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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ctudao de ARTEAGA, COAHUILA, siendo las 08:40 horas del ere Miercoles, 23 de Enero de 2013. los 
suscritos C. HUMBERTO DAVID TORRES MATA Y C. H~CTOR SANCHEZ RODRIGUEZ, Notificadores
Ejecutores adscritos a la Admmtsrreclon local de Ejecuci6n Fiscal en SALTillO, en cumplimiento de la 
notificaci6n del oficio No. AFGIACFIlAlS-07612012 de fecha 20 de novlembre de 2012, emitido por el 
Administrador local de Flscalizacion de Saltillo de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, 
identificado y controlado con et nurnero de credito 4729309025, en el cuar se determina un creditc at 
contribuyente GRUPO ARBOREUS, S.A. DE C,V., denvedo de la revision etectueda bajo el amparo de ta Orden 
de Revision ncrnero GRMOS01033112 y con fundamento en los erticulos 134 fracciOn I y 136 segundo oarrarc del 
Cedigo Fiscal de la Federacicn. nos constituimos los dias 15 y 22 de Enero de 2013, reepecnvemente, en er 
domicilio del contribuyente GRUPO ARBOREUS, S.A, DE C.V., senalado en la parte superior izquierda del oficio 
AFGIACFILALS-07612012, site en la PRIVADA TRIANGULO NO.5, COLONIA VIRREYES RESIOENCIAL de 
ta ciudad de Saltillo, Coahuila, haciendo constar que no rue posible la focetlzaclcn del contribuyente buscado ya 
que, no obstante se localize el dornicitio. y hablendonos cerciorado de que fuera cotrectc por as! senalarto el 
ncrnbre de la calle y el nurnero de inmueble en que se actuabe, este se encuenlra ocupado por personas 
distintes e! contribuyente buscedo. sequn 10 informe la persona que atendiO e! cual dice responder e! nombre de 
Enrique Valencia, de actividad jubilado. Dicha persona senala que desde hace cinco ar"ios la empresa se dio de 
bale en este domiciuo, lugar en donde el habita ectuelrnente. EI senor Valencia se nego a proporcloner 
documento de ldentlflcaclcn. razOn por la que se describe su media filiaclen que es de tez blanca, 70 al'los de 
edad aprcximeoamente. 1.70 de eetatura y complexiOn media. Acto sequido. procedlmos a preguntar a los 
vectnos delIuqar, heciendo constar que el vecino de la casa con el nurnero 15, senor Rogelio Barraza, manifiesta 
que et dornicilio es ulilizado como caea habitaciOn y que ya no existe la empresa que se busca desde hace 
aproximadamente cuatro ar"ios. EI senor Barraza no propcrcrcno documento que 10 idenbfique, por 10 que se 
descnben sus ser"ias particulares. que es de tez morena, cabello corto, complexiOn delgada y que usa lentes. 
Asimismo, los vecincs de las casas con los nurneros 4, 6 Y 16 de la Pnvada Trlanqulo, indican que el dornicilio en 
cuestiOn se encuentra ocupado por la misma ramilia desde hace algunos enos y desconocen el domicilto del 
contribuyente que se busca. Agotfmdose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales de 
conmbuyentes. 

La presente acta se levanta bajo protesta de dectr verdad, y en el emenodo de que ccnocernos las penas en que 
se mcurren los que dedaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial. cuyas sanciones se setetan en et 
articulo 247 fracciOn I del COdigo Penal Federal vigente 

Se levanta la presente acta a las 09:21 horas del dla , firmando de contormidad. 

Nti-EJECUTOR C-==NOTlF~9AeO~~
;/
 
C. HE~~- . Z RODRIGUEZ 

AOMINISTRAOOR LOCAL DE JECUCI6N 
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NOTIFICACION POR ESTRAOOS 
HOJA10E2 

Esta autoridad en ejercicic de las facultades que Ie confiere el articulo 33, rraccton VI, del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila, artlculos 1, 2, 4 y 6 fraccion I, II, III, XIX Y XLI de la Ley de la 
Admlnlstraclcn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periodico Oficial 
del Estado el 08 de mayo de 2012; as! como tambien en los articulos 3 fracci6n III, incise 4 y 31 
fraccicn II, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Pericdico 
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, CUARTA y 
OCTAVA traccton l. inciso d) y e) y NOVENA fraccion I, incise a), del Convenio de Colabcracicn 
Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretarla de Hacienda y Credlto Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diaric 
Oficial de la Federaclon el 20 de Marzo de 2009 respectivamente: y con fundamento en los articulos 
134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, deterrnina 10 siguiente: 

