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ACTA ('IRCUNSTAN(:IADA 

En Ia ciudad de Arteaga, Coahuila sicndc las ll:f.() horas del dia IR de abril de 2013. los susClilo~ C. 
Hector Sanchez Rodriguez y C. Humberto David Torres Mara, Notificadores - Ejecurorcs adscritu-, a 1<1 
Admirustracion Local de Ejccuciou Fiscal de Saltillo. en cumplimicnro de la notificacidn del oficin 
ruimcrc ALEFS/604/2013, con fccha 5 de ahril de 2013. rcspccro de! crcdito numeru 4829605U(iS, en 
cantidad de $83.694.H7, mas accesorios legales, por concepto de multa administrativa no fiscal y CDIl 

fundameruo en c! urucu!o 134 fracciou Ill. 136 segundo parrafo y 139 del Codigo Fiscal de la Fedcracion. 
nos constituimcs IllS dfas 15 y l7 de abril de 20J 3, rcspectivamente. en cl domicilio fiscal mauitestado al 
Rcgistro Fedcru! de Conrribuyentes de la Sccretarfa de Hacienda y Crcdito Publico del comribuyenrc 
Trirurados del NOTes!..:, SA. de C.V., situ en Hlvd. Los Fundadores krn. 5, Canon del Penco. en Saltillo. 
Coahuila, hacicndo coustar que una Vel que nos ccrcioramos de que tuera correcro el doruicitio pOI' asf 
senalarto el nombrc de la calk del inmueble en que se actuaba, ha desaparecido, per el siguicnte motive: 
El domtcifio se encuemra deshabirado, tlene tres anos que no tabcran alli, segun la informacion 
proporcionada por los vecinos mas cercanos, emplcados de Tubes Samuel .y Comrissa. EJ C. Rohertn 
Rodriguez. cuvas caracrcrtsticas Ifsicas sc dcscriben a conunuacidn: Tcz morena, cstaurra bujn. 
complexion robusra y con bigote, en su cnracter de vigilante de la emprcsa Tullos Samuel y chofcrcs de la 
empresa Contrixsa, mencionaron 10 mismo, en el luger no hay ninguna persona, por lo que no Iue poxihle 
localizar!o. no obstante que sc acudic ;II domicilic fiscal indicado amenormcntc, agotandosc las iusrancias 
de busqucda en los Padrones Bstatalcs de Contribuyeutes. 
La prcscntc acta sc levauta bajo protesta de decir verdad, y ell el entendido de que eon07.1.:0 las pcnas en
 
l/ue incurrcn los que decluran falsamente ante autoridud distinra a la judicial, cuvas sancionee se senalan
 
en el articulo 247 Iraccion I del Ctldigo Penal Federal vigemc.
 
Se levanra la presente acta a las 11:10 horas del Ilia It-: de ahtil de 2013, Iirrnandola de conformidad.
 

NOTIFICADOR-EJECUTOR 

<, l~-~-:> 
c. HECTOR SANa:rrZ tWDRIGU:EZ-
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Esta autoridad en ejercicio de las Iacultades que le confiere cl articulo .JJ, Iraccion VI, del Uidigo F:...cal 
para el Estadc de Coahuila, artfculos L 2. 4 Y 6 fraccion L ll, Ill, XIX y XLI. de la Lev de 1<1 
Admintstracinn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, puhlicada en el Pcriodico micial del 
Esrado. el H de mayo de 2012, aruculos 3. Fraccidn TIJ, Incise 4 y 31, traccicn II, III Y XXX, del 
Reglamenm Interior de la Administraehyn Fiscal General, publicado en cI Pcriodico Oficial del Estado cl i'\ 
de mayo de 2012; articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion fiscal; Clausulas PR1MERA. SEGUNDA 
fracciones I, II, 1Il, IV, V, VII, VIII, IX, X y XI, TERCERA, CUARTA YOCTAVA, Iraccion I, inciso d) 
y e) y NOVENA Irucvion I. incise a). del Convcnio de Colaboracion Administrauva en materia fiscal 
federal que celebran el Gobiemc Federal par conducto de la Sccrcrana de Hacienda v Credito Publico \ cl 
Gobierno del Esrado de Coahuila, publicado ell el Diane Oficial de la Federacion et':W de matzo de 2UOl) 
y con Iundamcnto ell 10.<.; aruculos 134 fraccicn III y 139 del C6di£o Fiscal de la Fcderacion dctcnnlna 10 
siguiente:
 

CONSIDERANllO
 

PRlMERO.- Habiendosc llevado a cabo las gcsuones de notiticacicn del oficio no. AI.EFSI604/20U. 
controtado bajo no. de credito 4829605068, pOI' concepto de multa administrauva no fiscal, en cantidnd de 
1183,694.87, mas accesorios legales correspondientes, a cargo del coruribuycnte Triturados del Nore-,tc 
S.A. de c.v.. en c! domicilio fiscal manitestado al Rcgistro Federal de Cunuibuyemcs que para tal ctccro 
neva Ia Secretarfa de Hacienda y Credtro Publico UI Blvd. Los Fundadores km. 5. Canon del Pcrico, ell la 
ciudad de Saltillo. Coahuila, no file posible tocalizar aJ contribuycnrc indicado. 

