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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, siendo las 09:00 heres del dia rniercoles 13 de mayo de 2015. los 
suseritos C.C. CLAUDIA BERENICE RIVERA MORENO Y VICTOR JESUS BURCIAGA BAHENA, 
Notificadores-Ejecutores adscritos a la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo, hacemos 
constat que, en cumplimlentc de la notificaci6n del oficio No. AFG-ACF/LALS-01412015 de fecha 09 de 
marzo de 2015, emitido par el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de ra Administraci6n Central 
de FiscaJizaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. en el cual se Ie 
determina al contribuyente MECANICA SPEED LUBE. S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de 
$4,845,911.24 (CUATRO MILLQNES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE 
PESOS 24/100 M.N.) por concepto de contribuciones crmtidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
enero de 2010 al31 de diciembre de 2010 actualizado al mes de febrero de 2015, controlado con el numero 
4729509102, y can fundamento en los artlculos 134 Iraccion I y 136 segundo parrafo del COdigo Fiscal de la 
Federaci6n, nos constituimos los dlas lunes 13 de abril y jueves 30 de abril de 2015, respectivamente. en el 
domicilio del contribuyente MECANICA SPEED LUBE. S.A. DE C.V., .serialado en ta parte superior 
izquierda del onere AFG-ACFfLALS-01412015, site en la calle PEDRO AGUERO No. 334, de la ciudad de 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, domicilio seFialado expresamente par el contribuyente para etectos del 
Registro Federal de Contribuyentes y habtendonos cerciorado de que fuera correcto par ast setialarlo el 
nombre de la calle en los indicadores oflciales. uno de elias serialado en la barda de color azul del inmueble _ 
ubicado en la esquina de las calles Pedro Aguero e Ignacio L6pez Ray6n, el cual dice expresamente calle 
Coronel Pedro Aguero, Zona Centro C.P. 25000, asi como otro que se aprecia en el inmueble identificado 
con el numero trescientos veintisiete y que identifica la calle como Cor. Pedro Aguero, oriente 300-, 
ubicandose entre las calles General Victoria no Cepeda e Ignacio Razcn. en ra acera sur y por haber tenido 
a la vista el establecimiento, el cual se encuentra pintado en colores blanco y verde, construccon que 
consta de dos pisos, sequn pudimos apreciar desde el exterior, construccion que en la parte superior Ileva 
inscrito "TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA", su planta baja can paredes blancas con un port6n 
amplio en color verde y en la parte superior ventanales largos resguardados par protecciones metalicas en 
color blanco y par asi senaiarto vecinos del lugar, no nos fue posible llevar a cabo la notificaci6n del oflcio 
AFG-ACFfLALS..o14/2015, toda vez que no se localiz6 de manera permanente at contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE! S.A. DE C.V. en dicho domicilio. 

