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Concepto: Contribueiones Federales 
Mas Aceesorios legales. 

NOMBRE: C. REP. LEGAL DE GRANJAS LOS ALAMOS. S. DE S.S. 
DOMIOLIO: DOMICILIO CONOCIDO SIN N° 
COI.ONIA: EJIDO COMPUERTAS B. 
CIVDAD: MATAMOROS. COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dla 09 de Enero de 2013, los suseritos ~ 

Alvaro Rios Perez y C. EfTar" Perez Trejo, Notifieadores- Ejecutores adscritos a la Administracion Loeal 
de Ejecuei6n Fiscal en Matamoros, Coahuila. en cumplimiento de la notificacion de la Multa No. 
GrM02006~ 11-01-143/2012, de feeha 31 de Agosto del ano en eurso, Emitido por el Administrador Local de 
Fiscalizacion de Torreon, de la Secretaria de Pinanzas del Estado de Coahuila, c.P. Miguel Angel Vargas 
Quinones, y con fundamento en el articulo 134 del Ccdigo Fiscal de la Federaei6n, nos constituimcs en el 
domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico del eontribuycnte~ Rep. Legal de Granjas Los Alamos, S, de S.S. hacienda constar que no fue 
posible su localizacion de la misma por los siguientes motives: cambio de domicilio actualmente domicilio 
habitado por Iveth Salazar Garcia, por 10 eual desconocen su paradero del contribuyente requerido, segun 
datos proporcionados par los notificadores-ejecutores. adscritos a esta dependencia, par 10 cual se 
manifiesta que dieho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sabre Nominas, Impuestos Sobre 
Hospedajes).----~--.---~--------._--------~---------------------------.-----------.-------------------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, yen el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se sefialan en el 
art! ulo 247 fraccio el C6di a Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la 
Rep en M dera I expresarnente.-----------.-------------------~-.----------------------------
Seleva la es 8:15 horasdeldia....Q2....de Enero de2013. 
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NOTIFICADOR-EJECUTOR 
C. EFRAIN PEREZ TREJO. 

"?:r---rN~MBREY FIRMA 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejereicio de las facultades que Ie eonfiere el articulo 33, fraccion IV, y ultimo parrafc, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fraeciones Ill, leeiso 7, J7 y 3 J fraceiones Il, HI y XXX, y 43 
fraccton IX, del Reglamcnto Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en cl Periodieo Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los artfeulos I3 y 14 de ia 
Ley de Coordinaeion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA. eUARTA y aCTAv A fracci6n I, 
del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal 
por eondueto de la Seeretarfa de Haeienda y Crediro Publico y el Oobiemo del estado de Coahuila, 
publieado el Diario Oficial de la Pederacion el 20 de Marzo de 2009 y can fundamento en los artlculos 145, 
151 fraccion 1, 152 Y 15] del C6digo Fiscal de fa Federacion derermina 10 siguiente: --~---------~----------.---

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notiflcaeion de la multa No. GIM02006-11-01
143/2012 de fecha 31 de Agosto del 2012, con numero de Expediente GAL010426L27, mas accesonos 
legales correspondienres a cargo del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE GRANJA LOS; 
ALAMOS, S. DE S.S. en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal 
efecto Ileva la Seeretaria de Hacienda y Credito Publico en Domicilio CorlOcido sin nomero, Ejido
ComJ:!uertas B, Matamoros, Coahuila, no fue localizada.c-c n n n n n __ n _ 

SEGUNDO,- De los informes que obran en el expediente del credito at rubro eitado, aparece que con fecha 
07 de Enero del 2013 y ~ de Enero de 2011. los Notificadores - Ejeeutores C. Alvaro Rios Perez y 
C. Efraln Perez Trejo rnanifiestan que el Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE GRAN.lAS 
LOS ALAMOS, S. DE S.S .., al tratar de diligenciar la multa numero GIM02006-11-01-143/2012 de fecha 
31 de Agosto del 2012, ha desapareeido por eI siguiente motivo cambio de domieilio; de su dornicilio 
fiscal, sin existir antecedentes del lugar en que actualrnente se encuentre, ya que no obstante que no se 
localize el domicilio indicado, este actualmentc se eneuentra Domicilio hahitado Dor Iyeth Salazar Gareia-,
por 10 cual desconocen su paradero del contribuyente reguerido, segun datos proporcionados por los 
notificadoces-ejecutores edsceitos a esta deoendencia. m m nn n n mm__ n 

TERCERO.- Verifleandose los Padrones Estatales y al no eneontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriortnente se Ievanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificacion por lo cual esta Autoridad: - -~ - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - ~ - - - - - - - -- -
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispucsto por los artfculos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relaci6n Con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fuc posible la 
localizacion del C. REPRESENTANTE LEGAL DE GRANJA LOS ALAMOS. S. DE 8.S., en su domicitio 
fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes que para tal efeeto Ileva la Seeretarfa de Hacienda 
y Credito Publico, mediante el cual se notifica la multa no. GIM02006-11-01-143/12. con numero de 
Expediente GALD I0426L27, mas accesocios legales correspondientes a eargo del Contribuyente ~ 

REPRESENTANTE LEGAL DE GRANJAS LOS ALA.,\10S, S. DE S.8., que en documento anexo se detalla.-- 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Ccdigo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presentc acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificaci6n y publicando el documenlo citado, durante el 
rnisrno plazo en la pagina electr6nica w\\-W.afgcoahuila gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respeetivo. Siendo como fecha de notificaei6n el declmo sexto dla siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.----------------------------------------------------------~---------.• ----------.---------
TERCERO.- fijese y publfquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - -

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 09 DE ENERO DE 2013
 
EL ADMINISTRAD AL E CION FISCAL
 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 
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