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Oflclo No. AGJ/4196/2015 

NOMBRE:ANTONIO DE JESUS GARC!A REYES 
DOMICILlO: ALLENDE NO. 6Q6-A 
COLONIA: z...ONA CENj]ill 
CIUDAD: MONCLOVA. COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 
En la ciudad de MONCLOVA, COAHUILA, siendo las 09:00 horas del dfa 10 de Agosto del 

2015, los suscrtros C. HUMBERTO VILLANUEVA ALVARADO Y el C. ENRIQUE LEDEZMA PEREZ, 
Norificadores-Ejecutores adscritos a la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en MONCLOVA, en 
cumplimiento de la nonficacion del oficio No.AGl/4196/2015 de fecha 30 de Junia de 2015, emitido 
pOT E'1 Administrador General jundtco el C. Lie. ALFREDO VALDES MENCHACA cual souctta se le 
infonne la situaci6n actual referenre a la unidad de su propiedad marca Dodge, linea Caravan, modelo 
1996, namero de serie 284PP2531TRB01242 a cargo del contribuyente ANTONIO DE IESUS 
GARCIA REYES. Ycon fundarnento en el articulo 134 fraccion I, 136 segundo parrato, del Codigo Fiscal 
de la Federacton. nos constttuimos los dias 21 y 30 de Julio del 2015, respecnvamente en el domicilio 
fiscal, Regtsrro Federal de Contribuyentes de la Secretarta de Hacienda y Credtto Publico del 
contrtbuyenre ANTONIO DE JESUS GARCIA REYES. sito en la calle ALLENDE NO. 606-A. ZONA 
CENTRO. de esta c.udad, hactendo constar que no fue postble la loralizacion del mismo en virtud de 
que actualrnente el domidlio se encuentra ocupado per otro contnbuyente se desconocen donde 
pueda Iccalizar al contribuyente buscado segun datos proporcionados por los C. Notificadores
Ejecutores adscritos a esta Dependencia par 10 que no fue postble localizar al contribuyente en 
mendon, agotandose las tnstanctas de busqueda en los Padrones de las Oficines Rentisticas 
correspondtentes. , 
La presentc acta se levanta bajo prctesta de decir verdad, y en 'I entendtdo de que conocemos las 
penas en que se Incurren los que declaran fa/samente ante a ortdad dtsttnta a la judicial, cuyas 
sanciones se senalan en el arttulo 247 ion 1del Codigo Pen Federal vigente.--------------------------
----------------_.. --, ---------------- ,-- --"-- .y------ ------- .-------- ---------- -------- ------
Se levanta Ja presents acta a II 9:\10horas d~ dia 10 de Agos 2015, firmando de ormidad.------/I. 
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Administration Local de Ejecuct6n Fiscal 
DOdo No. AGI141961201S 

NOMBRE, ANTONIO DEIESUS GARCIA REYES. 
DOMICILIO, ALLENDE NO. 606-A. 
COLONIA, ZQ.NA CENTRO 
CIUDAD;...M!lNCLOVA.COAHUILA 

NOTIFlCACION POR ESTRADOS 
HOIA1 DEZ 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fraccion VI, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 4, 31 fraccinn II del reglamentc de laAdministraci6n 
Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012, asl como 
en los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordtnacion Fiscal, Clausulas SEGUNDA. TERCERA, 
CUARTA Y OCTAVA fraccion I, incise d) del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diario Oficial 
de la Federaclon el 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los articulos 134 Fracclcn III y 
P9 del Ccdigc Fiscal de Ia Federacion, deternunando 10siguiente: 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gesttones de notiflcacicn del oficio No. 
AGJ/4196L2015 de feeha 30 de lunio de 2015, emitido par el Administrador General de 10 
[uridico Lie. ALFREDO VALDES MENCHACA, en el eual solicita se Ie informe la situaci6n 
actual referente a la unidad de su propiedad rnarca Dodge, linea Caravan, modelo 1996, 
numero de serie 2B4FP2531TR801242 a cargo del contribuyente ANTONIO DE JESUS 
GARCIA REYES en el domicilio fiscal manifestadc por el mismo Registro Federal de 
Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretarta de Hacienda y Credito Publico, cite en 
calle ALLENDE NO. 606-A. COL. ZONA CENTRO de esta ciudad, no fue posible localizar al 
contribuyente buscado. 

