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Hoja No. 1
En la ciudad de Saltillo. Coahuila siendo las 15 . 30 horas del dia 15 de Enero de 2013 el C. IMELDA IBARRA
TORRES. notificador adscnto a la Administracion Central de FiscalizaciOn de la Administracion Fiscal General
del Eslado de Coahuila de Zaragoza, se constituye en Miguel Hidalgo Sur No 358 de la ciudad de Sant,
Coahuila. domicilio fiscal de la contribuyente revisada INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE. S.A
DE C.V., con el objeto de hacer entrega y nolificar el Oficio ntim 021/2013. contenido en b Orden Mtn).
GRM0501013/13 de fecha 14 de Enero de 2013. en donde se solicita la informed& y documented& que se
indica. girado por el Administrador Central de Fiscalizacien el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, a
la contribuyente revisada INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE. S.A. DE C.V.-- Se hace constar
que el dia 15 de Enero de 2013. siendo las 15:30 horas. el notificador rnencionado en el inicto de esla acta se
constituye en el domicil* tambien referido. para hacer entrega y notificar el Oficio 021/2013, contenido en la
Orden Mtn). GRM0501013/13 de fecha 14 de Enero de 2013. en donde se solicita la informed& y
documented& que se indica. por lo que al Heger at domicilio fiscal el C. Notificador pudo constatar que dicho
domicil* fiscal es una casa habitacten pare oficinas. misma que cuenta con los siguientes datos externos
casa habitation de una planta. color blanca. con una place de azulejo que dice SANTAFE. cuenta con ventana
y puede de madera con protecciones de forja negra. dicha puede cerrada con cadena y candado. edemas que
no cuenta con medidor de lw y Gene correspondencia dispersa en el suelo de la entrada principal de dicho
domicilio. por 10 que el C Notificador procediô a preguntar a una casa habitation que se encuentra del lado
derecho, encontrandose a una persona quien dijo Ilamarse Manuel Torres. quien no portaba con identtficadon
oficial solo por su dicho, del sexo masculino. de aproximadamente 65 altos de edad. el cual cuenta con las
siguientes caracteristicas y rasgos fisicos . estatura aproxitnada de 1 60 mts. complexiOn delgada. tez morena
clara y pelo cano. mismo que manifesto lo siguiente: " este negocio tiene alrededor de 3 altos que se
encuentra deshabitado y ya no cuenta con el medidor de	 asi misrno el C. Notificador graced* a preguntar
a un edificio que se encuentra al keine, el cual es to Casa de la Culture en donde atendie at llamado una
persona quien dijo Ilamarse Antonio Aranda quien no se identifier.), solo por su dicho. del sexo masculino. de
aproximadamente 35 &los de edad. el coal cuenta con las siguientes caracteristicas y rasgos fisicos. estatura
aproximada de 1.65 infs., de complexion gruesa. tez blanca y pelo caster*, mismo que manifesto lo siguiente
"antes era una oficina de una constructora Ilamada SANTA FE y hace mes de 3 arias que dejaron ese lugar y
desconozco a donde se fueron'. por lo que el C Notificador se encuentra imposibititado para hacer entrega y
notificar el Ofido 66m 021/2013, contenido en la Orden mini. GRM0501013/13 de fecha 14 de Enero de
2013. en el cual se solicita la information y documented& que se indica. 	
Toda vez que el C. Notificador volvie a las oficinas de esta autoridad sit* en Libramiento Oscar Flores Tapia
km. 1.5, camino a Loma Alta s/n en la ciudad de Arteaga. Coahuila y proceder a levantar la presente Acta de
Hechos en la que consignaren los hechos ocurndos y lo observado, asi mismo se le comurfice al Jefe de
Departamenlo que el domicilio fiscal de la contribuyente INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE.
S A DE C.V. ubicado en Miguel Hidalgo Sur No. 358, de la ciudad de Saltillo. Coahuila se encuentra
desocupado y deshabilado. por lo que el Jefe de Departarnento se to comunice al Administrador Local de
Fiscalizacion y en virtud de que ya se recibieron oficios de investigation en los que no se localize a la
contribuyente INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANTA FE, S A DE C.V.. por pane de Administracion Local
de Recaudacion. Comision Federal de Electncidad y Sistema de Aguas y Saneamiento. se  tomb un acuerdo
para continual con los procedimientos de fiscalizaciOn. 	
Postenormente se consul* la informaciOn contenida on 	 la base de datos del Registro Federal de
Contribuyentes, perteneciente a la Secretaria de Hacienda y credit° POblico, pare conocer si la contribuyente
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE. S A DE C.V., habia presentado aviso de cambio de
domicil* de baja o de suspensitin de actividades. conociendose de dicha consutta que no ha presentado a la
fecha de la presente Acta de Hechos algün aviso de cambio de domicil*. de baja o suspension de
actividades. a traves de los cuales se conodera el nuevo domicilio fiscal de la contribuyente para su ubicación,
	 Pasa a la Hoja No 2 	   