SEGUNDO.- De Jos informes que cbran en e! expcdicnte del crcdiro al rubro citado, aparcce qlte COil 

Iecha 15 y 17 de ahril de 2013, los Notificadores - Ejecotores C. Hector Sanchez Rodriguez y C 
Ilumbeno David Torres Mara, respectivamente, munihcstan que al trarar de diligenciar el olicio numcro 
ALEFS/6/J4/2013, con Iecha 5 de abril de 2013. sc cousnruycron en el domicilio Blvd, Los Fundadorc-, 
km. 5, Canon del Perico, en la ciudad de Saltillo. Coahuila y habiendosc ccrciorado de que fuc ru corrccro 
per ast senalarlc el nombre de la calle del lnmueble en que se acruaba, del comribuyeme Truurados del 
Noreste, S.A. de C.V., ha dcsaparecido per 10 que 110 fuc posible per cl siguicnre motive EI domicilio sc 
encucntra deshabitado, neue trcs ancs que 110 laboran allt, scgun la informacion prcporciouada por los 
vccinos mas cercanos, cmplcados de Tubos Samuel y Ccnuissa. El C. Roberto Rodriguez. cuya
caractertsucas ffsicas se dcscnben a continuacion: Tez morena, cstarura buia, complexion robusta y con 
bigote. en su caracrcr de vigilante de la emprcsa Tubes Samuel y choteres de la ernprcsa Contrissa. 
mcncronaron In mismn, en el Ingar no hay ninguna persona, pOlIo que no fue posihle llKali.;:arln, Ill) 

obstanle que se acudi6 al domieiho fiscal indicadn anteriormenh:, 
TERCERO.- VerifiC<lndose los Padrones E"taLalcs y al no ..::nconlrarse olro domil.:ilio a nomorl: del 
contrihuy..:nle l.:itado anlcriormente S~ le\.'aliia ACia Cirl.:unstnneiada dc Hechus que se ancxa a la PIC"..:"l1loe 
Notifie,Kion rm 10 cual esla AULoridad: 

i
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ACUERDA 

PRIMERO.- Can fundamento en 10 dispuesto por los anlculos 134 Jraccion III v 139 del C\)dign Fi"cal 
de la Federacidn. se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en .... irtud de 4ue no Iue posible la 
Iocalizacion de Ttiturados del Noreste, S.A de C.V., en su domiciJio fiscal manitcstado at Rcgi-tro 
Federal de Comribuyentes que para tal declo lIeva la Secretana de Hacienda ) Crcdito PubIH..:O, cl oficio 
no. ALEFS/604/2013, COil fecha =' de abril de 2013, mediante eI cual se comunica al comribuyeme cl 
credito fiscal no. 4H2960506H, por conccpto de multa administrauva no fiscal. en cantidad de :Ii~.""i.fi\}4.H7. 

mas accesorios legales corrcspondientes, a cargo de Truurados del Noreste, S.A. de Cv . que ell 

documento anexo se deralla. 
SEGUNDO.· De eonformidad eon 10 establecido por el articulo 139 del Codigo f-iscal de la Fedcrecicn. 
se debera fijar el presente acuerdo de nouficacion por esuados durante quince dia-, en lin suio abieno al 
publico de las oficinas de Ia Autoridad que cfcciuc la nonficacton y pubticando cl documcnto citado. 
durante el mismo plazo en la paglna elecrronica www.pagafacil.gob.mc. dcjando consrancia de diu ell cl 
expcdientc respective. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexro dia siguicrne al primer dia en 
que sc huhiera Iijudo 0 publicado el documemo. 
TERCERO.- Fijesc y publiquese esre documcnro en las oficina-, de las auroridadcs correspondiemc-, 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REEL .CION"
 

ARTEAGA, COAHUILA A 18 DE IL DE 20D
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECU ON FISCAL DE SALTILLO
 

r 
LIe. HILARI'O QUEZ URBANO 

c.c.p. ArChlVO 
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