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ACUERDO DH NOTIFICACIÓru PON TSTRADC

Por lo onterior, y con fundomento de los ortículos ortículo 1 15 primer párrofo frocción Il, pórrofos primero y

segundo; frocción lV primer pórrofo incisos o), b) y c) segundo, tercero y cuorto pórrofos de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 9, ó3 primer y segundo párrofo, óó primer y segundo pórrofo 67,

68,70 de lo Constitución Político del Estodo de Aguoscolientes; ortículos 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 15, 16, 17, 36

frocción Vl, XXXI, XXXll, XXXVll, XXXIX, 1X,37,38 primer pórrofo frocción Vlll, Xll, XV, XVl, 47 48 frocción 11,70

frocción 1,72, I05, I17, 121 frocción l, ll, lll, X y demós relotivos de ls Ley Municipol poro el estodo de

Aguoscolientes; y los ortículos 1,2,3 I l, 12, 13, 14 primer pórrofo frocción Vl, 'ló, 97,98 sexto pórrofo

frocción X, I Oó frocción lll, Xll, XV, I OB frocción l, ll, lll del Código Municipol de Aguoscolientes; ortículo 1,2,3,
4,5,6,7, I BlS, 11,12, 13, 14,15, primer pórrofo frocción ll 'ló frqcción l, ll, V, l8 frocción l, ll, lll, V, Vll, X,

Xh l9 frocción l,Y¡ 20 frocción l; 2'l frocción l, ll, lll, lV, Vlll, Xl, Xll, Xlll, XV, XVl, XVll, XlX, XX, XXl, XXll inciso b),

e) numeroles 1,2,f), Xxlll, 27,28,29 irocción lV, V,30, 35,37,39,40 de lo Ley de Hociendo del Municipio de

Aguoscolientes; ortículo 1ó, 37 frocciín I y 38 de lo Ley de Procedimientos Administrotivos del Estodo de

Aguoscolientes; 88, primer pórrofo, frocción V y penúltimo pórrofo del Cód!go Fiscol del Estodo de

Aguoscolientes vigente de oplicoción supletorio de conformidod con el ortículo 13 de lo Ley de Hociendo del

Municipio de Aguoscolientes, emite el siguiente:

ACUERDO

primero.- NOTIFíQUESE pOR ESTRADOS lo Determinoción de lmpuesto o lo propiedqd roíz y Requerimiento de

Pogo númeroOl00748283, de lo cuento cotostrol identificodo con el nÚmero 0.l0030503óó033000, de fecho 20

DE MAyO DE 2Ol ó, dictodo con firmo outógrofo de puño y letro por el C. P. José Sondovol Tiscqreño Director

de lngresos de lo Secretorío de Finonzos del Municipio de Aguoscolientes quien firmo en uso de los focultodes

otorgodos por el Secretorio de Finonzos Públicos Municipoles medionte Acuerdo Delegotorio publicodo en el

periódico oficiql del Estodo de Aguoscolientes en fechs 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 de lo contribuyente

MANRIQUEZ RODRIGUEZ RICARDO MEdiONtE IO CUOI "SC dO O CONOCCT IO DETERMINACIÓN DE IMPUESTO A LA

pRoplEDAD RAíZ Y REQUERIMIENTO DE PAGO correspondiente o los oños 2o16".

ipórrofo del Código Fiscol del Estodo de Aguoscolientes,

ontes referido en los estrodos ubicodos en lo recepción

to de Eiecución, Apremios e lnspección Fiscol odscrito o lo
ientes, ubicodo en colle Antonio Acevedo I l4 Piso 1 1 /2,

PUBLíQUESE por el mismo periodo en lo póginq electrónico del

plozo que tronscurriró o port¡r del dío
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