
a Administracion 
Fiscal General Administracion Local de 

Coahuila Ejecuci6n Fiscal TorreonSEFIN 

AGJ/4455/2012. 
Concepto: Devoluci6n de Derechos 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA
 
DOMICILIO: AVENIDA ALLENDE N° 63 OTE, INTERIOR 5.
 
COWNIA: ZONA CENTRO.
 
CIUDAD: TORREON, DURANGO.
 

ACTA CmCUNSTMiCIADA 

Enla Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:0Q horas del dla 29 de Abril de 2013, los suscritos C;

Silvestre Rios Andrade y Co Rene Vazquez Caldera. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecucicn Fiscal en Torre6n, en cumplimiento de la notificacion del oficio No. 
AGJ/445412012, de fecha 31 de Octubre del 2012, Emitido por el Administrador General Jurfdico de 18 
Secreta ria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaea, y con fundamento en el 
articulo 134 del Codlgo Fiscal de 1a Fcdcracion, nos consrituimos en el domieilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Haeienda y Crcdxo PUblico del contrlbuyenteX', 
Jesus Manuel Mota Cannona, hacienda constar que no fue posible su Iocallzaeion de la rnlsma por los 
siguientes motives: cambio de domicilio actualrnente, Domicilio Habitado, por Lie. Manuel Eduardo 
Rodriguez G6mez del Campo. que anterionnente Ie llegaban notificaciones, de 10 cual ya no se cstan 
recibiendo, segun datos proporeionados por los notifieadores-ejecutores. adscritos a esta dependencia, por 
10 eual se manifiesta que dicho contribuyente en menei6n no fue posfble su localizacion agotandose las 
instancias de busqueda en los Padrones Bstatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, lmpuestos 
Sabre Hospedajes).------------------.--------------------------~---------------------------------------~-- ------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de deeir verdad, y en el entendido de onozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial uyas s ciones se senalan en el 
artfculo 247 fracci6n I del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Fe I en Ma ria Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.------------------- -------------- -----------------~---------

Se levanta la presente acta 31" s ~8:15 horas del dta ~ de Abr' de 2013. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila 3 fracciones Ill, Inciso 7.17 y 31 fracciones II, III Y XXX, Y 43 
traccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, pubticado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012. y con fundamento en los articulos 13 y 14 de 1a 
Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y aCTAVA fracci6n I, 
del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que cclehran el Gobiemo Federal 
por eondueto de la Secrctarta de Hacienda)' Credito PUblico)' eJ Gobierno del estado de Coahuila, 
publicado el Diario Oficiel de la Federaci6n el20 de Marzo de 2009 yean fundamento en los articulos 145, 
151 fraccion I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Fedcracion detennina 10siguicnte: ----~---------~------~------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notiticacion del oficio No. AGJ (4455 I 2012 
mediante el cual solicita la dcvoluci6n en canridad de $ 6.777.00 por concepto de Derechos que presla e! 
Registro Publico por la inscripcion de documcnto, mas accesorios legales corrcspondicntes a cargo del 
Contribuyente C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA en el domicllio fiscal manifcstado al Registro 
Federal de Contribuyentc que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la 
Avenida Allende can N° 63 ate, Interior 5 colonia Zona Centro, no fue localizada. ------..-------------
SEGUNDO.- De los infonncs que obran en el expcdleete del crcdiro aJ rub-e citado, aparece que can fecha 
02 de Abril de120!3 y ~ de Abril de 2013, los Notiflcadores - Ejecutores C. Silvestre Rios Andrade 
y C. Rene Vazquez Caldera manifiestan que el Contribuyente C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, 
al trarar de diligenclar el oficio numcro AGJ ( 4455 I 2012 de fecha 31 de Octubre del 2012, ha dcsaparccido 
por el slguiente motive cambio de domicilio; de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes del lugar en 
que actualmenre se encuentre, ya que no obstante que si se localize eI domicilio indicado, esrc actualmente 
sc encucntra Domicilio Habitado. por Lie. Manycl EduardQ Rodriguez Gomez del Campo. que 
anterionnente Ie lIegaban notificaciones. de 10 cual ya no se estan recibiendo. segun datos proporcionados 
par los notificadores-cjecutores adscritos a csta dependencia.--------------~----------------~--m-----------hm--
TERCERO.- Veriflcandose los Padrones Estarales y al no encontrarse otro domicilio a nombrc del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificacion por 10 cual esta Autoridad: - -- - - -- - - - - - -. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ~- - - - - -- -
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ACUERDA 

PRlMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion. en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la ftaccion 11I del articulo 46-A, del citado 
ordcnamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible 1a 
loealizacion del C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA.; en su domicilio fiscal manifestado aJ Regisrro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Sceretarla de Hacienda y Crcdito Publico, el oficlo 
No. AGJ/ 4455/2012 de fecha 31 de Oerubre del 2012, para el eual solicita la devolucion de la cantidad deJ. 
6,777.00 pOI concepto de Derechos que presta el RegistTo Publicopor la inscripci6n de drn::umentos m~_._ 

aceesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. JESUS MA~UEL MOTA CARMONA. 
que en docurnento anexo se dctalla. ---------------~-.--~-.----.----.--------------.---~-----.--~----~----~.----~---~----

SEGUNDO.· De conforrnidad con 10 eslablecido par el artfculo 139 del Codigo Fiscal de la Fcderaci6n, se 
dcbera fijar el presente aeuerdo de notificaclon por estrados durante quince dtas en un sitio abierto al publico 
de las oflcinas de la Autoridad que efectue Ia notiflcacion y publicando el documento citado. durante el 
mismo plaza en Ia pagina elecrronica www.afgcoahuita.gob.mx, dejando consrencia de ello en el expedientc 
respectivo. Siendo eomo fecha de notificacion el dectmo sexto dia siguiente al primer dta en que sc hubiera 
fijado 0 pubIicado el doeumento. ------~ •.---.----~.---.~--~---------------.----.--------~--------.---.---------- -----.
TERCERO.- fije~ y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. ~. - .

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO F,FErTlVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHU RIL DE 2013
 
EL ADMINIST JE UCION FISCAL
 


