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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, siendo las 09:40 horas del dia Lones, 21 de enero de 2013, los 

suscritos C. HECTOR SANCHEZ RODRIGUEZ YC. HVMBERTO TORRES MATA, Notificedores-Bjecutores 

adscritos a la Administraclon Local de Ejecucion Fiscal en SALTILLO, en cumplimiento de la norificacion del 

oficio No. AFG-ACFILALS-061120l2 de feeha 28 de noviembre de 2012, ernitido por el Administrador local de 

Fiscalizacion de Saltillo de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, identificado y controlado 

con el numero de creditc 4729213303, en el cual se detennina un credito al contribuycnte GERENCIA DE 

INGENIERIA Y MAQUINARlA. S.A. DE C.V., derivado de la revision efectuada bajc el amparo de la Orden 

de Revision numero RIMOSOI020/11 y con fundamento en los articulo 134 fraccion J, y 136 segundo parrafo, del 

Codigo Fiscal de la Federacion, nos constituirnos los dfas 15 y 18 de enero, respectivamente, en el domicilio del 

conrribuyente GERENCIA DE INGENIERiA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. senalado en la parte superior 

izquierda del oficio AFG-ACFILALS-06112012. sito en la calle MIRAVALLE No. 793. COLONIA 

INSURGENTES, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, haciendo constar que no fue posible la tocalizacicn del 

contribuyente buscado, ya que no obstante se localiz6 el domicilio, y habiendonos cerciorado de que fuera 

correcto por asi senalario cl nombre de la calle y el numero de inmueble en que se actuaba, esre se encuentra 

deshabirado. segun 10pudimos apreciar los suscrtros, ya que a traves de las ventanas del domicillo, las cuales aIm 

cucntan con calcomanlas de logos del conlribuyente adheridas a elias, pudimos apreeiar que no hay mobiliario 

atguno en el interior que indique que aun se llevan operaciones en el interior de dicho domicilio. En razon de 10 
anterior los suscritos procedimos a preguntar a vccinos por el contribuyente buscado. informando la C. Olga de Ia 

Rosa, empleada del consultorio dental del Dr. Edmundo Gomez. que ocupa el domicilio ubicado en el numero 791 

de la calle Miravalle de la Colonia lnsurgentes, que eJ contribuycnte buscado tiene un ano que desocupo el 

domicilio ubicado en el numero 793 de la misma cal1e y qne desconoce bacia donde se hayan cambiado. Sc haee 

constar que la C. Olga de Ia Rosa se identificc con credcncial de elector, expedlda por el lnsnruto Federal 

Electoral, con mimero de folio 0710185404113. Desconoclendo el doinieilio donde se pueda localizar al 

contribuyente y agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales de Contribuyentes. 

Se levanta la presente acta a las 10:05 horas del dia, finnando de conformidad. 
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NOTlFlCACION POR ESTRADOS 
HOJA IDE2 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion VI, del Ccdigo Fiscal para el 
Estado de Coahuila, articulos 1, 2, 4 Y 6 fraccion I, II, III, XIX Y XLI de la Ley de la Admtnistracion Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el Periodico Dficiul del Estado el 08 de mayo de 2012; 
as! como tambien en los articulos 3 fracci6n [II, incise 4 y 31 fracci6n II, del Reglamento Interior de la 
Administracion Fiscal General, publicado en el Pedcdico Oficial del Esrado el 08 de mayo de 2012; arnculos 13 Y 
14 de la Ley de Coordinacion Fiscal; Clausulas PRIMERA, SEGUNTIA, fracclones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X Y XI, TERCERA, CUARTA YOCTAVA fracci6n L incise d) y e) y NOVENA fracci6n I. incise a), del 
Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el 
Diario Oficla! de la Federacion el 20 de Marzo de 2009 respcctivarnente; y con fundamento en los artlculos 134 
fraccion III y 139 del Ccdigo Fiscal de la Federacicn, determina 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AFG-ACF/LALS-06112012 
de fecha 28 de noviembre de 2012, emitido por el Administrador Local de Plscallzacion de Saltillo de la 
Administraci6n Fiscal General del Bstado de Coahuila, con numero de credito 4729213303, en et cual se 
determina un credlto al contribuyente GERENCIA DE INGENIERiA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., 
derivedo de la revision efectuada bajc el amparo de ta Orden de Revision numero RIMOSOI020/1l, cn el 
domicilio senalado en la parte superior izqulcrda del oflclo AFG-ACFILALS-06112012, sito en 1a calle 
MIRAVALLE No. 793, COLONIA INSURGENTES de la ciudad de Saltillo, Coahuila, no fue posible locatizar 
a1 contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expedlemc del eredito al rubrc citado, aparece que con fecha 15 y 

