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AGJ /5487/2013. 
Concepto: Devaluci6n de Derechos 
Mas Acccsorios legales. 

NOMBRE: C. GUSTAVO RODARTE GUTIERREZ 
DOMICILlO: AVENIDA ALLENDE N° 681 OTE, INTERIOR l. 
COLONIA: ZONA CENTRO, 
cnmsn, TORREON, COAHUILA, 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:0Q horas del dia -.25_ de AbdL de 2013, los suscritos Cr-: 
Silvestre RiDS Andrade y C. Andres Sosa Moreno, Notificadores- Ejeeutores adscritos a Ie Admmistracicn 
Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de 1a notificacton del oflcto No. AGJl543/2013, de 
techa 05 de Febrero del 2012, Emitido per el Administrador General Juridico de la Secretaria de Finanzas 
del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca, y con fundamento en el artfeulo 134 del Codigo 
Fiscal de la Federacion, nos eonstituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyeme C. Gustavo Rodarte 
Gutierrez. haciendo constar que no fue posibJe su Iocalizacion de la misma por los siguientes motivos: 
cambio de dornicilio actualmente Domicilio Solo, comenta vccino que en oeasiones abren loeal son 
despaehos v no conocen at contribuyente requerido, segun datos proporcionados por Jos notificadores~ 

illcutores, adseritos a esta dependencia. par 10 cual se rnanifiesta que dicho contribuyenre en mencion no 
fue posible su localizaei6n agotandose las instaneias de busqueda en los Padrones Estatales (Control 
Vehicular, Impuestos Sabre Nominas, Impuestos Sabre Haspedajes).-·~----------------~---------·_-------~-------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, yen el entendido de que eonozco las penes en que 
se incurren los que deelaran talsamente ante autoridad distinta a la judicial, euyas sanciones se senalan en cl 
articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal con vigencia en e! Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.----------~------------------~--~-----------------------------
Se levanta la prescnte acta a las 08: l~ horas del dia _li.- de __Abril de 2013. 

NOTIfICADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR~EJECUTOR 

C. SILVESTRE RIOS AN RADE C. ANDRES SOSA MORENO.
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NOTIFICAC10N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejcrcicio de las facultades que Ie eonfiere el articulo 33, fraccion TV, y ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fraceiones lIJ, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, rn y XXX, Y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publieado 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012, Ycon fundamento en los articulos 13 y 14 de 1a 
Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA YOCTAVA fraccion I, 
del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran eI Gobiemo Federal 
por conducto de la Secretarta de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del estado de Coahuila;" 
publieado el Diario Ofieial de la Federaclon el20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 
15I fraccion 1. l52 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n determina 10 siguiente: --.--------.---------.-------

CONSlDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificacion del ofieio No. AGJ / 543 / 2013 
mediante el cual solicita la devolucion en cantidad de U653.64 por concepto de Dereehos par servicios 
que presta la Direcei6n General de Registro Publico de la Propiedad generado par la inseripcion de 
documentos, mas aceesorios legales eorrespondientes a cargo del Contrtbuyente _CO GUSTAVO RODART~ 

GUTIERREZ. en eI domieilio fiscal manifcstado al Rcgistro Federal de Contribuyente que para tal efccto 
lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Avenida Allende eon N" 681 Oriente, Interior I 
colonia Zona Centro no foe localizada. -------••••-------------------.--------•.••------.------------------.-.-----~---
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, apareee que con feeha 
01 de Abril del 2013 y ~ de Abril de 2013, los Notifieadores - Ejecutores C. Silvestre Rios Andradt: 
y C. Andres Sosa Moreno maniflestan que el Contribuyente C. GUSTAVO RODARTE GUTIERR~ al 
trarar de diligenciar e! oflcio numero AGJ 1543/2013 de fecha 05 de Febrero del 2012, ha desaparecido por 
el slguientc motivo cambio de domieilio; de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes del Iugar en que 
actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este actualmente se 
encuentra ~omieilio Solo, eomenta veeino que en ocasiones abren local son despachos y no conocen al 
conlribuyente reguerido, segun datos proporcionados par los notifieadores-ejecutores adseritos a esta 
dependencia.---------------·..---------------···------..------..-------••.------••------ .••------.-----------------------•.~--
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no eneontrarse otro domicilio a hombre del 
contrfbuyente citado anteriormente se levanta Aeta Circunstaneiada de Heehos que se anexa a la presente 
Notificaei6n par 10 cual esta Autoridad: - - - - - - • - - -. - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -
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ACUERDA 

PRlMERO.- Con fundarnento en 10 dispuesto par los artfculos 134 fraccion HI y 139 de! Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y 1a fracclcn III del articulo 46-A, del citado 
ordenarniento legal se precede a NOTlFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible Ja 
localizaci6n del C. GUSTAYO RODARTE GUTTERREZ., en su domicilio flscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva 1a Secretarta de Hacienda y Credito Publico, el oficio 
No. AGJ/543/2013 de fecha 05 de Febrero del 2012, mediante el eual solieita la devolucion en cantidad de l--'-' 
3,653.64 por concepto de Dercchos por scrvicios que presta la Dlreccion General dc Rcgistro Publico 
generado por la inscripclon de documentos, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contrlbuycnte C. GUSTAVO RODARTE GUTIERREZ, que en documento anexo se dctalla. ~_m m __ 

SEGUNDO.- De conforrnidad con 10 cstablecido par eJ articulo 139 del Codigo Fiscal de la Fcdcracion. sc 
debera fljar el presenre acucrdo de notlficacion par estrados durante quince dfas en un sitio abierto al publico 
de las oflcmas de la Autoridad que efecrue Ja notiflcacion y publicando c! documenro cuado, durante e! 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de clio en cI cxpcdiente 
respective. Siendo como fecha dc notificacion eI decimo sexto dta siguientc al primer dia en que se hubiera 
tijado 0 publicado el documento.----·-------------------------·------------------ • • _ 

TERCERO.- fljcse y publfquese cste documenro en las oficinas de las autoridades correspondientes. ~ - - .

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTiVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUII,A A 25 DE ABRIL DE 2013
 
EI, ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL
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