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Concepto: Devoluci6n tie Derechos
 
Mas Accesorios legales.
 

NOMBRE: C. ANDREA HINOJO ACOSTA 
DOMICILIO: AYENIDA ALLENDE N° 681 OTE, INTERIOR I. 
COLONIA: ZONA CENTRO, 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA, 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 25 de Abril de 2013, los suscritos J::., 
Silvestre RiDS Andrade v C. Andres Sosa Moreno, Notificadores- Ejecutorcs adscritos a la Administracion 
Local de Ejecuci6n Fiseal en Torreon, en curnplimiento de la notificaci6n del oficio No. AGJ/544/2013, de 
feeha 05 de Febrero del 2012, Emitido per el Administrador Gcnerallurfdico de la Seeretaria de Finanzas 
del Bsrado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaea, y eon fundamento en el articulo 134 del Codigo 
Fiscal de la Federacion, nos eonstituimos en eJ domieiiio fiscal manffestado a! Regtstro Federal de 
Contrlbuyentes de la Secreraria de Haeienda y Credito Publico de la contribuyente C. Andrea HinQjQ 
Acosta, haciendo constar que no fuc posible su loeaJizaci6n de [a misma por los siguientes motives». 
cambio de domicilio actualmentc Domicilio Solo, comenta vecino que en ocasiones abren local son 
de$pachu$ y no conocen al contribuyente reguerido, segun datos proporeionados per los notlficadores
ejeeutores, adscritos a esta dependencia, par 10 cual se maniflcsta que dieho contribuyente en menei6n no 
fue posible su Iocalizacion agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control 
Vehleular, Impuestos Sabre Nominas. Impuestos Sobre Hospedajes).---·-------------------·-----·~-----~~----.~~-
La presente acta se Ievanta bajo protesta de dccir verdad, yen el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsarnente ante autoridad distinta a lajudicial, cuyas sanciones se senalan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal con vigencia en el Dtstrito Federal en Materia Corrum yen tode Ie 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.-----------·-~----------·------------------------.-----.-----~ 

Se lcvanta [a presente aeta a las 08: [5 hcras del dia 25 de Abril de 2013. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR-EJECUTOR 
C. SJLVESTRE RIOS ANDRADE C. ANDRES SOSA MORENO. 

NOMBRE Y FIRMA NOMB IR 

~C.=t--7""r--U, ON ~'"' 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 me. 
Col. Centro c.r. 27010 
Tel. 747-32-00 Ext. 5212 
Torreon, Coah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie conflere el artieulo 33, fraccion IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones In, lnciso 7,17 y 31 fracciones II, 11I y XXX, Y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, pubJicado 
en el Peri6dico Oficial 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 YOCTAVA fracci6n I, 
del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran eJ Gobicrno Federal 
por conducto de la Secrerarfa de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del estado de Coahuila, 
publlcado el Diario Oficial de la Federaci6n el20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los artfculos 145, 
15[ ftaccion I, 152 Y 153 del Ccdigo Fiscal de la Federacicn determine 10 siguiente: ----------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ / 544 I 2013 
mediante el cual solicita la devoluci6n en cantidad de $ 2,220.54 por concepro de Derechos por servicios 
que cresra la Dlreccion General de Registro Publico de la Propiedad generado por la inscripcion de 
documentos, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. ANDREA HINOlO 
ACOSTA. en el domicilio fiscal manifestado a! Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto Ileva 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la Avenida Allende con N° ~81 OrienLe, Interior 1 
colonia Zona Centro no fue localizada. --------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
0] de Abril del 2013 y ~ de Abril de 2013, los Notificadores -- Ejecutores C. Silvestre Rios Andrade 
y C. Andres Sosa Moreno manifiestan que fa Contribuyente C. ANDREA HINOJO ACOSTA, al tratar de 
di'igeneiar el oficio numero AGJ I 544 I 2013 de fccha 05 dc Febrero del 2012, ha desaparccido por el 
siguiente motivo cambia de domieilio; de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes del lugar en que 
actualmente se eneuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este actualmente se 
encuentra Domicilio Solo, comenta vecino Que en ocasiones abren local son despachos y no conoce" a IL 
contribuyente requcrido, segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta 
dependencia,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hcchos que se anexa a Ia presente 
Notificaei6n por 10 cual esta Autoridad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tel. 747-32-00 Ext. 5212 •., 
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HOJA 2 DE 2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesro par los articulos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y Ia fracci6n [fI del articulo 46-A, del cirado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFlCAR POR ESTRAOOS en vlrtud que no file postble la 
localizaci6n de la C. ANDREA HINOJO ACOSTA., en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal 
de Contribuyentes que para tal efecto lIeva 18 Secretaria de Hacienda y Credito Publico. el aficio No. 
AGJ/544/2013 de fecha 05 de Febrero del 2012, mediante eI cual solicita la devolucion en cantidad de i 
2.220.54 por concepto de Dereehos por servicios que presta la Direcci6n General de Registro Publico 
generado par la inscripci6n de documentos, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la 
Contribuyente _C. ANDREA HINOJO ACOSTA, que en documento anexo se detalla. n~m __ __• __n m_ 

SEGUNDo.- De conformidad con 10 establecido par el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacicn. se 
debera fijar el presente acuerdo de notiflcacicn por estrados durante quince dias en un sitio abierto a! publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notiflcacion y publicando el doeumento citado, durante el 
mismo plaza en [a pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando consrancia de ella en el cxpedienrc 
respective. Sicndo como techa de nouflcaelon el decimo sexto dta siguiente al primer dfa en que se hubiera 
fijada 0 publ icad0 el docu menta.---------.------------------------~------.------------------.-------------- _ 
TERCERO.- fijese y publiquese esre documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - -. -i. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2013
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL
 

S SALINAS GONZALEZ. 
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