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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, stenoo las 0915 horas del dia tunes. D4 de merzc de 2013, las suscntos C 
HECTOR sANCHEZ RODRIGUEZ Y C HUMBERTO DAVID TORRES MAlA. Notrhcadores-Ejecutores aoscr.tos a .a 
Administraci6n Local de Ejecuclcn Fiscal en SALlillO, en cumplirniento de la nourcacron del otco No AFG
ALF/LALS-012/2013 de techa 08 de febrero de 2013, errutmc par el Administrador Local de Frscanzacion de Saltillo de 
a Adrrunistracion Fiscal General del Estado de Coahuila, Identificado y conuolano con el nurnero de creono 4729309B32 
en et cual se deterrruna un creonc al contncuvente INTERNACIONAL DE ESTANTERiA, S.A. DE CY denvado de ia 
revision erectuaoa bajc el amparo de la Orden de Revision numero GIM050100BI12 y con Iundamento en los articulos 
134 fracci6n I, y 136 segundo oarraro. del C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos los dras 28 de lebrero de 
2013 y 01 de marzo de 2013 respecnvamerae, en er ocmcuo del contrlbuyente INTERNAC10NAL DE ESTANTERiA, 
SA DE C.V. senalado en la parte superior eqoerea del otcio AFG·ALF/LALS·012f2013 suo en BOULEVARD 
FUNDADORES NO. 5475 , COLONIA LOS CERRITOS de la ciucac de Saltillo, Coahuila, y babrenoonos cercoraoo de 
que tuera correcto per est senalarlo e! rornbre de la calle y el numero del mmueble en que se actcaba. hacerros 
constar que no fue posable Ilevar a cabo la dillgencia, ya que no obstante se Iocanzo er oooucn.o. este ya no se 
encuentra ocupado por el contnbuyenle que se busca Asi 10sena:o ta persona que atenoo quten rnarunesta ser auxrl.ar 
administrative de la empresa que ant se ubica actualmente y que responde al nombre de Pamela Rosales Dtcha 
persona enrmo que desde hace dos aeos el contribuyente buscado cambia su oormcmo y posfenormente mostro guia oe 
obliqacrones expedida per e! service de Adrmmstracion TritJutaria, misma que indica que en ese oormcuo se encuer-tra 
la empresa "Estantarla y Remolques Intemaconales S A de C.v." con clave de Reqrsfro Federal de Contrlbuyepte 
ER11201092D7. La senorita Rosales no proporcioro aqun oocumento que ta «ienuncara razon por la coat aescnbr-r JS 

SU media Iiliacion, que es de tez acertaoa. caceso negro, compreoon media y de estatura aproemaca de 1 60 IT1 I::.. 
oostenor visita, tomes atenoroos per la senorita Rosa Nelly Ramirez Hernandez, quien rnamnesta ser secretana de ta 
empresa que ahi se ubica y quien diJo que la empresa INTERNACIONAL DE ESTANTERiA, S,A DE C,V ya I'G "e 
encuentra en ese oomrcuo. pues este esta ocupado desde hace un ano a la fecha por la empresa 'Estanterta y 
Remolques lntemacionales". En vetuo de que ta C, Rosa Nelly Ramirez Hernandez se neg6 a Identificarse se describer
sus senas partioulares que son de tez blanca, edad aproximada de 24 arcs, complexi6n delgada y 160 m de estatu.e 
vecnos de las casas con los numeros 5570 y 5510 rnanifestarcn desconocer al contribuyente buscaco Desconocenoo 
el domicilio deride se cuece localizar al contnbuvente y aqotanoose las lnstancras de busqueda en los Padron es 
Estalales de Contribuyentes 

La presenle acta se levanla balD protesta de decir verdad, y en el entenoco de que conocemos las penes en que ~e 

incurren los que cec'aran tatsamente ante autondad disnnta a la Judicial. cuyas sanciones se senaran en e' articulo 2··7 

uaccon I del C6digo Penal Federal vigen te. 

Se levanla ta presente acta a ~1'~'~O=9:3~~~'C"$...:/ndO de contorrrudad. 

»> 
NOTIFlctO·OR,,-e:JE 

/ NO:::;?::;T~ . 

RODRIGUEZ C HUMB RTO DAVID TORRES MATA 

ADMINISTRADOR LOCAL DE ECUCION 
FISCAL EN SALT O. 

