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En la ciudad de Saltillo. Coahuila siendo las 09.00 horas del dia 16 de Enero de 2013 el C NORMA ELVIRA
DE LA PENA FLORES. notificador adscrito a la Administration Central de Fiscafizathin de la Administration
General Tributaria, de la Administration Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza se constituyo
en . ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE No 5971 2. BRISAS PONIENTE. en la audad de Saltillo. Coahuila,
domicil* fiscal del contnbuyente INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INDUSTRIAL DE REFRACTARIOS,
S.A DE C.V . con el objeto de hater entrega y notificar la solicitud de information y documentaciOn niimero
GRM0501012/13. contenida en el oficio 020/2013 de fecha 14 de Enero de 2013. el cual fue girado por el C
LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su caraCter de Administrador Central de Fiscalizacion. de la
Administration General Tributana de la Administracian Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.
haciandose constar los siguientes hechos 	
Se hate constar que el dia 15 de Enero de 2013. a las 10:00 horas. el personal mencionado en el inicio de
esta acta se constituyo en el domicilio tambien refendo para hacer entrega de la Solicitud de Information y
Documentation rainier° GRM0501012/13, contenida en el oficto 020/2013 de fecha 14 de Enero de 2013 el
cual fue girado por el C. LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caracter de Administrador
Central de Fiscalizacian. de la Administration General Tributana de la Administration Fiscal General del
Estado de Coahuila de Zaragoza. hacienda constar que el domicilio tiene una gran extension de frente. la
cual cuenta con una malla y en la puerta de acceso una caseta de vigilancia. se  procedio a preguntar a la
persona que se encontraba en la caseta de vigilancia quien dijo Ilamarse FRANCISCO LUMBRERAS
GARCIA negandose a identificarse y cuyos generales de filiation son. persona del sexo masculino de
aproximadamente 50 antis de edad. 1 70 metros de estatura. complexion delgada. tez aperlada. ojos
obscuros con anteojos graduados quien portaba un gafett en el que se leia - INDUSTRIAL ZINCAMEX
VIGILANCIA" a quien se le pregunto por la contribuyente INGENIERIA Y COMERCIALIZACION
INDUSTRIAL DE REFRACTARIOS. S.A DE C V manifestando que ese contnbuyente ya no tiene su
domicilio ahi. que no hay nadie en ese lugar relacionado con esa empresa. que hate aproximadamente
cuatro anOs se rue de ese lugar, que actualmente esta en renta y clue desconoce su nuevo domicilio. 	

Ahora then. se hate constar que el dia 16 de Enero de 2013. el personal mencionado en el inicio de esta
acta se conshtuyo nuevamente en ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE No. 5971 2. BRISAS PONIENTE. en la
Ciudad de Saltillo. Coahuila. domicilio fiscal del contribuyente INGENIERIA Y COMERCIALIZACION
INDUSTRIAL DE REFRACTARIOS. S.A. DE C V . para hacer entrega de la Soliatud de Information y
DocumentatiOn nUmero GRM0501012/13. contenida en el oficio 020/2013 de fecha 14 de Enero de 2013. el
cual fue girado por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su caratter de Administrador
Central de Fiscalizacion de la Administration General Tributaria de la Administration Fiscal General del
Estado de Coahuila de Zaragoza. hacienda constar que el domicilio tiene una gran extension de frente, la
cual cuenta con una malla y en la puerta de acceso una caseta de vigtlancia: se procedia a preguntar a la
persona que se encontraba en la caseta de vigilancia quien dijo Ilamarse FRANCISCO LUMBRERAS
GARCIA negandose a identificarse y cuyos generates de fifiatiOn son . persona del sexo masculino de
aproximadamente 50 arias de edad. 1.70 metros de estatura. complexion delgada, tez aperlada. ojos
obscuros con anteojos graduados. quien portaba un gafett en el que se leia "INDUSTRIAL ZINCAMEX.
VIGILANCIA 1 a quien se le pregunto par la contnbuyente INGENIERIA Y COMERCIALIZACION
INDUSTRIAL DE REFRACTARIOS, S.A. DE CV. manifestando que ese contribuyente ya no tiene su
domicilio ahi. que no hay nadie en ese lugar relacionado con esa empresa. que hate aproximadamente
cuatro anos se fue de ese lugar. que actualmente esta en renta y que desconoce su nuevo domicilio. Motivo
por lo que et C. Notificador se encuentra imposibilitado para hacer entrega y notificar la solicitud de
information y documentation nOmero GRM0501012/13 contenida en el oficio 020/2013 de fecha 14 de
Enero de 2013. 	
Por lo que ante tales hechos, el C. nobficador NORMA ELVIRA DE LA PENA FLORES. se  traslada a las
°limas de esta Autondad Fiscal en la cual levantaria un Acta de Hechos en la que consignara los hechos
ocurndos y lo observado. por Canto el visitador procedió a retirarse de dicho lugar y trasiadarse a las oficinas
que ocupa la Administration Local de Fiscalizacion de Saltillo, de la Administration Central de Fiscalización.
de la Administration General Tributana de la Administractan Fiscal General del Estado de Coahuila de
Zaragoza. silo en Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental, Libramiento Oscar Flores Tapia
Km 1.5 cam no Loma Alta s/n C P 25350 de la Ciudad de Arteaga. Coahuila. donde ya instalados se hate
constar lo siguiente - - -
Una vez. instalados en las Oficinas de esta Autondad Sito en Centro de Oficinas y Almacenamiento
Gubernamental, Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5 camino Loma Alta s/n C P 25350. de la Ciudad de
Arteaga Coahuila. se le comunico al Jefe del Departamento que el domicilio fiscal de la contnbuyente
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INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INDUSTRIAL DE REFRACTARIOS, S.A DE C.V.. ubicado en
ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE No. 5971 2, BRISAS PONIENTE, en la ciudad de San*. Coahuila. ya no se
encuentra el contribuyente revised°. por lo que el Jefe de Departamento se lo comunicO al Administrador
Local de FiscalizaciOn de Saltillo y en virtud de que ya se recibieron oficios de investigation en los que no se
localiz6 al contribuyente INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INDUSTRIAL DE REFRACTARIOS. S.A. DE
C.V por parte de la AdministraciOn Local de RecaudaciOn. ComisiOn Federal de Electricidad y Sistema de
Aguas y Saneamtento. se tomo un acuerdo para continuer con los procedimientos de FtscalizaciOn 	
Postenormente se consulto la inforrnación contenida en la base de datos del Registro Federal de
Contribuyentes perteneciente a la Secretaria 	 de Hacienda y Credit° PUblico para conocer si el
contribuyente INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INDUSTRIAL DE REFRACTARIOS. S A. DE C V
habia presentado aviso de cambio de domicil*. de baja o de suspension de actividades conociendose de
dicha consulta que no ha presentado a la fecha de la presente Acta de Hechos algbn aviso de cambia de
domicilio. de baja o suspensiOn de actividades a traves de los cuales se conociera el nuevo domicilio fiscal
de la contribuyente para su ubicacion: por 10 que el C visitador procedie al levantamiento de la presente
Acta Parole! de Hechos, haciendo constar que results imposible hater entrega y notificar la solicitud de
informaciOn y docurnentaciOn ramer° GRM0501012/13 contenida en el oficto 020/2013 de fecha 14 de
Enero de 2013. debido a que no se le localizo al contribuyente INGENIERIA Y COMERCIALIZACION
INDUSTRIAL DE REFRACTARIOS, S.A. DE C V. en su domicil* fiscal manifested° ante el Registro
Federal de Contribuyentes. 	

