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NOTIFICACION POR ESTRADOS 
HOJA I DE2 

Bsra auroddad en cjercicio de las facullades que Ie conflere el articulo 33, fracci6n VI, del Codlgo Fiscal para el 
Estado de Coahuila, articulos 1,2, 4 Y 6 fracci6n I, II, III, XIX Y XLI de la Ley de la Administracion Fiscal 
General del Esrado de Coahuila de Zaragoza., publicada en el Pcriodico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012; 
ast como tambien en los artfculos 3 fraccion III, inclso 4 y ] I fraccicn II, del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publlcado en el Periodico Oflcial del Estado el 08 de mayo de 2012; articulos ]) y 
14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas PRTMERA, SEGUNDA, fraccioncs I, II, III, IV, V, VI, VII, vm, 
IX, X y Xl, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccfon L inciso d) y e) y NOVENA fraccion I, inciso a), del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por 
conducto dc la Secretarta de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el 
Diario Oficial de la Fcderacion el 20 de Marzo de 2009 respectlvamcnte; y con fundamento en los articulos 134 
fracci6n III y 139 del Ccdigo Fiscal de la Federaclon, detennina 10siguicnte: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestioncs dc notificacion del oficio No. AFG-ACFILALS-065/2012 
de fecha 14 de diciembre de 2012, emitido por el Administrador Local de Ftscalizacion de Saltillo de la 
Administraclcn Fiscal General del Estado de Coahuila, con numero de credito 4729309040, en el cual se 
determina un credito al contribuyente AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C.V., derivado de la revision efectuada 
bajo el amparo de la Orden de Revision numero GRM0501025/12, en cl domicilio senalado en la parte superior 
izquierda del oficio AFG-ACF/LAL&-065/2012, site en (a calle ABASOLO No. 526, SIN COLONIA de la 
ciudad de Saltillo, Coahuila, no fue posible localizar al contribuyente buscado. 

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

18 de enero de 20l3. los Notlficadorcs-Ejecutores C. TEODORO HUMBERTO VARGAS RODRiGUEZ YC. 
HECTOR SANCHEZ RODRiGUEZ, respectivamente, se constituyeron para llcvar a cabo la notiflcacion del 

oficio AFG-ACFILALS-06512012 de fecha 14 de diciembre de 2012 en eJ domicilio del contribuyente AUTO 

PARTES RECJO, S.A. DE C.V., site en la calle ABASOLO No. 526, SIN COLONIA de la ciudad de Saltillo, 

y habiendose cerctorado de que fuera correcto por asl sefialarlo el nombre de Ia calle y el numero del inmueble en 

que se actuaba, hlcleron constar que no se localiz6 a1 contrlbuyente buscado. ya que el domicllio en mcncion se 

encuentra ocupado por una empresa dlsrlnta al contribuyente buscado, siendo esta PAPELERIA Y 
DlSTRIBUIDORA DE COAHUILA, S.A. DE C.V, segun 10 pudieron constatar los Notificadores-Ejecutores, ya 

que al momento de constituirse el mencionado domicilio fueron atendidos por la senorita Patricia Villa, que dijo 

scr empleada de dicha empresa y se nego a identificarse. siendo su media filiaci6n de tez morena, de 

aproximadamentc 18 alios de edad, baja de estatura, de complexion delgada, de cabello color negro e infonno que 

la papeleria lleva cinco meses ocupando ellocal y que ignora donde se pueda encontrar el conrribuyentc buscado. 

Por esra razon los Notificadores-Ejecuzores procedieron a preguntar a vecinos del lugar pOT AUTO PARTES 
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RECIO. S.A. DE C.V.• lnforrnando Mario Aguirre, vecino del numero 537 de la calle Abasolo, que el 
contribuyente buscado se fue del Estado asi mismo las senoras Mary Garda y Eva Salazar, vecinas de la calle 
Abasolo, de los numeros 556 y 510 respectivamente, informaron que el conrrlbuyente buscado desocup6 ellocal 
que ocupa el numero 526 de la misma calle hace aproxlmadamente seis meses. Desconociendo el domlcilto donde 
se pucda localizar al corsribuyerne. 

