente se encuentra Dieho numero requerido no se localizo, la empresa no se encuentra 
al parecer su nuevo domicilio actual es Aurelio Anaya no. 200, Cd. Industrial, segun datos proporcionados 
por los notificadores-ejecutores adscrilos a csta dcpendencia.u_w __ nnmmn __ __ ~m m n n_m n 

TERCERO.- Verificandose los Padroncs Bstatales y a1 no encontrarse otro domicilio a nombre del 
eontribuyente citado anteriorrnente sc lcvanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a Ja presente 
Notificacion por 10 cual esta Autoridad: ww _ wwww_ ~ ~ wwww_ w__ 
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HOJA ZDE2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccicn III y 139 del C6digo Fiseal de 
la Federaei6n, en relaei6n con el tercer parrafo del artfeulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenarmento legal se precede a NOTIFICAR POR ESTRADQS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n del C. BELL SERVICIOS SA DE CV, en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal 
de Contribuyentes que para tal efecto !leva la Secretarfa de Hacienda y Credko PUblico, oficio No. AGJ / 
4372 I 2012 mediante el cual soliciLa la devoluei6n de impuestos dictada en el juieio de amparo indirecto 
numero 14912010 tramitado ante el Iuzgado Cuarto de Distrito de la Laguna, a cargo del conrribuyente C. 
BELL SERVICIOS. SA DE CV, que en documento anexo se detalla. ----------------------------------------------

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por eI articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de norificacion por estrados durante quince dfas en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el doeumento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx. dejando constaneia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacicn el deeimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado a publicado el documento.--------------------------------------------------------------------------------•.--------
TERCERO.- fljese y publlquese este documento en las ofieinas de las autoridades correspondientes. - - ---

~~~~~~~~~~~i~C~CI6RO DE2013NCION FISCAL 
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