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Esta autoridad en ejercicio de las fecultades que Ie confiere el artfculo 33, fraccion VI, del C6digo Fiscal para el 
Esrado de Coahuila, articulos I, 2, 4 y 6 fracci6n I, II, III, XIX Y XLI de la Ley de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periodico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012; 
ast como tambien en los artlculos 3 traccion III, inciso 4 y 31 fraccicn II, del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial 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, CUARTAy OCTAVA fraccion I, incise d) y e) y NOVENA fraccion I, incise a), del 
Convenio de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por 
conducro de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el 
Diario Oflcial de la Federacion el 20 de Marzo de 2009 respecnvamenre: y con fundamento en los articulos 134 
fraccicn Illy 139 del Codigo Fiscal de la Fcderacion, determina lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo 135 gcstlones de uotificacion del oflcio No. AFG-ACFILALS-073/2012 
de fecha 13 de diciembre de 2012, emitido por el Administrador Local de Plscahzacion de Saltillo de la 
Adminisrraclon Fiscal General del Estado de Coahuila, con nurnero de credito 4729309017, en el cual se 
detennina un crediro al contribuyente TECNO LInER EN TRANSPORTE DE PERSONAL, S.A. DE C.V.. 
derivado de la revision cfectuada bejo el amparo de la Orden de Revision numero GRMOSOI029/I2, en el 
domicilio sertalado en la parte superior izquierda del oficlo AFG-ACFILALS-073/20l2, sito en la calle 
AVENIDA 20 No. 1155, COLONIA LOURDES dc la ciudad de Saltillo. Coahuila, no fue posible localizar a1 
contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 14 y 

18 de cnero de 2013, los Noriflcadores-Ejecutores C. JORGE ANTONIO PEREZ ROSAS Y C. HECTOR 

SANCHEZ RODRiGUEZ, respectlvamenre, sc constituyeron para llevar a cabo la noriflcacion del oficio AFG

ACFILALS-07JI20I2 de fecha 13 de diciembrc de 2012 en el domicilio del contribuyente TECNO LIDER EN 

TRANSPORTE DE PERSONAL, S.A. DE C.V., sito en la calle AVENIDA 20 No. 1155, COLONIA 

LOURDES de la eluded de Saltillo. y habiendose cerciorado de que fuera correcto por asf sefialarlo el nombre de 

la calle y el numero del inmueble en que se actuaba, hicieron constar que no se localize al contribuyente buscado, 

ya que el domicilio en mendon se encuentra ocupado por una cmpresa distinta al contribuyente buscado. segun 10 
pudleron consratar los Notificadores-Ejeeutores, ya quc al momento de constituirse el mencionado domicifio 

fueron atcndidos por el senor Reynaldo Gomez, quien manifesto ser guardia de seguridad de dicha empresa y se 

nego a identificarse, siendo su media filiacion de tez morena. de aproximadamente 50 anos de cdad, de 

aproximadamente \.70 metros de estatura, mlsmo que informo que la empresa TECNO LInER EN 

TRANSPORTE DE PERSONAL, S.A. DE C.V. desccupo el domicilio hace aproxlmadamente Ires enos. De Ia 

misma manera sc pro nuncio el senor Precillano Molina Aleman, quien manifesto ser emplcado de la empresa DM 
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CONTROL, S.A. DE C.Y. el eual se nego a identificarse, siendo su media filiacion de complexion media, de 
cabello canoso, bajo de estatura., de aproximadamente 63 aflos de edad e lnformc que el contribuyente buscado ya 

no existe desde haee tres enos, que el trabajo con dlcno contribuyente pero desconoce el domicilio donde se Ie 
pueda encontrar. Desconociendo el domicilio donee se pueda localizar al contribuyente. 

