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ACTA C1RCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, siendo las 09:00 norse del dla maries 17 de marzo de 2015, los 
suscntos C.C. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ Y SAMUEL PERALES POBLANO, Notiflcadores
Ejecutores adscritos a la Administraci6n Local de Ejecucicn Fiscal en Saltillo, hacemos constar que, en 
cumplimiento de la notificaci6n del offcio No. AFG-ACF/lSCE-Q03/Z015 de fecha 06 de febrero de 2015, 
emitido par el Administrador de la Administraci6n Local de Comercto Exterior de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual S8 Ie determina al contribuyente C. ARREGUIN 
HERNANDEZ EDGAR ALAN un credito fiscal en cantidad de $96,459.82 (NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.) en su caracter de propietario, poseedor 
y/o tenedor del vehlculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, 
CON NUMERO DE SERlE 2ABGF48406R673437, controlado con el nurnero 4729508599, y con 
fundamento en los artfculos 134 fracei6n I y 136 segundo parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion. nos 
constituimos los dfas 27 de febrero y D9 de marzo de 2D15, respectivamente, en el domicilio del 
contribuyente C. ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN, seria'ado en la parte superior Jzquierda del 
oficio AFG-ACF/LSCE-003/2015, sito en la calle AVENIDA ORIENTE No. 506. COLONIA VISTA 
HERMOSA, de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y habiendonos cerciorado de que fuera correcto 
por asf senalarlo e! nombre de la calle en los indicadores oftciafes y el numero del inmueble en que se 
actuaba. e! cua! se encuentra entre las calles Cuarta y Quinta en una de las esqutnas que conforman la 
calle Avenida Oriente y ta calle Cuarta, siendo este una construccion de ladrillo con muros color amarillo y 
morado, tiene 4 ventanas y tres accesos. uno de los cuales esta sobre (a calle Cuarta. el inmuebJe cuenta 
con medidor de luz nurnero 31820R; hacemos constar que no fue posible llevar a cabo la diligencia de 
notiflcacicn ya que no pudimos localizar al contribuyente buscado en e! domicilio senalado. ya que cste esta 
ocupado por personas distintas. 

En la visita efectuada el 27 de febrero del ana que transcurre por el suscrito JUAN ARMANDO LOPEZ 
JUAREZ, a las diez horas con treinta minutes. fui atendido en el domiciJio anteriormente sertalado por una 
persona de sexo femenino que dijo responder al nombre de Patricia Martinez Valdes, persona que se neg6 
a identificarse. siendo su media filiaci6n de tez blanca, de complexion delgada, de aproximadamente 1.70 
metros de estatura. de 33 anos de edad, e Intorrnc que actualmente ella vive en el domcilrc ub.cado en 
AVENIDA ORIENTE No. 506. COLONIA VISTA HERMOSA junto con sus dos hijos menores de edad y que 
es madre soltera. Al preguntarle por el contribuyente buscado la C. Patricia inform6 que no 10 ccnocla y 
aue ella ocupaba dicho domicilio desde hace dos enos. pero que aun era fecha que Ilegaba 
correspondencia de tiendas departarnentales a nombre del contribuyente buscado. desconooendo d6nde se 
Ie pueda localizar. Razon por la cual el suscrito procedi a preguntar en el domiciJio de enfrente. el cual no 
cuenta con numero exterior perc en la cochera tiene en vente diferentes ertrcufos del hogar y es de color 
rojo. En dicho domicilio fui atendido por una persona de sexo femenino que dijo responder at nombre de 
Alondra Alvarez, la cuar se neg6 a identificarse, siendo su media filiaci6n de complexion delgada, de tez 
blanca, de aproximadamente 20 enos de edad, de cabello cafe claro y al prequntarsele sobre si e! 
contribuyente buscado vive en e! domicilio ubicado en AVENIDA ORIENTE No. 506, COLONIA VISTA 
HERMOSA respondi6 que en ese domicilio viven urucamente una senora con sus dos hijos y que no conoce 
al contribuyente buscado. 