En la visita efectuada a las dace horas con cero minutos del dla trece de abril de dos mil quince por la 
suscrita Notificadora CLAUDIA BERENICE RIVERA MORENO, en el domicilio ubicado en la Calle Pedro 
Aguero No. 334 de la colonia Zona Centro, habiendo acreditando mi personalidad con la constancia de 
identificaci6n ACEF/0007/2015 de fecha 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 
de diciembre del 2015 expedido por el Lie. Francisco Esparza Tovar en su caracter de Administrador Central 
de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, pude 
constatar que dicho estebeclrruento se encuentra cerrado , pues aunque por la calle Pedro AgOero presenta 
dos puertas en el mismo port6n, las mismas se encuentran cerradas con un candado cada una, acernas, 
habiendo tocado al mismo de manera insistente y permanecer en el sitio por espacto de dtez minutos, nadle 
sali6 a atender mi lIamado; asf misrno, al no constar en el establecimiento de manera fisica el numero del 
inmueble, es decir er trescientos treinta y cuatro. procedf a efectuar la investigaci6n con los vecinos, a fin de 
determinar si dicho taller corresponde al contribuyente buscado MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE e.v" 
por 10 cual se procedi6 a solicitar informes en el local contiguo del lade derecho, colindante al poniente del 
inrnuebte del contribuyente buscado. rumbo a la calle Ignacio Ray6n, el cual es un edificio de cofor azul y 
dentro de ef pude observar gente trabajando, al tocar la puerta del inmueble vecino correspondiente al 
trescientos treinta y dos de la misma calle. me atiende un senor de nombre Ram6n Duran Romo y 
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manifiesta ser trabaiador de la empresa Procesos Ptasticos, SA de CY, mismo que accedio a identificarse 
ante la solicitud de ta suscrita 10 cuallo hace mediante credencial de elector numero 1094392006, expedida 
par el Instituto Federal Electoral, acto seguido Ie pregunto si en et local adjunto de dos pisos, pfntado de 
coloree verde y blanco y con la leyenda de Taller de enderezado y pintura , colindante con e! que ocupa la 
empresa Procesos Plasncce, SA de CY se locenza la empresa MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V., 
a 10 war manifiesta que efectivamente dicho inmueble corresponde a la empresa citada ya que el tiene mas 
de cinco enos laborando en el mismo sitio y ha tenido conocimiento de que ahl se localJza ya que canaci6 la 
actividad que realizan. ya que antertormente ahl recibian vehfculos para su reparaci6n 0 ser pintados; sin 
embargo, manifiesta que ultirnamente, desde el aria pasado y durante el presente aria. abren 
esporadlcarnente una 0 dos personas y por muy poco tiempo, una 0 dos horas y se retiran y hay dfas que 
no acude nadie, permaneciendo el local cerrado todo el dla. Previamente reauce la consulta en la base de 
datos del Servicio de Administraci6n Tributaria y e! contribuyente buscado no reporta cambia de domicilia ni 
suspension de actividades, no obstante la busqueoa y las vrsltas durante esa semana en la manana, a 
media dia y par ta tarde, no loqre encontrar al contribuyente, en todas las visitas encontre e! local cerrado 
can dos candados, uno en cada acceso, edemas procedi a la busqueda en los sistemas del Estado 
obteniendo igual resultado par 10 que concluyo le imposibilidad material para notificar de manera personal at 
contribuyente la rescluclon contenida en el oficio AFG·ACF/LALS-Q14/2015, al no habet podido locelizar de 
manera permanente a! contribuyente MECANICA SPEED LUBE. S.A. DE C.V. en el domicilio ubicado en 
PEDRO AGUERO No. 334. 

