
o Adrnirustraclon 
Fiscal General Admlnistracion Local de

Coahuila SEFIN Ejecucion Fiscal Torreon 

AGJ /5489 / 2013.
 
Concepto: Devolucion de Derechos
 
Mas Accesorios legales.
 

NOMBRE: C. MANUEL DE JESUS LANDEROS GARCIA 
DOMICILlO: AVENLlJA ALLENDE N° 681 OTE, INTERIOR I. 
COLO:'!IA: ZONA CENTRO. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia ~ de Abril de 2013, los suscritos..b 
Silvestre RiGS Andrade y C. Andres Susa Moreno, Notificedores- Ejecutores adscritos ala Administraci6o_ 
Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en curnplimiento de la notiflcacion del ofieio No. AGJ/558/2013, de 
fccha 05 de Febrero del 2012, Emltido por el Adrninistrador General Jurtdico de 1a Secretaria de Finanzas 
del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca, y con fundamento en el articulo 134 del Ccdigo 
Fiscal de Ja Federacion, nos constituimos en eJ domicilio fiscal manifestado aJ Registro Federal de 
Contrlbuyentes de la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico del contribuyemejC. Manuel de Jesus 
Landeros Garcia. haciendo constar que no fue posible su localizacicn de la misma por los siguienres 
mouvos: cambia de Jomkilio actualmcutc Domicilio Solo, corneuta vecino que en ocasiones abren local 
son despachos y no canacen al contribuyente requerido, segert datos proporcionados par los notifLcadores
ejecutores, adscritos a esta dependencig, POt 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en mencion no 
foe posible su localizacion agotandose las inszancias de bUsqueda en los Padrones Estatales (Control 
Vehicular, Impuestos Sabre Nominas, Impuestos Sabre Hospedajes),-----------------~------·-------------------.--
La presente acta se levanta bejo protesra de decir verdad, y en el entendido de que conozco [as penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judieial, cuyas sanciones se sefialan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigc Penal con vigencia 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 ---li... de Abril de 2013, 

NOTIFICADOR-EJECUTOR 
C. SILVESTRE RIOS ANDRADE 

NOMBRE Y F RMA 

EL ADMI}jJ81¥ 

Celz, Manuel Avila Camacho no, 2J75 ate. r_,.",~~,Col. Centro c.r. 2.7010 ,. .; ,
Tel. 747-32-00 Ext. 5212 
Torreon, Coah, ,~ 
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Num ICACrON POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion TV, y ultimo parrafo. del
 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fraeciones Ill, Incise 7,17 y 31 fracciones II, JIl y XXX, y 43
 
fraccion IX. del Reglamcnto Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publlcado
 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los articuJos 13 y 14 de la
 
Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y aCTAVA fracci6n I,
 
del Convenio de Colaboraclon Administrative en Materia Fiscal Federal que ce'ebran eI Gobiemo Federal
 
por conducto de 1a Secretarfa de Hacienda y Crcdito Publico y el Gobierno del estado de Coahuila,
 
publicado e! Diario Oficial de ia Federacion el20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los articulos 145,
 
151 fracci6n I, ] 52 y 153 del C6digo Fiscal de la Pederaeion determina 10 sigu iente: -------------------------.-

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Hebiendose Ilevado a cabo 1.'1<; gesticnes de notificaci6n del oficio No. AGJ I 558 I 2013 
mediante cI cual solicita Ia devolucion en eantidad de $ 2,067.54 por coneepto de Derechos por servicios 
que presta la Direecion General de Registro Publico de la Propiedad generado por Ia inscripcion de 
documentos, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. MANVEL DE JESUS 
LANDEROS GARCIA. en el domieilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para 
tal efecto Heva la Secretaria de Hacienda y Credico Publico en la Avenida Allende eon N" _681 Oriente, 
Interior 1 colonia Zona Centro no fue localizada. -------.----.-----------.----.----------.•----------.----~-------
SEGUNDO.· De los informes que obran en el cxpediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
0] de Abril del 2013 y -l..L de Abrij~ de 2013, los Notificadores - Ejeeutores C. Silvestre Rios Andrade 
y C. Andres Sosa Moreno_ manifiestan que el Contribuyente C. MANUEL DE JESUS LANDEROS 
GARCIA, al tratar de diiigenciar el oflcio numero AGJ I 558 I 2013 de fecha 05 de Febrero del 2012, ha __ 
desaparecido por el siguiente motive cambia de domiciliQ.; de su domicilio fiseal, sin existir antecedentes 
del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si sc localize el domicilio indicado, este 
actualmente se encventra Dornicilio Solo, comenta vecino que en ocasiones abren iocal son despachos y no 
conocen al contribuyentc rcquerido, segun datos proporcionados par .Ios notificadores-ejecutores adscritos a 
esta dependencia.----..-----~------·---------~-----------------.-------------~----------~-------------------.-----.-~---.--
TERCERO.· Verificandose los Padrones Estatales y al no enconrrarse otro dornicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Heehos que se anexa a la presenrc 
Norificacion por 10 cual esta Autoridad: - - - - - - - • - - - - - ~ - - • - - - - - . - - - - - - ~ - . - - - - - - - - - - - - - ~ -

Cab. Manuel Avila Camacho no. 2375Ote. 
Col. Centro c:r. 27010 
Tel. 747·32-00 Ext. 5212 
Torreon, Coah. 
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HOJA2DE2 

ACUEKDA 

PRIMERO.~ Con fundamentc en 10 dispuesro por los articulos 134 fraccicn 111 y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en rclacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion TIl del articulo 46-A, del cirado 
ordenamiento legal se precede a NOTfFJCAR POR ESTRADOS en virtud que no fue poslble Ja 
localizaci6n del C. MANUEL DE JESUS LANDEROS GARCIA., en su domicilio fiscal manifestado a/ 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ueva 1a Secretarfa de Hacienda y erect ito PUblico. eL.. , 
oficio No. AGJ/558/2013 de fceha 05 de Febrero del 2012, mediante el cua! solicita la dcvotucicn en 
cantidad de $ 2,067.54 por eoncepto de Derechos por servicios que presta la Direccion General de Reglstro 
Publico generedo par la inscripclon de documentos. mas accesorios legales correspcrtdienres a eargo del 
Contribuyente C. MANUEL DE JESUS LANDEROS GARCIA, que en documento anexo se deralla. ~----. 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Ccdigo Fiscal de la Federacicn, sc 
debera fijar el presente acuerdo de notificaeion par estrados durante quince dies en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notiflcacion y publicando eI documento eitado. durante el 
mismo plazo en la pagina eleetronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando consrancia de ella en cl expediente 
respective. Siendo como fecha de notifieaci6n el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fij ado 0 publicado eI documento.-----•••• ------~•• ~ __.~ ••_~ ••~ .•• •. ~ • • • 

TERCERO.~ fijese Y pubifqucsc este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ~ ~-

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2013
 
EL ADMI~ISTRADO UCION FISCAL
 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.e, 27010 
Tel. 747-32-00 Ext. 5212 
Torre6n, Coah. 
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