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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, siendo las 10:00 horas del dia Miercoles, 23 de Enero de 2013. los 
suscrilos C. TEODORO HUMBERTO VARGAS RODRIGUEZ Y C. H~CTOR SANCHEZ RODRIGUEZ, 
Notificadores-Ejecutores edscntos a la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en SALTILLO, en cumplimiento 
de la notificaci6n del oficio No. AFG/ACF/LALS-G60/2012 de feeha 10 de ctciembre de 2012, emitido par et 
Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, 
ldenuncadc y controlado con e! numero de credlto 4729309029, en el cuat se determina un credrto al 
contribuyenle EDIFICACIONES SIGLO XXI. S.A. DE C.Y., derivado de la revision etectuada bajoel amparo de 
la Orden de Revision numero GRM0501031/12 y con rundamento en los articulos 134 rracclon I y 136 segundo 
parraro del C6digo Fiscal de la Federaclon, nos constituimos los dlas 14 y 22 de Enero de 2013, respectivemente, 
en el domicilio del contribuyente EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.Y., sena'ado en le parte superior 
tzquierde del oficio AFG/ACF/LALS-060/2012, silo en la calle TURIA NO. 296. COLONIA PORTAL DE ARAG6N 
de la eluded de Saltillo, Coahuila, haciendo constar que no rue posible le locaJizael6n del contribuyente buscado 
ya que, no obstante se localize et domicilio, y hablendonos cercoraoc de que fuera correcto por est senalarlo el 
nombre de la calle y el numerc de inmueble en que se ectuaba. este se encuentra ocupado por personas 
distintas al ccnmbuyente buscadc. sequn 10 infonna una persona que salle del interior del domicilio y dijo 
responder e! nornbre de Luis Lopez, mismo que manifiesla ser mquibno de ese domicilio desde hace dos al"los 
aproxrrnadernente y asegura no conocer at contribuyente que se busca. EI senor L6pez no se identific6, raz6n por 
la cual se describe su media fulaclon, que es de tez blanca. con Ientes y de 35 aros de edad, aproximacarnente. 
Posrerformente. procedlmos a preguntar a los vecinos del lugar, haciendo constat que las personas de las casas 
281 y 291 desconocen al contribuyente buscado. Asimismo, la senora aeetrtz Rangel, quien vive en ra casa 
numero 303 de la calle Furta y quien de ecnvtdad es ama de casa, comerrto que efectivamente, en el domicilio 
vlve la familia Lopez y seneta desconocer a Ia empresa que se busca. La senora Rangel se neg6 a roenuncerse, 
por 10 que se descnben sus senas particulares que son de tez apertada. comprexlon delgada, cabello corto y de 
45 anos eproxtmacarnente. Por su parte. desde er interior de su domicilio, ta vecina de la casa con et numero 270 
de la calle Turta. menciona que le empresa que se busca sl se encontraba en er domicilio en el que ahora habita 
et senor Luis Lopez y ta Senora Aurora Valle. Todos los veclnos desconocen si re persona buscada cambi6 de 
domictlto.Desconoclenoo el domicilio donde se pueca localizar er contnbuyente buscado y aqotandose las 
instanctes de busqueda en los Padrones Estatales de Conlribuyentes. 

La presente acta se levante bajo protesta de decir verdad, y en et entendido de que conocernos las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se sertelen en el 
articulo 247 fracci6n I del Codigo Penal Federal vigente. 

Se feventa la presente a~a a las 10:21 horas del dia, firmando de conformidad. 

C. TEODORO HUMBER S RODRIGUEZ 

ADMINISTRADOR LOCAL EJECUCION
 
FISCAL EN SA ILLO.
 