TERCERO,w Veriflcandose los Padrones Estatales y at no encontrarse otro domicilio a nombre del contribuyente 
citado anteriormente, se levanta Acta Ctrcunsranciada de Hechos que se anexa a 11.1 presentc Notificacion, per [0 

cual esta Autondad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los articulos l34 fracclon III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG-ACF/LALS-07312012 de fecha 13 
de diciembre de 2012, emitldo por el Admlnlstrador Local de Ptscalizacion de Saltillo de la Administracicn Fiscal 
General del Estado de Coahuila, con numero de credito 4729309017, en el cual se determina un credtro al 
contribuyente TECNO LillER EN TRANSPORTE DE PERSONAL, S.A. DE C.V., derivado de la revision 
efecruada bajo el amparo de la Orden de Revision numero GRM0501029112, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformlded con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Pederacion, se debera 
fijar el presente acuerdo de notiflcaclon por estrados durante quince dfas consccutivos en un sitio abieno a1 
publico de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicado cl documento citado, durante e! 
mismo plazo en la pagina electronica www.pagafacll.gob.mx, dejando constancla de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de noriflcacton el dccimo sexto dfa siguiente al primer dfa en que se publique el 
documento. 

TERCERO.- Fijese y publiquese este documento en las oflclnas de las autoridades correspondientcs. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIYO_ NO REELECCION"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 22 DE ENERO DE 2013
 
ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL DE SALTILLO
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Credito No. 4729309017 
NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL DE TECNO LlDER EN 
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ACT A CIRCUNSTANCIADA 

En la eiudad de ARTEAGA, COAHUILA. siendo las 08:40 horas del dia martes, 22 de enero de 2013, los 

suseritos C JORGE ANTONIO PEREZ ROSAS Y C HECTOR SANCHEZ RODRIGUEZ, Notifieadores

Ejecutores adscriros a la Administraci6n Local de Eleeueion Fiscal en SALTILLO, en eumplimiento de la 

notificaci6n del oficio No. AFG-ACFILALS-073IZ01Z de feeha 13 de dlciembre de 2012, emitido por el 
Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la Administraei6n Fiscal General del Bstado de Coahuila. 

identificado y controlado con el numero de credito 4729309017, en el eual se determine un crediro al 

cornrtbuyenre TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL, S.A. DE C.V., derlvado de la revision 
efecruada bajo el amparo de la Orden de Revision numero GRM0501029/12, y con fundamento en los articulos 

134 fraeei6n I, y 136 segundo parrafo, del C6digo Fiscal de Ia Federaeion, nos constituimos los dtas 14 y 18 de 
enero, respectivamente, en el domicilio del contribuyente TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE 

PERSONAL. S.A. DE C.V. senalado en la parte superior izquierda del oficio AFG-ACFILALS-073IZ012, sito 

en la calle AVENIDA 20 No. 1155, COLONIA LOURDES, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, haciendo eonstar 

que no fue posible la localizacicn del contribuyente buscado ya que, no obstante se localize el domicilio, y 

habiendonos cereiorado de que fuera correclo por as! sefialarlo el nombre de la calle y el numero de inmueble en 
que se actuaba. este se encuentra ocupado por una empresa distlnta al contribuyente buscado. Actualmente el 

domlcillo ubicado en la Avenida 20 No. 1155 de la colonia Lourdes esra ocupado per la empresa denominada OM 

CONTROL, S.A. DE c.y.. segun lntormes del senor Reynaldo Gomez, que manifesto ser guardia de segurldad de 

dicha empresa y se nego a identiflearse, siendo su media filiaeion de tez morena, de aproximadamente 50 alios de 

edad, de aproximadamerue '.70 metros de estatura. mismo que informo que la empresa TECNO LIDER EN 
TRANSPORTE DE PERSONAL, S.A. DE C.V. desocupo el domicilio hace aproximadamerne tres artos. De la 

misma manera se pronunci6 el senor Preciliano Molina Aleman. quien manifesto ser empleado de [a empresa DM 

CONTROL, S.A. DE c.y. y se nego a identificarse, slendo su media filiaci6n de complexion media, de cabello 

CallOSO, bale de estatura, de aproximadamente 63 enos de edad e lnformo que el contnbuyente buscado ya no 

existe desde hace tres afios, que el trabejo con dicho contribuyente pero dcsconoce el domlcllio donde se Ie pueda 

encorurar. Desconociendo el domiclllo dondc se pueda Iocalizar al contribuyente y agorandose las mstancias de 

busqueda en los Padrones Bstatales de Contribuyentes. 

Se levanta la presente acta a las 09:05 horas del dia, firmando de contormidad. 

NOTIFICADOR- EJECUTOR

iJi.4J'1 
C. H TOR CHEZ RODRIGUEZ 

ADMINISTRADOR LOCA EJECUCION 
FISCAL)i:><~t'jiiLLO. 

UEZURBANO 
/ 1 . 
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