TERCERO.· veriflcandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domlctlio a nombre del contribuyente 
citedo anteriormente, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente Norificacion, pOT 10 
cua! esta Autondad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dlspuesto per los artieulos 134 fracclon Illy 139 del Codigo Fiscal de la 
Federacion se procede a NOTIFlCAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG-ACF/LALS-06512012 de fecha 14 
de diclembre de 2012, emitido por el Administrador Local de Fiscalizacicn de Saltillo de Ia Admlnistracicn Fiscal 
General del Bstado de Coahuila, con numero de credito 4729309040. en el cual se determine un credito al 
contribuyente AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C.V., derivado de la revision efectuada bajo el amparo de la 
Orden de Revision numero GRM0501015/12, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se debera 
fljar el presente aeuerdo de notiflcacion por estrados durante quince dlas consecurivos cn un sino abierto al 
publico de las oficinas de la Autoridad que efectue la notlficacion y publicado el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.pagafacil.gob.mx, dejando constancia de ella en cl expedicnte 
respective. Siendo como fecha dc notificacion el decimo sexto dia siguientc al primer dia en que se publique el 
documento. 

TERCERO.- Ffjese y publlquese este documento en las oficinas de las auroridadcs correspondierues. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVo. NO REELECCION"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 22 DE ENERO 013
 
ADMINISTRAOOR LOCAL DE EJECUCION FI AL DE SALTILLO
 

MD. HILAD..an~"I, 

/Jjy 
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Credito No. 4729309040 
NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL DE AUTO PARTES RECIO, S.A. DE c.v. 
RFC: APR8608263J2 
DOMICILIO: ABASOLO No. 526 
COLONIA: SIN COLONIA 
CUIDAD: SALTILLO, COAHUILA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, siendo las 09:20 horas del dia martes, 22 de enero de 2013, los 

suscritos C. TEODORO HUMBERTO VARGAS RODRiGUEZ Y C. HECTOR SANCHEZ RODRIGUEZ, 

Notiflcadores-Ejecutores adscriros a la Admirustracion Local de Ejecucion Fiscal en SALTILLO, en 

cumplimiento de la notificacion del oficio No. AFG-ACF/LALS-06S/l011 de fecha 14 de dlciembre de 2012, 
emitido por cl Administrador Loeal de Fiscalizacion de Saltillo de la Administracion Fiscal General del Estado de 

Coahuila, identificado y controlado con el numero de credito 4729309040, en el cual se derermina un credito al 

contribuyente AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C.V., dertvado de [a revision efecruada bajo el amparo de [a 

Orden de Revision numero GRMOSOI02SI12, y con fundamento en los articulos 134 fraccion I, y 136 segundo 
parrafo, del C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos los dias 14 y 18 de enero, respectivamcnte, en el 

domieilio del contnbuyente AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C. V. sei'ialado en la parte superior izquierda del 

oficio AFG-ACF/LALS-06S/l012, sito en la calle ABASOLO No. S26, SiN COLONIA. de la ciudad de 

Saltillo, Coahuila, haciendo consrar que no fue posible [a localizacion del contribuyente buscado ya que, no 

obstante se localize el domicilio, y trabiendonos cerciorado de que fuera correcto por asl sefiaiarlo el nombre de [a 
calle y el numero de inmueble en que se actuaba, este se encuentra ocupado por una empresa disrinta al 

contribuyente buscado. Aetualmente el domicilio ubicado en la calle Abasolo No. 526 sin colonia esta ocupado 

por la empresa denominada PAPELERlA Y DlSTRIBUIDORA DE COAHUILA. S.A. DE C.V., segun lnformes 

de la senorita Patricia Villa, que manifesto ser empleada de dicha empresa y se nego a identificarse, siendo su 
media filiaci6n de tez morena, de aproxlrnadarnente 18 anos de edad, baja de estarura, de complexion delgada, de 

cabelto color negro mlsma que informc que [a papeleria lleva cinco mcses ocupando el local y que ignora donde 

se pueda enconrrar el contrfbuyente buscado. Por esta razon se procedio a preguntar a vectnos del lugar por 

AUTO PARTES RECiO. S.A. DE C.V., informando Mario Aguirre, veclno del numero 537 de [a calle Abasolo, 
que el contribuyente buscado se fue del Bstado; as! mismo las senoras Mary Garcia y Eva Salazar, vecinas de la 

calle Abasoto, de los numeros 556 y 510 respecrivamente, informaron que el contribuyente buscado desoeupc cl 

local que oeupa el numero 526 de la misma calle hace aproximadamente seis meses. Desconociendo el domicilio 

donde se pueda localizar al contribuyente y agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales de 

Conrnbuyentes. 

Se levanta la presente acta a [as 09:50 horas del dia . finnando de conformidad. 

C. TEODORO HU ARGAS RODRiGUEZ . HEC A..NCHEZ RODRIGUEZ 

ADMINISTRADOR LOC 
FISCALPVoUiJ 

M.D.HILARI UEZURBANO 
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