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Recurso Adm. De Revocacion 
Concepto: Reg. de Oblig. Omitidas 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. ARGELIA NOHEMI NAVARRO AGUILAR 
DOMICILIO: AVENIDA MATAMOROS N° 542 ORIENTE 
COLONIA: ZONA CENTRO. 
CIUDAD: TORREON. COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia ~ de Febrero de 2013, los suscritos J;;..,. 
Ivan Vladimir Ramirez Burciaga y C. Ricardo Torres Mendes, Notificadores- Ejecutores adscritcs a la 
Administraci6n Local de Ejeeucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notiflcacion del ofieio No. 
AGJ/4522/2012, de fecha 12 de Novlembre del afto en curso, Emitido par el Administrador Central de 10 
Conteneioso de la Secretaria de Pinanzas del Estado de Coahuila, Lie. Marcel Morales Loyola, y con 
fundamento en el articulo 134 del Codigo Fiscal de la Federaclon, nos constitulmos en el domieilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico de la 
contribuyente C. Argelia Nohemi Navarro Aguilar, haeiendo constar que no fue posible su localizaci6n 
de la misma por los siguientes motivos: eambio de domicilio actualmente domicilio Solo y Deshabitado y 
en renta segun datos proporeionados por los notificadores-eiecutores, adscritos a esta deoendencia, par 10 
cual se maniflesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion agotandose las 
instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, lmpuestos Sabre Nominas, Impuestos 
Sobee Hospcdajes). ---------------------------------------~-------------------~---------------------------------------~------
La presente acta se Ievanta bajo protesta de decir verdad, y en el en tend ida de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a lajudicial, cuyas sanciones se seftalan en el 
articulo 247 fracci6n 1 del Codigo Penal con vigeneia en el Distrito Federal en Materia Comun yen toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.-------------------------~------------------------------------
Se Ievanta la presente acta a las 08: 15 horas del dla ~ de Febrero de 2013. 
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NOTIFICACI6N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las faeultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III Y XXX, Y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los artfculos 13 y 14 de la 
Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y aCTAVA fraccion I, 
del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal 
por conducto de la Secretarfa de Haeienda y Credito PUblico y eI Gobierno del estado de Coahuila, 
publicado el Diario Oficial de la Pederacion el20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 
151 fraccion 1,152 y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n dctennina 10 siguiente: ---------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ I 4522 I 2012 
mediante el cual Interpone Recurso Administrativo de Rcvocacion en contra de los Rcquerimientos de 
Obligaciones Omitidas contenido en los creditos 1349319602, 1349368022 y 1340052092 en cantidades de 
$ 2,94.00, $ 2,940.00 Y$ 9,800.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente jj, 
ARGELIA NOHEMI NAVARRO AGUILAR en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentc que para tal cfecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la Avenida 
Matamoros con N° 542 Ote. colonia Zona Centro no fue localizada, --------------------------------------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expedientc del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
17 de Enero del 2013 y ---.2.L de Enero de 2013, los Notificadores - Ejecutores C.Ivan V. Ramfrez 
Burciaga y C. Ricardo Torres Mendes manifiestan que la Contribuyente C. ARGELlA NOHEMI 
NAVARRO AGUILAR, al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ I 4522 I 2012 de fecha 12 de 
Novicmbrc del 2012, ha desaparecido por el siguiente motive cambio de domicilio: de su domicilio fiscal, 
sin existir antecedentes del Iugar en que actualmentc sc cncucntre, ya que no obstante que si se localize el 
domicilio indicado, este actualmente sc encuentra Domicilio Solo y Deshabitado y en renta, segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.-----------------------------m 

- - - - 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presentc 
Notificaci6n por 10 cual estaAutoridad: - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los artfculos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con e1 tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A. del citado 
ordenamiento legal se proeede a NOTlFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizaei6n del C. ARGELIA NOHEMI NAVARRO AGUILAR, en su domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, el 
oficio No. AGJ / 4522 / 2012 de fecha 12 de Noviembre del 2012, para el efecto de dar a conocer actos, con 
recurso No. R.O 104/11 contra de los Requerimientos de Ob1igaciones Omitidas contenido en los creditos 
13499319602, 1349368022 V 1340052092 en cantidades de $ 2,94.00, $ 2,940.00 y $ 9,800.00, a c"80 de 
la contribuyente ARGELIA NOHEMI NAVARRO AGUILAR, que en documento anexo se detalla. --------

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaeicn, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias en un sitio ablerto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notifieaci6n y publicando el doeumento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.atgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en eI expediente 
respeetivo. Siendo como fecha de notificacion el deeimo sexto dia siguiente al primer dta en que se hubiera 
fijado 0 publ icado el doeum ento. ------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publlquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

IS SALINAS GONZALEZ. 
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