M.O. HILAg..,.(,{,(7I.UEZ URBANO 
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Esla autoridad en ejercicio de las facullades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n VI, del Codtqo Fiscal para 
e! Estado de Coahuila, articulos 1, 2, 4 Y 6 fracci6n I, II, III, XIX y XLI de la Ley de la Adrrumstraclon Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en e! Penodico Oficial del Estado el 08 de mayo de 
2012, asi como tamblen en los artfculos 3 Iraccron III. mclso 4 y 31 fracci6n II, del Reglamento Interior de la 
Adminfstracion Fiscal General, publicado en el Periodico Oticral del Estado el 08 de mayo de 2012: articulos 
13 y 14 de la Ley de Coordmaclon Fiscal; Clausulas PRIMERA, SEGUNDA, tracctcnes I, II, III. IV, V, VI, Vii. 
VIII, IX. X Y XI. TERCERA. CUARTA Y OCTAVA Iraccicn I, incise d) y e) y NOVENA fracci6n I, inciso a), del 
Converuo de Cotaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gcbremo Federal par 
conducto de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico y e! Gobierno del Estado de Coahuila, pubncaoo 
en e! Diana Ofrcial de la Federaclon el 20 de Marzo de 2009 respecuvamente: y can tundarnento en lOS 
arttcuros 134 tracctcn III y 139 del Codiqo Fiscal de la Federecton. determina 10 siquiente. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habtendose llevadc a cabo las gestiones de notlficacicn del oficio No. AFG-ALF/LALS
012/2013 de Iecha 08 de febrero de 2013, emitldo por el Administrador Local de Ftscalizacion de Saltillo de 
la Admmrstraccn Fiscal General del Estado de Coahuila, identificado y controlado con el numero de crecnto 
4129309832 en el cual se determina un credito al contribuyente INTERNACIONAL DE ESTANTERIA, SA 
DE C.V. derivado de la revision etectuada bajo el amparo de la Orden de Revision numero GIM0501008112. 
en el domicilio senalado en la parte superior izquierda del oficio AFG-AFULALS-01212013. 5110 en 
BOULEVARD FUNDADORES NO. 5475, COLONIA LOS CERRITOS de la crudad de Saltillo, Coahuila, no 
fue posrbre Iccanzar al contribuyente buscado 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro cltado, aparece que can rect-a 
28 de febrero de 2013 y 01 de marzo de 2013, los Notificadores-Ejecutores C. HECTOR SANCHEZ 
RODRiGUEZ Y C. HUMBERTO DAVID TORRES MATA, respectivamente. se consutuyeron para llevar a 
cabo ra nouticactcn del OflCIO AFG-ALFILALS-012/2013 de fecha 08 de febrero de 2013 en el domicilio del 
ccntnbuyente INTERNACIONAL DE ESTANTERiA, S.A. DE C.V .. sito en BOULEVARD FUNOAOORES 
NO. 5475, COLONIA LOS CERRITOS de la ciudad de Saltillo, y hablendose cerciorado de que fuera 
correclo por as! senararlo e) nombre de la calle y el numero del inmueble en que se actuaba. hiciercn 
constar que no fue posible lIevar a cabo la diligencia, ya que no obstante se loca'izo el dorrucrno. este ya no 
se encuentra ocupado par et contribuyente que se busca. Asi 10 senate la persona que atendro. quten 
manifesto ser auxiliar administrative de la empresa que ah! se ublca y que dijo responder a! nombre de 
Pamela Rosales. Dicha persona atirmo que desde hace dos anos et contribuyente buscado cambic su 
dorruciho y posteriormente mostro guia de obtqacrones expedtda par el Serv.cc de Admiruetracon 
Tributana. misma que indica que en ese dorrucilio se encuenLra ta empresa "Estanteria y Remolques 
Internacionales, SA de CV," can clave de Reqrstro Federal de Conlribuyen1e ER11201092D7, La senorita 
Rosales no proporciono algun docurnento que la idenuftcara, razon por la cual los Nctmcadores-Ejecutores 
procedieron a dascnbir su media filiacicn. que es de tez apertada. cabeuc negro, complexion media y de 
estatura aproximada de 1.60 m. En posterior visne. los Notiticadores-Ejecutcres fueron atenoldos par la 

/ 
senorita Rosa Nelly Ramirez Hernandez. quien manifesto ser secreta ria de la empresa que ahi se utnca y 
ouen dijo que la empresa INTERNACIONAL DE ESTANTERiA SA DE C V ya no se encuentra en eSE 
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domicilio. pues este esta ocupaoo desde hace un aria par Ia empresa "Estanterta y Remolques 
tnternacionales". En virtue de que la C. Rosa Nelly Ramirez Hernandez S8 neqo a identificarse S8 
oeacrlbleron sus senaa particulates, que son son: de tez blanca, edad aproximada de 24 anos. complexion 
delgada y 1.60 m de estatura. Par su parte vectnos de las casas con los numeroa 5570 y 5510 manifestaron 
desconocer al contribuyente buscado. Desconociendo el domicilio donde se pueda localizar al contnouyente 
y aqotandose las instanciaa de busqueda en los Padrones Estatales de Contribuyentes. 

TERCERO,- verlficandose los Padrones Eslatales y al no encontrarse otro oormc.ho a nombre del 
contribuyente citado anteriormente. se Ievanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Nonticacicn. per 10cua! esta Auloridad: 

ACUERDA 

PRIMERO - Con fundamenlo en 10 dispuesto por los artlculoa 134 fraccf6n III y 139 del C6dlgo Fiscal de la 
Federaci6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS e! oficio No. AFG-ALF/LALS·012/2013 de fecba 08 
de febrero de 2013, emitido per el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la Adrmrustraclon 
Fiscal General del Estado de Coahuila, roenuncaoo y controlado con numero de cremto 4729309832 en e! cual 
se determina un credtto at contribuyente INTERNACIONAL DE ESTANTERiA, S.A. DE C.V. oerfvaco de la 
revision efectuada bajo e! amparo de la Orden de Revision numero GIM0501008/12, que en documento anexo 
se oetalla. 

SEGUNDO,- De conformidad con lo establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Feceraclon. 58 

debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dfas consecunvos en un stuc 
abierto a! publico de las oftctnas de la Autoridad que efectue la notiticac'on y publicado e! documento citado 
durante el mismo plazo en la paqina electronica www.pagafacil.gob.mx. dejando constancia de ello en er 
expedfente respective. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que 
se pubuque el documento. 

TERCERO.- Ffjese y publfquese este documento en las oticinas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 04 DE MARZO 2013
 
ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION CAL EN SALTILLO
 

QUEZ URBANO 
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