Libramiento Oscar Flores Tapia sin II 
Tel: 986 00 12 

Arteaga, Coahuila. Mhico1/ 
, 



o :",.. .. ,..".: ::..,.. : :"o >.Administraci6n ' Administrad6n Local de 

Etecccron Fiscal de Saltillo::l'[il!~alGeneral 

Coahuila SEFIN 

Oredlto No. 4729309029 

NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL DE EDIFICACIONES SIGLO XXI, SA DE CV 
RF.C.: ESX011003KJB 
DOMICILlO: TURIA NO. 296 
COLONIA PORTAL DE ARAGON 
CUIDAD: SALTILLO, COAHUILA 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 
HOJA 1 DE 2 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n VI, del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila, artlculos 1, 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 Peri6dioo Oflclal 
del Estado el 08 de mayo de 2012; asl como tarnbien en los artlculos 3 fracci6n III, inciso 4 y 31 
fracci6n 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 cconnnecion Fiscal; Clausulas 
PRIMERA, SEGUNDA, fraeeiones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI, TERCERA, CUARTA Y 
OCTAVA fracci6n I, inciso d) y e) y NOVENA fracci6n I, inciso a), del Convenio de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretarla de Hacienda y Credlto Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, publlcado en el Diario 
Oflclal de la Federac'on el 20 de Marzo de 2009 respectivamente: y con fundamento en los artlculos 
134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la Federacion. determina 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Hablendose lIevado a cabo las gestiones de notificacicn del oficio No. AFG/ACF/LALS
060/2012 de fecha 10 de diciembre de 2012, emitido par el Administrador Local de Fiscalizacion de 
Saltillo de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de credito 
4729309029, en el cual se determina un credlto al contribuyente EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. 
DE C.V., derivado de la revision efectuada bajo el amparo de la Orden de Revision numerc 
GRM0501031/12, en el domicilio senalado en la parte superior izquierda del oflcto AFG-ACF/LALS
060/2012, sito en ta calle TURIA NO, 296, COLONIA PORTAL DE ARAGON, de la eiudad de Saltillo, 
Coahuila, no fue posible localizar al contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los intormes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con 
fecha 14 y 22 de enero de 2013, los Notificedores-Ejecutcres C. TEODORO HUMBERTO VARGAS 
RODRIGUEZ y C. HECTOR SANCHEZ RODRiGUEZ, respectivamente, se constituyercn para t1evar a 
cabo la notificacton del oficio AFGfACF/LALS-060f2012 de fecha 10 de diciembre de 2012 en el 
domicilio del contribuyente EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V., slto en la TURIA NO. 296, 
COLONIA PORTAL DE ARAGON de la ciudad de Saltillo, y hablendose cerciorado de que fuera 
correcto por asi senalarlo el nombre de la calle y el numero de inrnueble en que se actuaba, hicieron 
constar que no fue posible la localizacion del contribuyente buscado ya que, no obstante se localiz6 el 
domicilio, este se encuentra ocrpado por personas distintas al contribuyente buscado, sepun 10 
lnformo una persona que sali6 del interior del domicilio y dijo responder al nombre de LUis Lopez, 
mismo que manifesto ser inquiline de ese domicilio desde hace dos anos aproximadamente y asequro 
no conocer al contribuyente que se busca. EI senor Lopez no se identific6, razon par la cual los 
notificadores describieron su media filiacion. que es de tez blanca, can lentes y de 35 anos de edad. 
aproximadamente. Posteriormente, se procedi6 a preguntar a los vecinos del lugar, hacienda ccnstar 
que las personas de las casas 281 y 291 manifestaron desconocer al contribuyente buscado. 
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Asimismo, la senora Beatriz Rangel, vecina en la casa numero 303 de la calle Turia y qulen de 
actividad manifest6 ser ama de casa. coment6 Que efectivamente, en el dornicilio vive la familia Lopez 
y seFlal6 desconocer a la empresa Que se busca. La senora Rangel se neg6 a identificarse, por 10 Que 
se describieron sus selias particulares Que son de tez aperlada. complexi6n delgada, cabello corto y de 
45 alios aproximadamente. Por su parte, desde el interior de su domicilio, la vecina de la casa con el 
numero 270, de la calle Turia, mencion6 Que la empresa Quese busca st se encontraba en el dornicilio 
Que actualmente habita el senor Luis L6pez y la Senora Aurora Valle. Informes de todos los vecinos 
senalaron desconocer si la persona buscada cambi6 de domicilio. Desconociendo el domicilio donde 
se pueda localizer al contribuyente buscado y aqotandose las instancias de busqueda en los Padrones 
Estatales de Contribuyentes. 

TERCERO.· Venficandose los Padrcnes Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la 
presente Notificaci6n, por 10 cual esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n se precede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG/ACF/LALS-060/2012 
de fecha 10 de diciembre de 2012, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de creono 4729309029, en el cual 
se determina un credltc al contribuyente EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V., derivado de la 
revision efectuada bajo el amparo de la Orden de Revision numero GRM0501031/12, Que en 
documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido per el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 
se debera fijar el presente acuerdc de notificaci6n por estrados durante Quince dias consecutivos en un 
sltio abierto a! publico de las oficinas de la Autoridad Que etectue la notificaci6n y publicado el 
documento citado, durante e) rnisrno plazo en la pagina electr6nica www.pagafacil.gob.mx. dejando 
constancia de ello en el expediente respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dla 
siguiente al primer dia en Que se publlque el documento. 

TERCERO.- Fljese y publiquese este documento en las oficlnas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELE 16N"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 23 DE ENE DE 2013.
 
ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCI6 ISCAL EN SALTILLO
 

MD. HILA~'t)#(zQUEZ URBANO 
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