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Dependencio: Secretoríq de Finqnzqs Públicqs

No. Oficio:SF /DENi / 4e1 / 201 6

Expediente: U176827

Conceplo: lmpuesto o lo propiedod roíz

Domicilio: Et TURTCATE NO. 230 FRACC. OJOCALIENTE 3ERA. SECC'

ACUERDO DE NOTIFICACIóN POR ESTRADOS

En lo ciudod de Aguoscolientes, Ags. siendo el dío I DE DICIEMBRE DE 2016, y VISTAS los constoncios que obron

en el expediente formodo en el Deportomento de Eiecución, Apremios e lnspección Fiscol de lo Secretorío de

Finqnzos Públicos del Municipio de Aguoscolientes, el suscrito C. P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES, en mi

corócter de Secretorio de Finonzos del Municipio de Aguoscolientes, considerondo que o lo fecho no ho sido

posible efectuor lo notificoción personol de lo Determincrción de lmpuesto o lo propiedod roíz y Requerimiento

de pogo identificodo con el número 0.I00755885, de lo cuento prediol número U176827 de fecho 30 DE MAYO

DE 20ló medionte el cuol "se le do o conocer el cólculo y se requiere de pogo por el odeudo existente relotivo

OI IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CATASTRAL NÚMERO

OlOO3O4O3l IOO5OOO" y todo vez que lo (el) contribuyente LOPEZ MONTIEL MIGUEL, se ho ubicodo en Io hipótesis

iurídico contemplodo en el ortículo I I ó f rocción lll del Código Fiscql del Estodo de Aguoscolientes; en virtud de

que dicho persono no es locolizoble en el domicilio señolodo, y ol no poder llevor o cobo lo notificoción de

formo personol en el domicilio generodor del impuesto por que corresponde o un (o) LOTE BALDIO, tol y como se

hizo constor en el octo circunsicrnciodo de fecho l9 DEAGOSTO DE 2Ol6,levontodo por el C. ALFONSO HERRERA

LANDíN en su colidod de notificodor odscrito o lo Secretoríq de Finonzos del Municipio de Aguoscolientes y que

señolq lo siguiente:
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