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AGJ/2424/2015 
Concepto: Solicitud de Devoluci6n 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. Lie. GERARDO ENRIQUE ALAMILLA MARTINEZ. 
DOMICILIO: BOULEVARD REVOLUCION NQ. 80. 
COLONIA: ZONA CENTRO. 
CIUllAD: TORREON.COAErrITLA 

ACTACIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 03 de Junia de 2015, los suscritos J:;", 
Ruth Patricia Sanchez Garcia y C. Ricardo Torres Mendez. Notificadores- Ejecutores adscritos a Ia 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de 1a notificacion del oficio No. 
AGJ/2424/2015, de fecha 07 de Abril del 2015, Emitido por el Administrador General Jurtdico de la 
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 rnanifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente--.h., 
Lie. Gerardo Enrique AlamilJa Martinez. haciendo constar que no fue posible su Joealizaci6n de la misma 
por los siguientes motivos: cambia de domicilia actualmente. Domicilio habitado par otra persona. es una 
Oficina de Seguras (Aseguradora) segun dicha de la Contadora Rosy Saucedo. segun datos proporcionados 
par los notificadores-ejecutores. adscritos a esta dependencia. por 10 cual se manifiesta que dieho 
contribuyente en menci6n no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre N6minas, Impuestos Sobre Hospedajes).~----------
La presente acta se levanta bajo protesta de deeir verdad, y en el entendido de que conozeo las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se sefialan en eI 
articulo 247 fraccion I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republ ica en Materia del Fuero Federal expresamente.--------------------------------------------------------------
Se levanta Ia presente acta a las 08:15 horas del dia.....2.2....- de 

~o4tJ.
 
C. RUTH PATRJ~1~~~~EZ GARCIA. C. RICARDO TORRES MENDEZ. NOMBRE YFIRMA NOMBRE Y FIRMA 

FICADO -EjECUTOR 

Julio de 2014 

:~~~~~~~~::E:C:U:C:ION FISCAL
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NOTIFICACION POR ESTRADOS
 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafc, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones IIJ, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III YXXXII Y43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila. publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos 13 Y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, III Y IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico y el Gobiemo del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fracci6n 1,152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
detennina 10 siguiente: -------------------------------------------------------------------------------••----------.---------

CONSIDERANDO
 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ / 2424 / 2015, 
mediante el cual solicita la Devoluci6n por la cantidad de $ 12,534.00, por concepto de Derechos del 
Registro PUblico, en virtud de que no se presto el servicio, mas accesorios legales correspondientes a cargo 
del Contribuyente C. LIe. GERARDO ENRIQUE ALAMILLA MARTINEZ. en el domicilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico en e1 Boulevard Revolucion con N° ~ colonia Zona Centro no fue localizada,---
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
05 de Mayo del 2015 Y....l.L de Mayo de 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Ruth Patricia Sanchez 
Garda Y C. Ricardo Torres Mendez, manifiestan que el Contribuyente C. LlC. GERARDO ENRIQUE 
ALAMILLA MARTINEZ. al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ / 2424 / 2015 de fecha 07 de Abril 
del 2015, ha desaparecido por el siguiente motivo 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 el domicilio 
indicado, este actualmente se encuentra Domicilio habitado por otra persona, es una Oficina de Seguros 
(Aseguradora) seg(m dicho de la Contadora Rosy Saucedo, segun datos proporcionados par los 
notificadores-eiecutores adscritos a esta dependencia.---------------------------------------------------------------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y at no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10 cualestaAutoridad: - _- - - ~ ~ ~. - - _- • R ~ _ ~ _ ~ - __ ~ __ R __ _. -_ _ 

HOJA I DEl 
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HOJA2 DE2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relacicn con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no rue posible la 
localizacion del C. LIC GERARDO ENRIQUE ALAMILLA MARTINEZ, en su domicilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Contribuyentes que para tal efeeto Ileva la Secretaria de Hacienda y 
Credito PUblico, mediante el cual solicita la Devolucion por 1a cantidad de $ 12,534.00, por concepto de 
Derechos del Registro Publico, a cargo del contribuyente LIe. GERARDO ENRIQUE ALAMILLA 
MARTINEZ, que en documento anexc se detalla. --------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- De confonnidad can 10establecido par el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debora fijar el presente acuerdo de notificacion par estrados durante quince dtas en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacicn y publicando el documento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dta en que se hubiera 
fijado a publicado el documento.--------------------------------••--------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - -- 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCH)N
 

TORREON, COAHUILA A 03 DE 10 DEL 2015
 
EL ADMINISTRADO D UCION FISCAL
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Administraci6n General Juridica 

OFiCIO No. AGJj2424j2015 
ASUNTO.- Se requiere documentacicn 

LIC. GERARDO ENRIQUE ALAMILLA MARTINEZ 
BOULEVARD REVOLUCION No. 80, Z.C. 
TORREON,COAHUILA 

En atencion a su solicitud recibida con fecha 17 de 
Marzo del ano en curso, mediante el cual solicita la devoluei6n de 
las cantidades de $12,534,00 (DaCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M,N,j, por concepto de pago de Derechos 
del Registro PUblico, en virtud de que no se presto el servicio 
correspondiente, me perrnito informarle: 

Que con fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 23 
del Codigo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza, y para estar 
en posibilidad de resolver 10 procedente, es necesario que presente 
en esta dependencia el original del comprobante de pago mediante 
el eual cubri6 el servicio sefialado. 

Sin otro asunto en particular, reitero a usted mi atenta y 
distinguida consideraci6n. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
 

SALTILLO, COAHUILA, A 07 DE DE 2015
 
EL ADMINISTRADO GENE RiDiCO
 

..........,'"
 

LIC. ALFREDO 

Torre Saltillo 
Col. Cuenajueto, c.P. 2.5286 

Saltillo.COillhLrita 
1844)242·0000 

.'.'wVv.coallUita gob.mx 


