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Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion VI, deJ C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila, artlculos 1, 2, 4 Y 6 fracci6n I, II, III, XIX Y XLI de Ja 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; as! como tambien en los artlculos 3 fracciOn III, incise 4 y 31 
fracclon II, del Reglamento Interior de la AdministraciOn Fiscal General, pubJicado en el Pericdico 
Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012: articulos 13 y 14 de la Ley de Coonflnacion 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 Colaboracion 
Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diario 
Oficial de la Federacion el 20 de Marzo de 2009 respecnvarnente: y con fundamento en los articulos 
134 ftaccion III y 139 del Codiqo Fiscal de la Federacion. determina 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Hablendose lIevado a cabo las gestiones de notiflcacion del oficio No. AFG-ACF/LALS
070/2012 de fecha 13 de dlclembre de 2012, emitido por el Administrador Local de Ffscalizacion de 
Saltillo de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de credlto 
4729309039, en el cua! se determina un credito al contribuyente CONSTRUCCIONES 
CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, S.A. DE C.V., derivado de la 
revisi6n efectuada bajo el amparo de la Orden de Revision nurnerc GRMOS01024112, en el domicilio 
sefialado en la parte superior izquierda del oflcio AFG-ACF/LALS·070/2012, site en la calle OTILIO 
GONZALEZ No. 1340-3, SIN COLONIA de ta ciudad de Saltillo, Coahuila, no fue posible localizar al 
contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con 
fecha 14 y 18 de enero de 2013, los Notificadores-Ejecutores C. JORGE ANTONIO PEREZ ROSAS Y 
C. HUMBERTO DAVID TORRES MATA, respectivamente. se constituyeron para Ilevar a cabo la 
notificacion del oficlo AFG-ACF/LALS..Q70/2012 de fecha 13 de diciembre de 2012 en el domicilio 
senalado en la parte superior izquierda del mismo, slto en la calle OTILIO GONZALEZ No. 1340-3, 
SIN COLONIA de la eluded de Saltillo, y habiendose cerciorado de que fuera correcto per asf senalarlo 
el nombre de ta calle y el numero del inrnueble en que se actuaba, hicieron constar que no se localiz6 
al contribuyente buscado, ya que el domicilio se encuentra deshabitado. Lo anterior 10 pudieron 
constatar ya que despues de habet tocado de manera insistente la puerta del inmueble y no obtener 
respuesta alguna, procedieron a prequntar a los vecinos delluqar per el contribuyente buscado, siendo 
la C. Norma Alicia Ortiz, vecina del interior 2, la cual, al momento de que se le pidi6 se identificara, se 
nego a proporcionar identiflcacton, siendo su media filiaci6n de tez blanca, de aproximadamente 1.65 
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metros de estatura, de aproximadamente 68 ancs de edad. la que inform6 que el inmueble marcado 
como interior 3 del nnmero 1340 de la cape Otilio Gonzalez tiene mas de un ana de estar deshab'tado. 
Por su parte, la vecina del interior 4 del numero 340 de la calle Otifio Gonzalez inform6 que la empresa 
CONSTRUCCIONES CQNDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE 
C.V. sa cambia a \a ciudad de Monterrey Nuevo Le6n hace un ana y media 0 dos, 851 mismo dijo que 
el duenc del inmueble as un nota rio publico. Esta no quiso proporclonar su nornbre. lirnitandose a dectr 
que as la senora Flores ni sa quiso identificar, siendo su media filiaci6n de aproximadamente ochenta 
arias de edad, de aproxirnadamente 1.50 metros de estatura. de tez blanca, de complexion de\gada. 
Desconociendo el domicilio donee se pueda locauzar al contnbuyente. 

TERCERO.- verzcandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la 
presenle Notificacion. por 10 cual esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artlculcs 134 fracdon III y 139 del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n se precede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG-ACF/LALS-070/2012 
de fecha 13 de diciembre de 2012, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de \a 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de credito 4729309039, en el cual 
se determine un credito al contribuyente CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBllIARIOS COYDISA, S.A. DE C.V., derivado de la revision efectuada bajo el amparo de la 
Orden de Revision numero GRM0501024112, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conforrnidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion. 
se debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dlas consecutlvos en un 
eftlo ablerto al publico de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificaci6n y publicado el 
documento cnaoo. durante e\ mismo plazo en la paqtna electr6nica www.pagafacil.gob.mx. dejando 
constancia de enc en el expediente respective. Siendo como fecha de notificaci6n el declmo sexto dla 
siguiente al primer dfa en que se publique el documento. 

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

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCICN"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 23 DE ENERO DE 2013
 
ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCICN FISC,AJ..£lESALTILLO
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La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, yen el entendido de que conocemos 
las penas en que se incurren los que declaran falsamente ante autoridad dlstinta a la judicial, 
cuyas sanciones se selialan en el articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal Federal vigente. 

Se levanta la presente acta a las 09:50 horas del dia , firrnando de conforrnidad. 

NOTIFICADOR· EJECUTOR NOTIFICADOR· EJECUTOR 
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C. JORGE AN~~Z ROSAS C. HUMBERTO DAVID TORRES MATA 
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