CONS10ERANOO 

PRIMERO.- Hablendose lIevado a cabo las gestiones de notificacicn del oficio No. AFG/ACF/LALS
076/2012 de fecha 20 de noviembre de 2012, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaclcn de 
Saltillo de la Admlnistraclon Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de credlto 
4729309025, en el cual se determina un credlto at ccntrlbuyente GRUPO ARBOREUS, S.A. DE C.V" 
derivado de la revision efectuada bajo el amparo de la Orden de Revision numero GRM0501033/12, en 
el domicilio selialado en la parte superior izquierda del oficio AFG-ACFILALS-07612012, site en la 
PRIVAOA TRIANGULO NO.5, COLONIA VIRREYES RESIOENCIAL, de la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, no fue posible localizar at contnbuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los inforrnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con 
fecha 15 y 22 de enero de 2013, los Notificadores-Ejecutores C. HUMBERTO DAVID TORRES MATA 
Y C. HECTOR sANCHEZ RODRiGUEZ, respectivamente, se canstituyeron para lIevar a cabo ta 
notificacion del oficio AFG/ACF/LALSa076/2012 de fecha 20 de noviembre de 2012 en el domicilio 
selialado en la parte superior izquierda del mismo, sito en ta PRIVADA TRIANGULO NO.5, COLONIA 
VIRREYES RESIDENCIAL de la ciudad de Saltillo, y habiendose cerciorado de que fuera carrecto por 
asl sefialarlo el nombre de la calle y el numero de inmueble en que se actuaba, hicieron constat que no 
fue posible la localizaci6n del contribuyente buscado ya que, no obstante se localize el dcmicilio. este 
se encuentra ocupado por personas distintas al contribuyente buscado, sequn 10 lntormo ta persona 
que atendi6, quien respondio al nombre de Enrique Valencia, de actividad jubilado. Dicha persona 
selial6 que desde hace cinco alios la empresa se dio de baja en sste domicilio, lugar en donde el 
habita. EI senor Valencia se neg6 a proporcionar documento de identificaci6n, razcn por la que los 
notificadores procedieron a descnbir su media filiaci6n que es de tez blanca, 70 enos de edad 
aproximadamente, 1.70 de estatura y complexion media. Acto seguido, se procedi6 a preguntar a los 
vecinos del lugar, haciendo constar que el vecino de la casa con el numero 15, senor Rogelio Barraza 
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manifesto que el domicilio es utilizado como casa habitacion y que ya no existe la empresa 
que se busca desde hace aproximadamente cuatro afios. EI senor Barraza no proporcion6 
documento Que 10 identifique, por 10 que se detallaron sus sefias particulares, que es de tez morena, 
cabello corte, complexi6n delgada y que usa lentes. Asimismo, 105 vecinos de las casas con 105 

nurnercs 4, 6 y 16 indicaron que et domicilio en cuesti6n se encuentra ocupado por la misma familia 
desde hace algunos aFios y desconocer el domicilio del contribuyente que se busca. Agotimdose las 
instanclas de busqueda en 105 Padrones Estatales de Contribuyenles. 

TERCERO.- Veritlcandose 105 Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos Que se anexa a la 
presente Notificacion, por 10 cual esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFGJACFJLALS-076/2012 
de fecha 20 de noviembre de 2012, ernitido per et Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con numerc de credfto 4729309025, en el cual 
se detennina un credito al contribuyente GRUPO ARBOREUS, S.A. DE C.V., derivado de la revision 
efectuada bajo el amparo de la Orden de Revision numero GRM0501033112, que en documento anexo 
se detalla. 

SEGUNDO,- De confcrmidad con 10 estabtecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Feoeraclon. 
se debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias ccnsecutivos en un 
sitio abierto al publico de las oficinas de ta Autoridad que efectue la notificaci6n y publlcado el 
documento citado, durante el mismo plazo en la paqina electr6nica www.pagafacil.gob.mx. dejando 
constancia de ello en el expediente respective. Siendo como fecha de notiflcaclon el decimc sexto dle 
siguiente al primer dia en que se publique el documento. 

TERCERO.- Fijese y pubHquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondfentes. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 23 DE ENERO D 13.
 
ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FIS EN SALTILLO
 

MD. HILARIp-V,P/tJ;IiU 
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