SEGUNDO.· De los informes que celebran en el expediente del Oficio al rubro citado, aparece 
que con fecha 21 y 30 de Julio del 2015, los Notlflcadores-Ejecutores C. HUMBERTO 
VILLANUEVA ALVARADO Y ENRIQUE LEDEZMA PEREZ, manifiestan que el ccntrtbuyente 
ANTONIO DE JESUS GARCIA REYES, al tratar de notificar el oficio numero AG1/4196/2015 
de fecha 30 de [unto de 2015, en virtud de que actualmente el domicilio se encuentra 
ocupado por otro contribuyente y vecinos desconocen donde pueda localizar al contribuyente 
buscado, segun datos proporcionados por los C. Notificadores- Ejecutores adscritos a esta 
Dependencia por 10 que no fue posible localizar al contribuyente en mendon, agotandose las 
instancias de busqueda en los Padrones de las Oficinas Rentisticas correspondientes. 

TERCERO.· verificandcse los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre 
del contribuyente citado anteriormente, se levanta Acta Circunstanctada de Hechos que se 
anexa a la presente Notiflcacton, por 10cual esta Autoridad: 

1.Iv<l. Juarel 717·719 IOoq. Vi.. App!... 
Cck>nlo lomo frontera. Coahula.C,'.2S710 
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ACUERDA 

HO/A2DE2 

PRIMERO.~ Con fundamento en 10dispuesto par los articulos 134 fraccion Illy 139 del Codigo 
Fiscal de la Federaci6n se precede a NOTIFICAR POR ESTRADDS el ofldo No. 
AGI/419612Q15 de fecha 30 de Junia de 2015, emitido por Administrador General 0 Juridico 
LIe. ALFREDO VALDES MENCHACA, en el cual solicita se le informe la situacion actual 
referente a la unidad de su propiedad marca Dodge, linea Caravan, modelo 1996, ndmero de 
serie 2B4FP2531TR801242 a cargo del contribuyente ANTONIO DE ([SUS GARCIA REYES. 
que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformidad can 10 establecido par el articulo 139 del Codigo Fiscal de la 
Federacion. se debera fijar el presente acuerdo de notificaclon por estrados durante quince 
dfas consecutivos en un sitio abierto al publico de las ofictnas de la Autoridad que efectue la 
notiflcacion y publicado el documento citado, durante el mismo plaza en Ia pagina electrcnica 
www.afgcoahuila.gob.mxdejando ccnstancia de ella en el expediente respective. Siendo como 
fecha de notiflcacion el decimo sexto dla siguiente al primer dia en que se publique el 
documento. 

TERCERO.- Ffjese y publfquese este documento en las oflcinas de las autoridades 
correspondientes. 

ATENTAMEN E
 
·SUFRAGIO EFECTIVO. N REELECCION"
 

MONCLOVA, COAHUILA A 12 E AGOSTO DE 201S
 
ADMINISTRADO CAL E/ECUCION FiSCAL
 

LIe. RICARDO EGUERRERO 

ami. J........ 111.719 ...-.q.V... App6a.
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"2015, Ano de ta Lucha Contra el Cancer" 

Administraci6n General Juridica 

OFICIO No, AGJ/4196/201S 
ASUNTO.- Se resuelve solicitud 

',:'TONIO DE JESUS GARCIA REYES 
L ;;';DE No. 606-A, Z.C. 

- .» (..J:.OVA, COAHUILA 

En atencion a su solicitud recibida con fecha 11 de 
cl ana en curso, mediante el eual solicita se le informe la 

-n actual referente a la unidad de su propiedad marca 
linea Caravan, modelo 1996, numero de sene 

. :'j53lTR801242, que rue puesta a disposicion de esta 
" ~ -ncia, me perrnito comunicarle 10 siguiente: 

Que para efectos de conocer la situaci6n actual de la 
de su propiedad, debet-a de acudir personalmente ante 1a 

'."'!' ustracion Local de Comercio Exterior ubicada en la Avenida 
.ano Carranza Numero 221 altos local numero 7 de Ia zona 
.e la ciudad de Monclova, Coahuila. 

Sin otro asunto en particular, reitero a usted mi atenta y 
-' rida corisideracion. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
 

SALTILLO, COAHUILA, A 3 DE NIO DE 2015
 
EL ADMINISTRADOR G JURiDICO
 

LIC. ALF'RE~~~~ESMENCHACA 

.. -chivo. CPF. 

Torre Saltillo 
Col Gua:ldlijelto CP ~5?c36 

Saltillo, (cahuila 
(34'.) 242--0000 

www.coahuila gob II'· 