Posteriorrnente. en la visita efectuada por el suscrito SAMUEL PERALES POBLANO, a las catorce horas 
con veinte minutes del ora nueve de marzo del ano que transcurre, me constitul en el domicilio ubfcado 
en 
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AVENIDA ORIENTE No. 506. COLONIA VISTA HERMOSA Yprocedi a tccar la puerta principal sin obtener 
respuesta alguna, despues toque en la puerta ubicada a un costado de la casa, sabre la calle Cuarta 
y tampoco obtuve respuesta, esto a pesar de que se escuchaban ruidos en el interior del domtcilio, 
posteriormente, de nueva cuenta. toque en la puerta principal y tampoco fui alendido par persona alguns. 
Par esta raz6n procedi a tocar en la puerta del domicilio ubicado at Jado Izquierdo del domicilio senalado 
como del contribuyente buscado. en el numero 506 de la calle Avenida Oriente, ahi fui atendido pDr una 
persona que dijo responder al nombre de Luis Alberto Alvarez, persona ante ra cuat me presente y le 
explique el motive de mi visita, preguntandole sf conocfa at C. ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN Y 
que si sabra s! este tenia su domtcilio en el inmueble marcado can el numero 506 de ra cane Avenida 
Oriente; a 10 cual me respondi6 que no conoce al contribuyente buscado y que en ese domicilia ha vista a 
una persona de sexo femenino junto can dos menores de edad. Par ultimo, hago constar que Ie pedi at C 
Luis Alberto Alvarez que se identlflcera y me comento que en ese momento no contaba can foentiflcacion 
alguna, siendo su media filiaci6n de sexo masculine, de tez morena, de complexi6n robusta, de cabello 
cono, de aproximaoamente 1.90 metros de estatura. de aproximadamente 30 atios de edad. 

En vista de la informacion obtenida hasta ese momento, procedt a corroborarla can otros vecinos. tocando 
en el inmueble marcaoo con el numerc 686, el cual se encuentra en contra esquina del domicilio senalado 
como del contribuyente buscaoo. pasando ta calle Cuarta En ese domicitio fui atendico por una persona de 
sexo mascutno. ante la cual me identifique y despues de expficarle el motivo de mi visita Ie prequnte por su 
nombre. neqandose a proporcionarlo, Ie prequnte si conocla a! C. ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN 
del damicilio marcado con eJ numero 506 de la celle Avenida Oriente, e informo que el unicamente ha vista a 
una persona de sexo femenino junto con dos menores de edad y que no ha visto a una persona de sexo 
masculino en ese domicilio. Par ultimo, haga constar que se Ie pidic una identificaci6n a la persona que me 
estaba atendiendo y se neqo a proporcionarla, argumentando que no estaba obligado a identificarse a a 
proporcionar su nambre, razon per Ja cual precede a describir su media filiacion que es persona de sexo 
masculine, de tez blanca, de cabello corto, color negro, de aproximadamente 1.75 metros de estatcra. 
ignoranda el domicilio donde se pueoa localizar al C. ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN, 
agotandase las instancias de bosoueoa en los Padrones Estalales de Cantribuyentes. 

La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad y en e! entendido de que conocemos las penas en 
que se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se serialan 
en e! articulo 247 fracci6n I del Ccdiqo Penal Federal vigente. 

Se Ievanta la presente acta a las 10:45 boras de! dia 17 de marzo de 2015. firmando de conformidad. 

