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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Ell 13 ciudad de ARTEAGA. COAHUILA, siendo las 09:20 horns del dia 18 de Diciembre del 2012, los suscrltos C. 
JORGE MAY AGOlTIA MARTiNEZ YC. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ, Nouflcadores-Ejecutores adscritos a 

la Admirusrracton Local de Ejecccion Fiscal en SALTILLO. ell cumplimiento de 1'1 notjficacidn del oficio No. AFG

ACFILALS-04612012 de fecha 15 de Octubre de 20 12, emitido par el Administrador Local de Plscallzacion de Saltillo 

de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, identiflccdo y conrrolado con el numerc de credito 

4729212906, ell eI cuat se determine un credito al contrtbuyente GASOLINORTE S.A. DE C.V., derivado dc 1'1 

revision efectuada bajo el amparo de la Orden de Revision numero GRM0501049/11 y con fundamento en los artlculos 

134 fraccion l, y 136 segundo parrafo, del Codigo Fiscal de 1'1 Federacion, nos constrruimos los dias 12 y t7 de 

Dtciembre de 2012. respectivamente, en el dcrnicilic fiscal manifestado at Registro Federal de Contribuyentes de la 

Sccretana de Hacienda y Credito Publico del contrlbuyeme GASOLINORTE S.A. DE C.V•. silo en PERIFERICO 

LUIS ECHEVERRIA NO. 6133, COLONIA SAN RAMON de 1'1 ciudad de Saltillo, Coahuila, y habiendonos 
cerciorado de que fuera correcto per 'lsi seilalarlo el nornbre de 1'1 calle y e! numero del inmueble en que se actuaba, 

hacemos consear que actuelmente el domiciho se encuentra ocupado por SUPERGAS EL MEZQUITAL S.A. DE C.v., 

'lsi 10 manifiesta e\ C. Jesus Castillo Hernandez, que afirma ser el encargado desde el rnes de Mayo del presenre ailo y 

quien no proporciono documento de identificaci6n, razon por 1'1 cual se describe su media filiaci6n que es de tez 

morena, de complexion robusta, de 41 enos de edad aproximadamente, 1.60 m de estatura y de cabello negro y 

quebrada. Dicha persona manifesto tener instrucciones de no recibir ningun documento. En virtud de 10 anterior se 

solicitaron mtormes a vecmos del OXXO y de negoctos ubicados en la calle de Mozqulz pero manlfestaron no conocer 

'II contribuyente Desconociendo el domicilio donde se pueda localizar 'II contribuyente buscado y agorandose las 

instancias de busqueda en los Padrones Estatales de Contrtbuyenres. 

La presenre acta se levanra bajo proresta de decir verdad, y en et entendido de que conocemos las penas en que se 

incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a 1'1 judicial, cuyas sanciones se senalan en eI articulo 247 
fraccion I del C6digo Penal Federal vlgente. 

Se levanta 1'1 presente acta a las 09:45 horas del dia , firmando de conformidad. 

NOTIFICADOR- EJECUTOR NOTI 

C. JORGE M NDO LOPEZ JUAREZ 

ADMINISTRADOR LOCAL DE cue ION
 
FISCAL EN SALTI O.
 

M.D. HILARIO VAZQu RUANO 
HV' , aose 

UbfilloUedto Oscar Flores Tapia sin 
C c.p 0 

Tel: 986 00 12 Y#" 
Arteaga, Coahuila. Mexico I 
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Esta autondad en ejercicio de las facutrades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n VI, del C6digo Fiscal para e\ Estado 
de Coahuila, arnculos 1,2,4 Y6 fraccion I, II, Ill, XIX YXLI de La Ley de La Adminisrtacion Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Pericdico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012; est como tambien en los 
articulos 3 fraccion 1lI, incise 4 y 3\ fraccicn II, del Reglamento lntenor de la Administracion Fiscal General, 
publicado en e! Periodieo Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012; amculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaclon Fiscal; 
Ctausulas PRlMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, JIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, TERCERA, CUARTA y 
OCTAVA fraeeion I, incise d) y e) y NOVENA fraccion 1, incise a), del Convenio de Colaboraci6n Adrmmstranva en 
Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crediro Publico y 
el Gobiemu del Estado de Coahuila, puhlicadn en el Diario Oficial de la Pederacion el 20 de Marzo de 2009 
respectivamenre; y con fundamento en 105 atticulos 134 fr<lcci6n III y [39 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, 
determine 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notifieaci6n del oflcio No. AFG-ACFILAL5-046/2012 de 
fecha 15 de Octubre de 2012, emitido per el Administrador Local de Ftscatlzacton de Saltillo de la Administracion 
Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de credito 4729212906, en el cual se detennina un eredito a! 
ecntribuyente GASOLINORTE S.A. DE C.V., derivado de la revision efectuada bajo el amparo de la Orden de 
Revision numero GRM05010491lL en el domicilio fiscal manifestado por el rnismo al Regisrro Federal de 
Coruribuventes que para tal efecro 11eva Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, site en PERIFERICO LUIS 
ECHEVERRiA NO. 6133, COLONIA SAN RAM6N, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, no fue posible localizar al 
ccmribuyeme buscado 

