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NOMBRE, REPRESENTANTE LEGAL DE CANAAN DEL NORTE, S.A. DE c.v. 
DOMICrLIO, PUERTO PROGRESO NO. 216 
COLONIA: BRISAS RESIDENCIAL 
CUIDAD SALTrLLO, COAHUILA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA, COAHUILA. siendo las 08:50 horas del dia Lunes, 17 de Diciembre de 2012, los 

suscritos C. HECTOR SANCHEZ RODRiGUEZ Y C. HEL Y ALEJANDRO GARCiA ZAMORA, Notificadores

Ejecutores adscritos a la Ad~inistracion Local de Ejecuci6n Fiscal en SALTlLLO, en cumplimieruo de la 

notificaei6n del oficio No. AFG-ACFILALS~05212012 de fecha 24 de oetubre de 2012, emitido por el 

Administrador Loeal dc Fiscalizaei6n de Saltillo de la Administraci6n Fiseal General del Estado de Coahuila. 
identifieado y controlado con el numero de credito 4729212904, en el cual se determlna un credlro al 

contribuyente CANAAN DEL NORTE. S.A. DE C.V., derivado de la revision efectuada bajo el amparo de la 

Orden de Revision numero GIM050IOO9/11 y con fundamento en los artICU[O 134 fracci6n I, y 136 segundo 

parrefo, del C6digo Fiscal de la Pederaeion, nos constiruimos los dtas 02 y 05 de Noviembre, respectivamcnte, en 

el domicilio del contribuyente CANAAN DEL NORTE. S.A. DE C.V. sefialado en la parte superior izquierda 

del oficio AFG-ACFILALS-052/l012, sito en 1a calle PUERTO PROGRESO NO. 216. COLONIA BRISAS 

RESIDENCIAL, dc la ciudad de Saltillo, Coahuila, haciendo constar que no fue posible la localizacion del 
contribuyente buscado. ya que no obstante se localize el domicilio, y hahiendose cerciorado de que fuera correcro 

por asl sefialarlo el nombre de la calle y el numero de inmueble en que se actuaba, este se encuentra ocupado por 

personas distintas a la buscada, segun 10 pudimos constatar los suscrtros ya que al eonstituimos en el inmueble 

senalado, fuimos recibidos por la senora Guadalupe Martinez, quien manifesto haber ocupado el domiciJio desde 

hace des meses y que no conoce la empresa que se busca. Dicha persona no mostrc documento de identificacion, 
raz6n por la cual se describe su media filiaci6n, que es de tez morena., cabello oscuro, estatura baja y de edad 

aproximada de 35 a 40 anos. Enterados de 10 anterior. los suscritos procedimos a pregunrar a veclnos del luger, 
haciendc constar que el vccino del numero 217, de la calle Puerto Progreso de la Colonia Brisas Residencial, 
maniflesta desconocer al contribuyente buscado y que el domicilio se encuentra abandonado desde hace 

aproximadamente dos MOS, mientras que Julio Enrique. vecino del 201, de [a calle Puerto Progreso de la Colonia 
Brisas Residencial, inform6 que el domicilio sefialado en la parte superior de la presente acta, se encontraba en 

renta desde hace aproximadamente dos alios y que actual mente esta siendo habltado desde hace aproximadamente 
des meses. 

Ahora bien, derivado de 10 anterior. se procedic a la busqueda de informacion que pudlera arrojar el domicilio 
actual del contribuyente CANAAN DEL NORTE. S.A. DE C.V., constatando que en el Sistema Vista Integral 

3600 del Servicio de Administraci6n Tributaria. aparece como domicilio del contribuyente de referenda el 

ubicado en Profesor Oscar Flores Tapia, numero 260, de la ciudad de Sallillo, Coahuila, motive por e] cuallos 

suscritos C. HELY GARciA ZAMORA Y C. ARMANDO LOPEZ JUAREZ, procedimos a buscar at 

Reprcsentante Legal del contribuyenre CANAAN DEL NORTE. S.A. DE C.V. en el domicilio Profesor Oscar 
Flores Tapia, numero 260 de esta ciudad de Saltillo. 
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En virtud de que la busqueda realizada no arroj6 la colonia en la eual se ubica el domicilio del contribuyentc 

buscado cl suscrito C. HELY GARCIA ZAMORA busque al contribuyente en el Libramiento Oscar Flores Tapia, 

de la Ciudad de Saltillo, en fecha 06 de diciembre de 2012, hacienda constat que no existe el numero 260 en esa 

calle, por tanto, no fue posible la localizacion del contribuyente. lnfonnes de vecino del Iugar, qulen responde at 
nombre de Amoldo y cuya activldad es el cuidado de caballos, senala no conocer al contribuyenre, dicha persona 

no mostr6 documento de identiflcacion por 10 que se describe su media filiaci6n que es de picl morena, de 

complexion robusta, aproximadamente 1.77 metros de estarura y de 32 ados. 

