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Dependencio: Secretoríq de Finqnzqs Públicqs

Expedientez U176827

Número de requerimienlo: 0 I 00755885

Conceplo: Impuesto o lo propiedod roíz

Domicilio: Et TURICATE NO. 230 FRACC. OJOCATIENTE 3ERA. SECC.

AGUASCATIENTES

Conlribuyenle o represenlonle legol
del (lo) C. LOPEZ MONTIEL MIGUEI

En lq Ciudod de Aguoscolientes, Ags., siendo los 8:40 horos del dío l4 DE DICIEMBRE DE 201ó, estondo

constituido en los instolociones del Deportomento de Eiecución y Apemios e lnspección Fiscol de lo Secretorío de

Finonzos Públicos del Municipio de Aguoscolientes, ubicodo en lo colle Antonio Acevedo 1 14 piso 1 1/2, Colonio

Centro, de ésto Ciudod de Aguoscolientes, el C. ALFONSO HERRERA LANDíN, notificodor y eiecutor odscrito o

ésto Secretorío con número de gofeie:821, mismo que contiene fotogrofío que coincide plenomente con los

rosgos fisonómicos de quien octúo y hobilitoción poro reolizor diligencios en díos y horos inhóbiles, osí como

design<rción expedido y firmodo outógrofomente por el Secretorio de Finonzos PÚblicos del Municipio de

Aguoscolientes, C.P. Evoristo de lo Torre Sifuentes, con fundomento en el Artículo 2l Frocción lde lo Ley de

Hociendo del Municipio de Aguoscolientes y en el Artículo 127 párrofo segundo del Código Fiscol del Estodo

de Aguoscolientes; procedo o CUMPLIR tO ORDENADO EN tOS NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO Y

TERCERO DEt ACUERDO DE NOTIFICACTÓN POR ESTRADOS dicrqdo en fecho I DE DICIEMBRE DE 2Ol ó, por

lo tonto se FIJA en los estrqdos de éste Deportomento de Eiecución y Apremios e lnspección Fiscol y se PUBLICA

en lo pógino oficiol del Municipio de Aguoscolientes http,//www.ogs.gob.mx/servicios/estrodos, por un periodo

de cinco díos hóbiles consecutivos lo Determinoción del lmpuesto o lo propiedod roíz y requerimiento de pogo

de fecho 3O DE MAYO DE 20ló, identificodo con el número 0,l00755885, correspondiente o lo cuento cotostrol

número OlOO3O4O3l IOO5OOO, medionte el cuol se do o conocer el cólculo del impuesto o lo propiedod roiz

correspondientes o lo cuento prediol U176827, emitido con firmo outógrofo de puño y letro por el C.P. José

Sondovol Tiscoreño Director de lngresos de lo Secretorío de Finonzos del Municipio de Aguoscolientes quien

firmo en uso de los focultodes que el Secretorio de Finonzos Públicos Municipoles le otorgó medionte ocuerdo

delegotorio públicodo en el periódico oficiol del Estodo de Aguoscolientes en f echo siete de iulio del 2014 de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 23 de lo ley de Hociendo del Municipio de Aguoscolientes, o

nombre del (lo) contibuyente LOPEZ MONTIEt MIGUET; osí mismo se procede o FIJAR y PUBLICAR por el mismo

plozo lo presente Acto de Notificoción de fecho I4 DE DICIEMBRE DE 20ló, osí como el Acto Circunstqnciodo

levontodo en fecho l9 DEAGOSTO DE 2O16,con fundomento en lo dispuesto por los ortículo 115 primer pórrofo

frocción ll, pórrofos primero y segundo; frocción lV primer pórrofo incisos o), b) y c) segundo, tercero y cuorlo

pórrofos de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 9,63 primer y segundo párrofo,66
primer y segundo pórrofo 67,68,70 de lo Consiitución Político del Estodo de Aguoscolientes; ortículos 1,2,3,
4,5,6,7,15,16,17,3ó frocción Vl, XXXI, XXXll, XXXVIl, XXXIX, LX,37,38 primer pórrofo frocción VIII, Xll, XV,
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