18 de enero de 2013. los Notlficadores-Ejecurores C. HECTOR SANCHEZ RODRlGUEZ YC. HUMBERTO 

TORRES MATA, respectivamente, se consuruyeron para llevar a cabo la notificacion del oficio AFG
ACF/LALS-06112012 de fecha 28 de noviembre de 2012 en el dornlcilio del contribuyente GERENCIA DE 

INGENIERiA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., sito en la calle MlRAVALLE No. 793, COLONIA 

INSURGENTES de ta ciudad de Saltillo, y habiendose cerciorado de que fuera correcto por asi seiialarlo el 

nombre de la calle y el numero del inmueble en que se actuaba, hicieron constat que no se localize al 
contribuyentc buscado, ya que el domicilio en menclon se encuentra deshabitado, segun 10 pudieron apreciar los 

Notlficadores-Ejecutores, ya que a traves de las ventanas de dicho domlcilio, las cuales, a la fecha en que se 

efectuaron los inforrnes, aun contaban con calcomantas de logos del conrribuyente adheridas a elias, pudieron 

aprcciar que no habfa mobiliario alguno en e! interior que indicara que se Ilevaban operaelones en el interior 
de dicho dornicilio. En razon de 10 anterior los Notiflcadores-Ejecutores pregunteron a vecinos per el 
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eontribuyente buscado, infortnandc la C. Olga de la Rosa, empleada del consultorlo dental del Dr. Edmundo 

G6mez, que oeupa el domicilio ubicado en el numero 791 de Ia calle Miravalle de la Colonia Insurgentes, que el 

contribuyente buscado tiene un ai'io que desocupo el domicilio ubieado en el numero 793 de la misma calle y que 

desconoce hacia dcnde se hayan eambiado. Asi mismo hicieron constar que la C. Olga de la Rosa se ldentifico 

con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con numero de folio 0710185404113. 
Desconociendo el domicilio donde se pueda localizar al contribuyente. 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del contribuyente 
cltado anteriormente, se levanta Acta Clrcunstanclada de Heehos que se anexa a 1a presente Notificacion, pot 10 
coal esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Can fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG~ACFILALS-06112012 de fecha 28 
de noviembre de 20 12, emitido por el Adminisrrador Local de Fiscalizacion de Saltillo de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de credlto 4729213303, en el eual se detennina un credito a1 
eontribuyente GERENCIA DE lNGENIERiA Y MAQUlNARlA. S.A. DE C.V., derivado de la revision 
efeetuada bajo el amparo de la Orden de Revision numero RIM0501020/1I, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNOO.- De eonfonnidad con 10estableeido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de 1a Federacion. se debera 
fijar el presente aeuerdo de notificaci6n par estrados durante quince dias consecutivos en un sino abierto al 
publico de las oficlnas de la Autoridad que efecrue la notificacion y publicado el doeumento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica w ....-w.pagafacll.gob.mx, dejando consrancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como feeha de nctificacicn el declmo sexto dfa siguiente al primer dia en que se publique el 
documento. 

TERCERO.- Ffjese y publiquese esre documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 21 DE ENERO DE 2013
 
ADMlNISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL DE SALTILLO
 

MD.HIY....\r' QUEZURBANO 
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