              

Gobierno de
Coahuila 

Admiristracior	 AdministraciOn Fiscal General
G iccal General	 Administraci6n General Tributaria              

I.- Bober n_4, SEFIN                                     

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: INGENIERIA 17CONSTRUCCIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.  -----
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 	 ______.....
DOMICILIO: MIGUEL HIDALGO SUR No. 358 	
MUNICIPIO: SALTILLO COAHUILA 	 R.F.C.: ICS020426NI0-
OFICIO : 021/2013 	  EXP.: ICS020426N10 	 ORDEN:GRM0501013/13 
CLASE: ACTA DE HECHOS             

Hoja No 2
per lo que el C Notificador procedie al levantamienlo de la presente Acta de Hechos. haciendo constar que
resulta imposible hacer entrega y notificar el Oficio nOrn 021(2013 contenido en la Orden nem.
GRM0501013/13 de fecha 14 de Enero de 2013. debido a que no se le localize a la contribuyenle
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE. S.A DE C.V. en su domicil* fiscal manifestado ante el
Registro Federal de Contribuyentes. 	
Asi mismo se hate constar que el C. Notificador IMELDA IBARRA TORRES. se identifice con su constancia
de identificaciOn oficial numero SEFIN-0066/2013 de fecha 7 de Enero de 2013. con vigencia del 7 de Enero
de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, con numero de filiation IATI680513. expedida por el C. LIC. DAVID
FRANCISCO GARCIA ORDAZ. en su caracter de Administrador Central de Fiscalizacion. de la Administracion
General Tribularia de la Administracion 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
fundament° en los articulo 13 y 14 de la Ley de Coordination Fiscal, Clausulas TERCERA. CUARTA. parrafos
primer°. Segundo y cuarto y OCTAV primer narrate. fraction I, inciso d) del Convenio de Colaboracien
AdminisIraliva en Materia Fiscal Federal. celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Credit° Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. de fecha 19 de Febrero de
2009. publicado en el Diane Oficial de la Federation de fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Periedtco Oficial
del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de Fecha 14 de Abril de 2009. y en los Articulos 1. 2, 4. 18 y 20
primer parrafo fraccion VII. 22, 29 primer narrate fracciones III, IV, narrates pennItimo y Ultimo de la Ley
Organics de la Administracion PUblica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periodico Oficial
del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011, Articulos 1. 2 traccien I. 48 y
49 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
publicado en el Periedico 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 Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. en vigor. asi com p en los Articulos 1. 2. 4. 6
primer Offal° fracciones I II, VI. XIII. XIX y XLI y 7 primer parrafo fraccion III de la Ley de la Administracion
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el Periedic,o Oficial del Gobierno del Estado
de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de Mayo de 2012. Articulos 1. 2 primer parrafo fracci6n I, 3 primer
narrate fraccion II numeral 5 y Ultimo parrafo de dicha fraccion, 10. 17. 25 primer parrafo fracciones VIII. Wil y
L, 43 primer parrafo fraccion III. del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General publicado en el
Periedrco Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de fecha 08 de Mayo de 2012. 	
Lectura y cierre del acta.- No habiendo mas hechos que hacer constar. se  da por terminada esta diligencia.
siendo las 16 30 horas del dia 15 de Enero de 2013. expidiendose la presente en original y 2 copias. firmando
al margen y al calce los que en ella intervinieron Conste 	

El Notificador

C. IMELDA IBARRA TORRES
AUDITOR
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