Debido a que en el fraccionamiento Los Pinos, de Ia Ciudad de Saltillo, Coahuila, tambien existe una calle 

Hamada Profesor Oscar Flores Tapia, el suscrito C. ARMANDO LOPEZ JUAREZ me eonstitui en dicha calle con 

Ia finalidad de buscar al Represenrante Legal del contribuyente CANAAN DEL NORTE. S.A. DE c.v., 
haciendo constar que no se localize el numero 260, el cual es el senalado como el numero donde se encuenlra el 

domlcillo del contribuyente buscado. se busco por toda la calle y el numero mas cercano a! 260 es el 218, razon 
por la cual no fue poslble la notificaci6n del oficio AFG-ACFILALS-05212012 de fecha 24 de octubre de 2012, 

al no haberse localizado el domlcllio. 

La presente acta se Ievanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conocemos las penas en que se 

incurren los que declaran falsamente ante auroridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se senalan en el articulo 

247 Iraccion I del Codigo Penal Federal vigenle. 

Se levanta la presente acta a las 09:25 horas del dia , finnando de eonfonnidad. 

NOTIFICADOR- EJECUTOR 

C.	 HECTOR SANCHEZ RODRiGUEZ C. H LY A. GARCIA ZAMORA 

ICADOR EJECUTOR NOT 

NDO LOPEZ JUAREZ 

ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION 
FISCAL EN SALTIL 

M.D. UEZURBANO 
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Administracion Local de Bjecucion Fiscal de Saltillo 
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NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL DE CANAAN DEL NORTE. SA DE C. V. 
DOMIClLIO: PUERTO PROGRESO NO. 216 
COLONIA: BRiSAS RESIDENCIAL 
CUJDAD: SALTILLO. COAHUILA. 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 
HOJA 1 DE3 

Esta auloridad en ejerclclo de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion VI, del C6digo Fiscal para el 
Estado de Coahuila, artlculos 1, 2, 4 Y 6 fracci6n I, II, III, XIX Y XLI de Ja Ley de la Adrnlnistracion fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, pubIicada en el Periodico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012; 
asl como tambiea en los arttculos 3 fraccion III, incise 4 y 31 fracci6n II, del Reglamento Interior de Ia 
Administracion Fiscal General, publicado en el Pertodlco Oflcial del Estado el 08 de mayo de 2012; articulos 13 y 
14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas PRIMERA, SEGUNDA. fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X Y XI, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccion I, incise d) y e) y NOVENA fracci6n I, inciso a), del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia fiscal federal que celebran el Gobiemo Federal por 
conducto de la Secreraria de Hacienda y Credlto Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en eJ 
Diario Oficial de la Federaclon el 20 de Marzo de 2009 respectivamente; y con fundamento en los articulos 134 
fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de Ia Federaclcn. determina 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AFG-ACFILALS-052/l012 
de fecha 24 de octubre de 2012, emltldo por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la 
Adminisrracion Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de credito 4729212904, en el cual se 
determina un credito al contribuyente CANAAN DEL NORTE, S.A. DE c.y.. derivado de la revision efectuada 
bajo el amparo de la Orden de Revision numero GIM0501009/11, en el domicilio sefialado en la parte superior 
izquierda del oficlo AFG-ACFILALS-05212012, sito en la calle PUERTO PROGRESO NO, 216. COLONIA 
BRISAS RESIDENCIAL de la ciudad de Saltillo, Coahuila, no fue posible localizar al contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los informes que obran en eI expediente del credito al rubro citado. apareee que con fecha 02 y 
05 de Noviembre de 2012, los Notificadores-Ejecutores C. HECTOR SANCHEZ RODRiGUEZ Y C. HELY 

ALEJANDRO GARCiA ZAMORA, respectivamente, se constituyeron para lIevar a cabo la notificacicn del 

oflclo AFC-ACFILALS-05212012 de fecha 24 de ocrubre de 2012 en el domicilio del conrribuyente CANAAN 

DEL NORTE, S.A. DE c.v., sito en la calte PUERTO PROGRESO NO. 216, COLONIA BRISAS 

RESlDENCIAL de la ciudad de Saltillo, y hablendose cerciorado de que fuera correctc por as! seiialarJo el 

nombre de Ja calle y el numero de inmueble en que se actuaba, hicieron constar que no se localize al contribuyenre 
buscado, pues tras haberse constituido en varias ocasiones en el dornicilio Indlcado, encontraron en el mismo a 

una persona quien dijo responder al nombre de Guadalupe Martinez, qulen manifesto haber ocupado el inmueble 

desde hace dos meses y que no conocio la empresa que se busca. Dicha persona no mosrrc documento de 

identificaci6n, raz6n por la cuallos Notiflcadores-Eiecutores derallaron su media filiacicn que es de tez morena, 

cabello obscuro, esratura baja y de edad aproxirnada de 35 a 40 ados. En raz6n de 10 anterior, los Notlficadores