IDENTIFICACION DEL VISITADOR. 	
Se hate constar que el visitador C NORMA ELVIRA DE LA PENA FLORES este facultado para practicer la
presente diligencfa con constancia de identificaciOn oficial ntimero SEFIN-0057/2013. de fecha 7 de Enero
de 2013 con vigencia del 7 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, con nOmero de filiaciOn PEEN-
650125. expedida por el LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ. en su caracter de Administrador
Central de FiscalizaciOn. de la AdministraciOn General Tributaria C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA
ORDAZ, en su caracter de Admtnistrador Central de FiscalizaciOn, de la Administracitin General Tributaria
de la AdministractOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. el cual ostenta su firma autOgrafa.
en la cual aparece la fotografia que corresponde a los rasgos fisicos del C. Notificador. con fundamento en
los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacitm Fiscal, Clausulas TERCERA. CUARTA, parrafos prtmero.
segundo y cuarto y OCTAVA primer parrafo. fracciOn I. inciso d) del Convenio de ColaboraciOn
Administrative en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conduct° de la Secretaria
de Hacienda y Credit° Pubhco. y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 19 de Febrero
de 2009 publicado en el Diana Oficial de la FederaciOn de fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Period co
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No 30 de fecha 14 de Abnl de 2009: y en los Articulos 1 2, 4.
18. 20 primer Offal° fracciOn VII. 22. 29. primer parrafo fracciones III, IV, parrafos permiltimo y ultimo de la
Ley Organica de la AdministraciOn PUblica del Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el PenOclico
Oficial del estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011 Articulos 1. 2
fracciOn I. 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza publicado en el PenOdico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
No 37 de fecha 8 de mayo de 2012- y en los articulos 33 primer parrafo. fracciOn VI y Ultimo parrafo y 42
primer parrafo fracciones II. III y IV del COdtgo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. en vigor asi
comp en los Articulos 1. 2. 4. 6 primer Offal° fracciones I IL VI. XII, XIX y XLI y 7 primer parrafo fracciOn
de la Ley de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el
PeriOdico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de fecha 8 de mayo de 2012
Articulos 1 2 primer parrafo fracciOn I. 3 primer parrafo fraccion II numeral 5 y Ultimo parrafo de dicha
fracci6n, 10. 17 , 25 primer parrafo fracciones VIII. XII y L. 43 primer parrafo fracciOn III del Reglamento
Interior de la AdministraciOn Fiscal General publicado en el PeriOdico Oficial del Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012 	
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Lectura y cierre del acta - Leida que fue la presente Acta de Hechos. y no habiendo mas hechos que hater
constar. se da por terminada esta fase de la diligencia. siendo las 16 00 horas. del dia 16 de Enero de 2013.
expidiendose la presente en original y 2 comas. firmando los que interyinieron en ella y quisieron hacerlo -
Conste 	
FE DE ERRATAS - Todo lo testado en la presente Acta ''NO VALE". 	

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA

C NORMA ELVIRA DE LA PENA FLORES
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