Ahara bien, en vista de que la Notificadora CLAUDIA BERENICE RIVERA MORENO no pudo focalizar de 
manera permanente al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V. a las diez horas con quince 
minutos del dia treinta de abril de cos mil quince el suscrtto Notificador VICTOR JESUS BUIRCIAGA 
BAHENA, acreditanco mi personalidad como Notificador con la constancia de identrtlcacion nurrtero 
ACEF/0002/2015, de fecha 2 de Enero de 2015, con vigencia del 2 de Enero at 31 de Oiciembre de 2015 
expedida per el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Adminlstrador Central de Ejecuci6n Fiscal 
de la Admtnistraclon Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hago constar que en 
cumptimiento a la notificaci6n del oficio AFG-ACF/LALS-C14/2015 me constitui en ta calle de Pedro 
Aguero, entre las calles de Ray6n al pomente y General Cepeda al oriente, cerciorandome de encontrarme 
en la calle correcta par as! indicarla las sertalizacionea municipales consistentes en rectanqulos metallcos 
situados en las esquinas: de la calle de Pedro Aguero esquina con Rayon y la calle de Pedro Aguero 
esquina can General Cepeda. mismos que son de color blanco con letras negras, enrnarcadas par un 
rectanqulc de color rojo. indicando el nombre de la cane en la que me encuentro, mismo cuyas tetras se 
sereran de color negro coincidtendo con la calle nuscada, es decir Pedro Aguero, edemas de estar 
plasmado en dtcho !etrero , el escudo del republicano Ayuntamiento de Saltillo, acto sequido, procedi a 
buscar et No. 334 en dicha calle, y al no encontrar un inmueble con dicna numeracion, acudi a preguntar 
informacion al inmueble ncmero 354 de la cane de Pedro AgUero, consistente en casa habitaci6n color 
amarillo con dos ventanas con protecciones de color negro ladrillos en la parte Jnferior de dichas ventanas y 
en e! marco de una puerta de lamina con vidrio obscuro, lamina de color verde, en la que me atendic et C. 
SergJo Padilla Garza quien dijo no constar en et momenta con alguna identificaci6n oficial y cuyos rasgos 
fisicos son los siguientes: persona del sexo masculine. de 45 anos de edad aproximadamente. tez blanca, 
complexi6n mediana. 1.75 metros de estatura aproximadamente, cabello corto negro, a quien Ie prequrtte 
por et domicilio de MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V. Yel inmueble numero 334 de la cane de Pedro 
Aquero, quien dijo que el domtcilio No 334 es e! que connda at poniente con su domicilio, es decir un 
ediflcro de color verde en ta parte inferior y blanco en la parte superior, con ventanales en la parte superior 
extrema del editlcto y dos portones de acceso de color verde, el rmsrno C. Sergio Padilla Garza manifesto 
que aproximadamente hace un ano y medio cerro la negociaci6n denominada MECANICA SPEED LUBE. 
S.A. DE C.V. y que muy esporadicamente asisten personas a sacer casas de dicho edifioo, acto seguido 
acudl al edJficio verde descrito y me percate que bene una leyenda al frente que dice "taller enderezado y 
pintura" por 10 que posteriormente toque en repetidas ccasionea en los portones de accesos de dicho 
inmueble sin que nadie atendiera et tlamado: acto seguido acudt a soncnar informes al inmueble que colinda 
al poniente can el edificio verde cuyas caracter(sticas detalle anteriormente, dicho inmueble colindante al 
poniente consiste en edificio con mosaicos color aZUl. con port6n de accesos color blanco. dos ventanas en 
la parte inferior con protecciones color blanco con rasgos de 6xido y una puerta de acceso color blanca de 
lamina y tres arboles cuya altura supera los 10 metros situados sabre la banqueta peatonal de dicho 
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inmueble, en el edifrcio azul de rnosarcos descrito, me atendi6 el C. Ramon Duran Ramo, quien se identifie6 
can credencial para voter con numero de folio 1094392006 y sertalo que e! edificio verde situado al lado de 
ese domicilio en el que nos encontrabamos. es decir. el citado edificio con mosaicos color azul, corresponde 
a fa neqoctacon denominada MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V., que el mismo esta actualmente 
cerrado y que muy eventualmente astsren personas al mismo: par 10 anterior, una vez de haberme 
cerciorado que el edificio verde descrito, segun informes de los vecinas mencionados tiene la numeraci6n 
asignada con er No. 334 y corresponde al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V. 
manifiesto bajo protesta de deck verdad que no me fue posible llevar a cabo la diligencia de notificaci6n del 
oficio AFG-ACF/LALS-Q14/2015 ya que no se localize de manera permanente al contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.V. 

Por 10 anterior es que no nos result6 posible llevar a cabo la diligencia de notificacion del oflcio No. AFG
ACF1LALS-Q1412015 de fecha 09 de marzo de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de 
Saltillo de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en el cual se Ie determina al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V. 
un credito fiscal en cantidad de $4,845,911.24 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.) par concepto de contribuciones omitidas del 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 actualizado at mes de 
febrero de 2015, controlado con el numero 4729509102, en virtud de que no se localiz6 de manera 
permanente en el domicilio en que se actu6 al contribuyente MECANICA SPEED LUBE. S.A. DE C.V. 0 a 
su representante legal, ignorando el dornicifio donde se pueda localizar. aqotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales de Contribuyentes. 

