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Fiscal General Administraci6n Local de 
Coahuila Ejecucion Fiscal Torre6nSEFIN 

Coneepto: Solicitud de Devoluci6n, 
Concepto: Derechos Control Vehicular 

NOMBRE: C. XOCIIITL MORENO DIAZ.
 
DOMICILIO: AVENIDA MATAMOROS NO. 1234 OTE .
 
COLONIA: ZONA CENMTRO
 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dla J..2.... de Mril de 2013, los suscritos £ 
Andres Sosa Moreno y C. Guillenno A, Martinez Parra, Norificadores- Ejecutores adscriros a 1a 
Administraci6n Loeal de ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio N° 
AGJ/53512013 de fecha 05 de Jebrero de 2013, Emitido por el Administrador General Jurfdico del 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, LlC. ALFREDO VALOES MENCHACA, Y 
con fundamento en el articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio 
fiscal manifesrado al Registro Federal de Contribuyentes de [a Secretana de Hacienda y Credito Publico de 
la contribuyente C. XOCHITL MORENO DIAZ, haciendo constar que no fue posible su localizacion del 
mismo por el siguienre motive: Cambio de domicilio, Segun dicho de la C. Maria Isabel Ramirez, en SlL-__ 
caracter de Secretaria es un Despacho Juridico, y no conocen a la eausante reguerido, segun informe 
proporcionados por los C. notificadores-eiecutores adscritos a esta dependencia, por 10 cual se manifiesta 
que dicho eontribuyente en menei6n no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en 
los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, lmpuestos Sobre Hospedajes).--------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se sefialan en eJ 
artfculo 247 fraccion I del C6digo Penal con vigencla en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.---------~-----------------------·---------.~--------.-------.---
Se levanta la presente acta a las 08: 15_ horas del dia _...1.2- de Abril de 2013. 

~JP"UTOR
 
C. GUILLERMO A, Mr RT 

NOMBRE Y F 

c.~~~~
 
NOMBRE Y fiRMA 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autcridad en ejerctcio de las facultades que Ie contiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para eI Estado de Coahuila, 3 fraceiones III, Incise 7,17 y 31 fracciones 11, JJ[ YXXX, Y 43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publlcado"" 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los articulos 13 y 14 de la 
Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraceion I, 
del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran eI Gobicmo Federal 
per conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y el Gcbiemo del estado de Coahuila, 
publicado cI Diario Oficial de la Federacion eI 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 
lSI fracci6n I, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federaci6n determine 10slguiente: ---------------------------.

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notifieaci6n del oficio No. AGJ I 535 I 2013 
mediante el cual solicita se decrete la devclucion de la Derechos par Servicios Relatives al Control 
Vehicular de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 Y 2012, consistente en la expedicion de tarjetas de 
circulacion y calcomanla, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente ~ 

XOCHlTL MORENO DIAZ en el domieilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que,~_ 

para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en Ja Avenida Matamoros con N° 1234 
Ote, colonia Zona Centro no fue localizada, m __.. ..... • _ 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecbe 
2Lde Febrero del 2013 y ~ de MarLo de 2013, los Notifieadores - Ejeeutores C. Andres Sosa 
Moreno y C. Guillermo A. Martinez Parra manifiestan que la Contribuyente C. XOCHlTL MORENO 
DIAZ al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ I 535 I 2013 de fecha 05 de Febrero del 2013, ha 
desaparecido por el siguiente motivo eambio de domicllio; de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes 
dellugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si sc loealiz6 el domieilio indicado, cstc 
aetualmente se encuentra _ Segun dicho de la C. Maria Isabel Ramirez, en su car~kter de Secretaria es un 
Despacho Juridieo, y no conocen a la eausante reguerido, segun datos proporcionados por los notificadores
e iccutores adscritos a esta dependencia. • • n_. ----.----
TERCERO.- Veriflcandose los Padrones Estatales y al no encontrarsc otro domicilio a nombre del 
eontribuyente citado anteriorrnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notifieaci6n por 10eual esta Autoridad: - - • - - - - - - - - •• - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los artlcutos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con eI tercer parrafo del articulo 50 y 1a fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTlFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacicn de la C. XOCIDTL MORENO DIAZ, en su domicilio fiseal manifestado al Registro FederaL~, 

de Contribuyentes que para tal efecto Ileva Ja Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, el oficio No. AGJ / 
535 12013 de fecha 05 de Febrcro del 2013, mediante el eual solicita se decrete la devolucicn de la 
Derechos por Scrvicios Relarivos al Control Vehicular de los ejercieios fiscalcs 2009, 2010, 2011 y 2012, 
consistente en la expedicion de rerjcras de eirculaci6n y calcomanta, mas accesorios legales eorrespondientes 
a cargo de la Contribuyente C. XOCHITL MORENO DIAZ que en documento anexo sc detalla. ------------

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 estableeido por eI articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el prcsente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dfas en un sitio abicrto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efcctue la notificacion y publicando el documcnto citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgccehuila.gob.mx, dejando constancia de clIo en el cxpediente 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dla siguicnte a! primer dla en que sc hublera 
fijado 0 pubIicado cl documento. ~------------.------------------------------------------------------~----------~---------

TERCERO.- fijcse y publfquese estc documcnto en las oficinas de las autondadcs correspondientes. - - ---

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EfECTlVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAH DE 2013
 
EL ADMiNISTR LOC L DE CION FISCAL
 

VIS SALINAS GONZALEZ. 
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