Ejejores procedleron a preguntar a vecinos del luger e hlcieron constar en sus informes que el veclno 
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del numero 217, de 1a calle Puerto Progreso de la Colonia Brisas Residencial, manifesto que desconcce al 
contribuyente buscado y que el domicilio se encuentra abandonado desde hace aproximadameme dos aiios, 
mientras que Julio Enrique, vecino del 201, de [a calle Puerto Progreso de 1a Colonia Brisas Residencial, infonn6 

que eJ domicilio identificado con el nemero 216 de la calle Puerto Progreso de la Colonia Brisas Resldencial, se 
encontraba en renta desdc haee aproximadamente dos afios y que actualmente esra siendo babitado desde haec 
aproximadamente dos mescs. 

TERCERO.- Derivado de 10 anterior, se procedio a [a busqueda de informacion que pudiera arrojar el domicilio 
actual del contribuyentc CANAAAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. en los diferentes Padrones Estaralcs, 
constatando que en el Sistema Vista Integral 3600 del Servicio de Administracion Triburaria, aparece como 
domicilio del contribuyente de referencia el ubicado en Profesor Oscar Flores Tapia, numero 260, motive por el 
cual los Notifieadorcs-Ejccutores C. HEL Y GARCiA ZAMORA y c. ARMANDO LOPEZ JUAREZ, 
procedieron a buscar al Representante Legal del contribuyente CANAAN D~L NORTE, S.A. DE c.Y. en el 
domicilio Profesor Oscar Flores Tapia, numero 260 de esta ciudad de Saltillo. 

En virtud de que cl Sistema Vista Integral 3600 del Servicio de Adminisrracion Tributaria no arroja la colonia 
donde se ubica el domicilio del contribuyente CANAAN D~L NORTE, S.A. DE c.Y., el C. HELY GARCiA 
ZAMORA busco al contribuyente en el Libramiento Oscar Flores Tapia, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, en 
fecha 06 de dlciembre de 2012. hacienda consrar que no exisre el numero 260 cn esa calle, por tanto. no fue 
posible la localizacion del contribuyente. Informes de vecino del lugar. quien manifesto responder a! nombre de 
Arnoldo y cuya actlvldad es el cuidado de caballos. senalo no conocer al contribuyente, dicha persona no mostrc 

documento de identificacicn por 10 que se describio su media filiaei6n que es de piel morena., de complexion 
robusta, aproximadamentc 1.77 metros dc esratura y de 32 aaos. 

Debido a que en el fraccionamiento Los Pinos, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, tambien existe Wlacane llamada 
Profesor Oscar Flores Tapia, el C. ARMANDO LOPEZ JUAREZ se constltuyo en dicha calle con la flnalldad de 
buscar al Representanre Legal del contribuyente CANAAN DEL NORTE, S.A. DE c.y., haciendo constar que 
no sc localize el nurnero 260, el cual es el senalado como e\ numero donde se encuentra el domicilio del 
contribuyente buscado, se busco por toda la calle y el numcro mas cercano al 260 es e12I8, raz6n por la cual no 
fue posible la notiflcacion del oficio AFG-ACFILALS-05212012 de fecha 24 de octubre de 2012, por 10 cual esta 
auroridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y lJ9 del C6digo Fiscal de la 
Fcderacion se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG-ACFILALS-05212012 de fecha 24 
dc ocrubre de 2012, emltldo por el Administrador Local de Fiscalizacion de Saltillo de la Administraci6n Fiscal 
General dcl Estado de Coahuila., con numero de credito 4729212904, en el cual se determine un credlto al 
contribuyente CANAAN DEL NORTE, S.A. DE c.Y., derivado de la revision cfectuada be]o el amparo de la 
Orden dc Revision numero GIM0501009/11, que en documento anexo se detalla. 
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SEGUNDO.- De confonnidad con 10establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de 1a Federaci6n, se debora 
fijar el presente acuerdo de notificacion per estrados durante quince dfas consecutivos en un sitio abierto al 
publico de las oficinas de la Autoridad que efecme la notincacion y publicado el documento cirado, durante el 
mismo plaza en la pagina electronica www.pagafacil.gob.mx, dejando constancla de ella en el expedlcnte 
respective. Siendo como fecha de notlflcaclon eJ declmo sexto dla siguiente al primer dfa en que se publique el 
documento. 

TERCERO.- Fijese y publlquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECcrON"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 17 DE DICIEMBRE DE 2012
 
ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL DE SALTlLLO
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