NOTIFICA NOTIFICADOR- EJECUTOR 

-;u/;Za?5 P 
C. JUAN ARMAN LOPEZ JUAREZ ,....-.r"UEL PERALES P~LANO 

EL AOMINISTRADOR LOCAL D 
FISCAL EN SALT 

M.D. HI 10 QUEZ URBANO 
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NOTIFICACICN POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facuttades que Ie confiere el articulo 33, traccion VI, del C6digo Fiscal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, artlculos 1, 2, 4 y 6 fraeci6n I, II, Ifl, XIX Y XLI de la ley de ra 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del 
Estado el 08 de mayo de 2012; as! como tarncien en los articulos 3 fracci6n III, inciso 4,17,31 fraeci6n II y 
XXXH Y 43 fraccicn IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el 
Peri6dico Ofieial del Estado el 08 de mayo de 2012, reformado mediante e! DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION 
FISCAL GENERAL pubucadc en el Peri6dico Oficial del Estada el 29 de abril de 2014; articulas 13 y 14 de 
la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cfausulas PRIMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIJI, IX, X Y 
Xl, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA rraccon I, Incise d) y e) y NOVENA fracci6n I, incise a), del Convenio 
de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal par conducta de 
la Secretarta de Hacienda y Credtto Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diario 
Oflcial de la Federaci6n el20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los artlculos 134 fracci6n III y 139 del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n, determina 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habienoose llevado a cabo las gestiones de notificacron del oflcio No. AFG-ACF/LSCE
003/2015 de fecha 06 de febrero de 2015, emitido par e! Administrador de la Adrrurustracion Local de 
Comercio Exterior de la Admirustracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en e! cual se le 
determina at contribuyente C. ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN un credito fiscal en cantidad de 
$96,459.82 (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.) en su 
caracter de propietario, poseedor y/o tenedor del vehfculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TJPO 
VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437, controlado can el 
numero 4729506599. en el dorrucilio sena'ado en la parte superior Izquierda del oficio AFG-ACF/LSCE
00312015, site en la calle AVENIDA ORIENTE No. 506. COLONIA VISTA HERMOSA de la ciudad de 
Saltillo. Coahuila de Zaraqoza, no fue posible localizer at contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los intorrnes que obran en el expediente del oficio al rubro citado, aparece que con fecha 
27 de tebrero y 09 de matzo de 2015, los Notificedores-Ejecutores C.C, JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ 
YSAMUEL PERALES POBLANO, respectivamente, se constituyeron para lIevar a cabo ta notiticacicn del 
oficio AFG·ACF/LSCE-003/2015 de fecna 06 de febrero de 2015 en el dcrnicilio del contribuyente C. 
ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN, site en la calle AVENIDA ORIENTE No. 506. COLONIA VISTA 
HERMOSA de ra ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y habtendose cercioraoo de que fuera correcto 
por as! senafarfo el nombre de Ia calle en IDS indicadores oficiales y er numero del inmueble en que se 
actuaba, el cual se encuentra entre las calles Cuarta y Quinta en una de las esquinas que contorrnan ta 
Avenida Oriente y la caJle Cuarta, slendo este una construcci6n de iadrillo CDn muros color amarillo y 
moraoo, bene 4 ventanas y tres accesos. uno de los cuafes esta sobre la calte Cuarta, el inmueble cuenta 
con medidor de luz numero 31820R: hceron constar que no rue posible !Ievar a cabo la diligencia de 
notificaci6n ya que, no obstante se localize el domicilio sertatado, no pudieron localizar a! contribuyente 
buscado en e! mismo. El domicilio sefialado. ubicado en la calla AVENIDA ORIENTE No. 506, COLONIA 
VISTA HERMOSA, actualmente se encuentra ocuceco par un tercero, ID cual res fue informado por las 
personas que habitan en ese domlcilio y par vecinos de! lugar. 
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En la visita efectuada, a las diez heres con treinta minutos del dia eJ 27 de febrero, el Notificador-Ejecutor 
JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ fue atendido en el domicilio ubicado en AVENIDA ORIENTE No. 
506, COLONIA VISTA HERMOSA por una persona de sexo femenino que dijo responder al nombre de 
Patricia Martinez Valdes, persona que se neg6 a identificarse, siendo su media fiIIaci6n de tez blanca, de 
complexi6n delgada. de aproximadamente 1,70 metros de estatura, de 33 artos de eoso. e informo que 
actualmente ella vtve en dicho domicilio junto con sus dos hfjos men ores de edad y que es madre soltera. AI 
preguntarle por el contribuyente buscado la C. Patricia mformo que no 10 conoela y que ella ocupaba dicho 
domici1io desde hace dos aries. pero que aun era fecha que lIegaba corresponoencia de tiendas 
departamentales a nombre del contnbuyente buscado, desconociendo donde se Ie pueda localizer. Razon 
por Ia cual et Notificador-Ejecutor procedi6 a preguntar en el domicilio de enfrente, el cual no contaba con 
numero exterior pero en la cocnera tenia en venta diferentes artfculos del hogar y era de color rojo. En dicha 
domicifio fue atendida por una persona de sexo femenino que dijo responder al nombre de Alondra Alvarez, 
la cual se nepo a identiflcarse. siendo su media flliacion de complexion delgada, de tez blanca, de 
aproximadamente 20 aries de edad, de cabello cafe claro y al prequntarsele sabre si el contribuyente 
buscado vive en el domicilio ubicado en AVENIDA ORIENTE No. 506, COLONIA VISTA HERMOSA 
respondi6 que en ese domicilio viven unicamente una senora CDn sus dDS hijos y que no conoce al 
contribuyente buscado. 