SEGUNDO.- De los informes que cbran en el expediente del eredito al rubro citado. aparece que con fecba 12 y 17 de 

Diciembre de 2012, los Norificacores-Bjecutores C. JORGE MAYAGOITIA MARTiNEZ Y C. JUAN ARMANDO 

LOPEZ JUAREZ respeetlvamente, se eonstituyeron para llevar a cabo la notificaci6n del oficio No. AFG-ACF/LALS

046/2012de fecha 15 de Ociubre de 2012 en el domicilio del comnbuyenre GASOLINORTE S.A. DE C.V., silo en 

PERIFERICO LUIS ECHEVERRiA NO. 6133, COLONIA SAN RAMON, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y 

habiendose cerctorado de que fuera correcto por asl senalarlo el nombre de la ealle y elnumero del inmueble en que se 

aetuaba. manifiestan que no se localize al ccnttibuyente buscado, pues actualmente e\ domicilio sc encuenrra ccupado 

por SUPERGAS EL MEZQUITAL S.A. DE C.V., ast 10 manifesto el C. Jesus Castillo Hernandez, persona que afirmo 
ser e! encargado desde el mes de Mayo del presente ano y quien no proporcion6 docurnenro de idemificacion, razon por 

la eual se describe su media filiaci6n que es de tez morena, de complexion robusra, de 41 ancs de edad 

aproximadamente, 1.60 m de estatura y de cabello negro y quebrado. Dicha persona manifesto tener instrucciones de 

no recibir ningun documento. En virtud de 10 anterior se soncitaron informes a vecinos del OXXO y de negoeios 

ubtcados en \a calle de Muzquiz pero manifestaron no conoeer al contribuyente. Desconociendo el domicilio donde se 

pucda localizar a! ecrnribuyente buscado y agotandose las instancias de busqueda en los Pedrones Estatales de 

Conmbuyemes. 

IiVl/7'~/"b" Libramlertto Oscar Flore, Tapia sinc"r~~o Tel: 9860012 , 
Arteaga. Coahuila. Mexieo I 
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TERCERO.- Venficandase los Padrones Esratales y al no encontrarse orro domicilio a nombre del contribuyente 
cirado anteriorrnente, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente Noelflcaclon, par 10 eual 
esra Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de 1<1 
Federaci6n se procede a NQTlFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG-ACF/LALS-04612012de fecha 15 de 
Octubrc de 2012, erniuoo por el Administrarlor Local de Fiscalizacion de Saltillo de la Administracion Fiscal General 
del Estado de Coahuila, con namero de credito 4729212906, en el cual se determine un creditc a! contribuyenre 
GASOLINORTE S.A. DE C.V., oertvado de la revision cfectuada bejo el amparo de la Orden de Revision numero 
GRMOSOl049/11, que en dccumenro anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por et anfculo 139 del Codigc Fiscal de la Federaci6n, se debera fijar 
el presenrc acuerdo de notificacicn por estrados durante quince dias consecutivos en un snio abierto al publico de las 
oflcmas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicadc el documento citado, durante cl rrusmo plaza en la 
pagina electronica www.pagataci1.gob.mx. dejando constancla de ello en e! expedienre respective. Siendo como fecha 
de notificacion e! decimo sexto dta siguiente al primer dia en que se publique el docurnento. 

TERCERO.- Fijese y publiquesc este documentc en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTlVO. NO REELECCI6N"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 18 DE DICIE RE DE 2012
 
ADMINISTRADOR LOCAL DE £J - CI6N FISCAL
 

/
 

Llbremtentc Oscar Flores Tapia sin 
T<l"I:9860012 

Arteaga. Coahuila. M~xico I 


