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AGJ / 5490 / 2013. 
Concepto: Devolucion de Derechos 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. ENRIOUE RUBIO VERA
 
DOMICILIO: AVENIDA ALLENDE N° 681 OTE, INTERIOR I.
 
COLONIA: ZONA CENTRO,
 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA.
 

ACTA ClRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon. Coahuila siendo las 08:00 horas del d[a..2.i- de _Abril de 2013, los suscritos J:., 
Silvestre RiDs Andrade y C. Andres Sosa Moreno, Notiflcadores- Ejecutores adscritos a la Administraci6n 
Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n del oficio No. AGJ/559/2013, de 
fecha 05 de Febrero del 2012, Emitido par el Administrador General Juridico de Ia Secretaria de Finanzas 
del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca, y con fundamento en el articulo 134 del C6digo 
Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyente C. Enrique Rubio Vera, 
haciendo constar que no fue posible su localizacion de la misma por los siguientes motives: cambio de 
domiciliD actualmente Domicilio Solo. comenta vedno que en ocasiones abren local son despachos y no-" 
conocen al contribuyente requcrido. segun datos proporcionados por los notificadores-eiecutores, adscritos 
a esta dependencia, por 10 cual se maniflesta que dicho contribuyente en men cion no fue posibie su 
localizacion agocindose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos 
Sobre Nom inas, Impuestos 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 saneiones se senalan en el 
articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Cornun yen toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.---·----------------~------------··------------------.------~-
Se levanra la presente acta a las 08:15 horas del dta -.1.i... de _Abril de 2013. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR-EJECUTOR 
C. SILVESTRE RIOS ANDRADE C. ANDRES SOSA MORENO. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejereicio de las faeultades que Ie eonfiere el artleulo 33, fraceion IV. y ultimo parrafo, del 
C6digo fiscal para el Estado de Coahuila. 3 frecciones III, Incise 7,17 y 31 fraceiones 11. III y XXX, y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodicc Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012. Y con fundamento en los artlculos 13 y 14 de la-. 
Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA YOCTAVA fraeci6n I, 
del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal 
por conducto de la Seeretarfa de Hacienda y Credito PUblico y el Gobiemo del estado de Coahuila, 
publicado el Diario Oflcial de la Federacion el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 
151 fraceion I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de Ja Federacion derermina 10 siguientc: -~.-------.-.----------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ / 559 / 20 J3 
mediante el cual solicita la devolucion en cantidad de $ 8.211.00 par concepto de Derechos par servicios 
que presta la Direccion General de Registro Publico de la Propiedad generado par la inscripci6n de 
documenlos, mas accesorios legales eorrespondientes a cargo de Ja Contribuyenre C. ENRIQUE RUBIO 
VERA. en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecro lleva la 
Sccretarla de Hacienda y Credlto PUblico en la Avenida Allende con N° 681 Oriente, Interior 1 colonia:" 

------~ ~ZOna Centro no file localizada. ••• ••• . ._ 

SJ:i.;GUNDO.- De los lntormes que obran en el expediente del credito al rubro citado, cpareee que con fecha 
OJ de Abrildel 2013 Y-lL de Abril. de 20U, los No/ificadores - Ejecurcres C. Silvestre RiDS Andrade 
y C. Andres Sosa Moreno manlflestan que Ie Contribuyente C. ENRIQUE RUBIO VERA, al tratar de 
dillgenciar cl oflcio numcro AGJ / 559 /2013 de fecha 05 de Fehrero del 2012, ha desapareeido por cl 
siguiente motive cambio de domicilio; de su domicilio fiscal. sin existir antecedentes del lugar en que 
actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize e! domicilio indicado. este acrualmenrc se 
encuentra Domieilio Solo, eomenta vecino que en ocasiones abren local son despachos y 110 cOl1ocen aJ 
eontribuyente requerido, segun datos proporcionados por los notificadores~eiecutores adseritos a esta 
dependencia.--.--.n__. n n n ~ n_nn_n__·_d__n . h ·n .n ._n ~n~ 

TERCERO.- Veriflcandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10cual esta Autoridad: - •• - - - - • - • - - - - - - - - . - - - • - - - - - - - - • - - - - • - - - ~ - - - • - 

"".,-.~Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 ate. 
Col. Centro c.r. 27010 '~J 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relacicn con el tercer parrafo del aniculo 50 y Ia fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTlFTCAR POR ESTRADOS en virtud que no rue posible la 
localizaci6n del C. ENRIQUE RUBIO VERA~, en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contrlbuyenres que para tal efeeto Ileve 1a Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el oficio No. 
AGJ/559/2013 de fecha 05 de Febrero del 2012, mediante et cual solicita 1a devolucion en cantidad de .$: 
8,211.00 pOT concepto de Derechos par servicios que presta la Direccion General de Registro Publico":" 
gcnerado par la inscripci6n de documentos, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyentc C. ENRIQVE RVBJO VERA, que en documento anexo se detalla.• m ~m __ 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido par el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notiflcacion par estrados durante quinee dias en un sirio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el doeumento cirado, durante el 
mismo plazo en la paglna electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectlvo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dla siguiente al primer dta en que se hubicra 
fijado 0 pubIicado eI documento.-----~.-----.----------------••••-----------•••• ----- •••• •••• _ 

TERCERO.- fjjese y publlquese este documento en las ofielnas de las autoridades correspondicntes.•• - -

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2013
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE E.JECUCION FISCAL
 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
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