Posteriormente. en Ia vrsita efectuada par el Notificador-Ejecutor SAMUEL PERALES POBLANO, a las 
catorce horas con veinte minutos del ora nueve de marzo de! ana que transcurre se constituvo en er 
domicilio ubtcado en AVENIDA ORIENTE No. 506. COLONIA VISTA HERMOSA Y procedi6 a tocar la 
puerta principal sin obtener resouesta alguna, despues toea en 18 puerta ubicada a un costedc de Ja casa. 
sobre la calle Cuarta y tampccc obtuvo respuesta, esto a pesar de que se escuchaban ruidos en el interior 
del dornicilio, postenorrnente, de nueva cuenta. tccc en la puerta principal y tampoco fue atendido por 
persona alguna. PDr esta raz6n procedi6 a tocar en la puerta del domicilio ubicado al lade Izquierdo del 
domicilio senalado ccmo del contribuyente buscado, en el numero 506 de la calle Avenida Oriente, ahl fue 
atendido por una persona que dijo responder al nombre de Luis Alberto Alvarez. persona ante la cual se 
presento y Ie explico el motive de su vtstta, prequntandole si conocta al C. ARREGUIN HERNANDEZ 
EDGAR ALAN Y que st sabra si este tenia su domicilio en er inmueble marcado con el nurnero 506 de la 
calle Avenida Oriente; a Jo cual Ie respondi6 que no conocra a! contribuyente buscado y que en ese 
domicilio ha vtsto a una persona de sexo femenino Junto con dos menores de edad. As! rrusmo, tuzoconstar 
que Ie pidi6 al C. Luis Atberto Alvarez que se identificara y este Ie comento que en ese memento no contaba 
can identificaci6n alguna, siendo su media filiaci6n de sexo masculine, de tez morena, de complexion 
robusta. de cabello corto, de aproximadamente 1.90 metros de estatura. de aproxrmaoamente 30 aries de 
edao. 

En vista de ra informacon obtenida haste ese memento el Notificador-Ejecutor SAMUEL PERALES 
POBLANO, procedi6 a corroborarla con otros vecinos. tocando en el mmuetne marcado con el nurnero 686, 
el cual se encuentra en contra esquina del domicilio serialado como del contribuyente buscado, pasando la 
calle Cuarta. En ese domicilio fue atencfdo por una persona de sexo rnasculino. ante Ia cual se identiflco y 
despues de explicarle el motive de su visita re pregunt6 por su nombre, neqandose a proporcicnarlo, Ie 
prequnto s! conocta al C. ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN del domicilio marcadc con el ndmero 
506 de la calle Avenida Oriente, e inform6 que el umcamente ha vista a una persona de sexo femenino junto 
con dos menores de edad y que no ha vlsto a una persona de sexo masculino en ese oornlcfho. De la misma 
manera hlzo constar que Ie pidi6 una identificaci6n a la persona que ID estaba atendiendo y se neg6 a 
proporcionarla. argumentando que no estaba obligado a identificarse 0 a proporcionar su nombre, razon per 
la cual describic su media filiaci6n que es persona de sexo masculine, de tez blanca, de cabello corte, color 
negro, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, iqnoranoc el domicilio donee se pueda localizer al C. 
ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN, rezones estas por las cuales que les resulto imposible lIevar a 
cabo la nDtificaci6n del AFG-ACFILSCE-00312015 de fecha 06 de febrero de 2015 CDn ef C. ARREGUIN 
HERNANDEZ EDGAR ALAN, ya que no fue localizable en el domiciliD senalado. 

Libramiento Ol'l(oU Flores Tapia sin • 
Tel: 986 00 12 

Arteile:il. Coahuilil. Mexico 



o Administraci6n Local de 

Ejecuci6n Fiscal de Saltillo 

Coahuila 

HOJA 3 DE 3 

TERCERO.- verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse afro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriorrnente. se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a ta presente 
Nolificaci6n, por fa cual esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO- Con fundamento en 10 dispuesto por los ertrculcs 134 fraccicn II) y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. No. AFG-ACF/LSCE-003/2015 de 
fecha 06 de febrero de 2015, emitido por e! Administrador de la Administraci6n Local de Comercio Exterior 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se le determina aJ 
contribuyente C. ARREGUIN HERNANDEZ EDGAR ALAN un credito fiscal en cantidad de $96,459.82 
(NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M N.) en su caracter de 
propietario. poseedor y/o tenedor del vehlculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 
2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437, controlado can eJ numero 
4729508599, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformidad can 10 establecido par el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion. se 
debera fijar el presente acueroo de notificaci6n par estrados durante quince dias consecutivos en un sftic 
abierto al publico de las ohcinas de la Autoridad que efectue la notiticaci6n y en la pagina 
http://www.pagafacil.gob.mxlpagafacil/estrados.html. dejando constancia de ella en el expeorente 
respective. Siendo como fecha de notificacion el decrmo sexto dia siguiente al primer dia en que se publique 
er documento. 

TERCERO.- Fijese y pubttquese este documento en las oftcinas de las autoridades correspondientes. ast 
como en la paqlna http://wwwpagafacil.qob.mxlpagafacil/estrados.html. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
 

ARTEAGA. COAHUILA A LOS 19 DIAS DEL MES DE MARZ 2015
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCA SALTILLO
 

MD. HIL 10 V UEZ URBANO 
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