La presente acta se levanta bejo protesta de decir verdad y en el 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 el artlculo 247 fracci6n I del C6digo Penal Federal vigente. 

Se levanta la presente acta a las 10:15 horas del dla 13 de mayo de 2015, firmando de conformidad. 

NOTIFIC~EJECUTOR
 NOTIFIC:M~~o'CjiE6 

C. CLAUDIA BERENICE RIVERA MORENO C. VICTOR JESUS BURCIAGA BAHENA 

EL AOMINISTRADOR LOCAL DE EJE CION 
FISCAL EN SALTILLO 
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NOTIFICACI6N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las tacuttades que Ie confiere e! articulo 33, fraccicn VI, del C6digo Fiscal para 
pi Estado de Coahuila de Zaragoza, artlculos 1, 2, 4 Y 6 fracei6n I, II, III, XIX Y XLI de la Ley de la 
Adrrunistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el Peri6dico Oficial del 
Estado el 08 de mayo de 2012; as! como tambien en los artlculos 3 fracci6n III, incise 4, 17,31 fracci6n II y 
XXXII Y 43 fracocn IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en e! 
Periodico Oflc'al del Estado el 08 de mayo de 2012, reformado mediante el DECRETQ QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACI6N 
FISCAL GENERAL pubncado en el Pertcdico Oficial del Estado el 29 de abril de 2014; artrcutos 13 y 14 de 
la Ley de Cocrdinacion Fiscal: Clausulas PRIMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VI!, VIII, IX, X Y 
XI, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccion I. incise d) y e) y NOVENA traccion I, incise a), del Convenio 
de Colabcracicn Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de 
la Secretarta de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en et Diarto 
Oflcial de la Federacion el 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los artlculos 134 fracci6n III y 139 del 
Codiqo Fiscal de la Federaclon. determina 10 siquiente: 

CONSIOERANDO 

PRIMERO- Hab'endose lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AFG-ACF/LALS
01412015 de fecha 09 de rnarzo de 2015, ermtido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de,Saltillo de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en el cual se Ie determina at contribuyente MECANICA SPEED LUBE. S.A. DE C.V. un credito 
fiscal en cantidad de $4,845,911.24 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.) por concepto de contribuciones omitidas del ejerciclo fiscal 
comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 actualizado al mes de febrero de 2015, 
controlado con el numero 4729509102, en el domicilio senalado en la parte superior tzquierda del oticio 
AFG-ACFILALS-01412015, sito en la calle PEDRO AGUERO No. 334 de la ciudad de Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, no fue posible localizar al contribuyente buscado 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del oficio 81 rubro citaoo, aparece que con fechas 
13 y 30 de abril de 2015, los Notificadores-Ejecutores C.C. CLAUDIA BERENICE RIVERA MORENO Y 
VICTOR JESUS BURCIAGA BAHENA, respectivarnente, se constituyeron para lIevar a cabo ta notificaci6n 
del oficio AFG-ACF/LALS-Q1412015 de fecha 09 de marzo de 2015 en el domicilio del ccntribuyente 
MECANICA SPEED LUBE. S.A. DE C.V., site en 18 calle PEDRO AGUERO No. 334 de la cluoao de 
Saltillo, Coahuila de Zaraqoza y habiendose cerciorado de que fuera correcto par asi sefiatartc el nombre de 
la cane en los indicadores onceies. uno de ellos senalado en la barda de color azul del inmuebfe ubicado en 
ta esquina de las canes Pedro Aguero e Ignacio L6pez Rayon, el cual dice expresamente cane Coronel 
Pedro Aguero, Zona Centro C.P. 25000, as! como otro que se aprecia en e! inmueble fdentiflcado con el 
nurnero tresclentos veintisiete y que identifica ra calle como Cor. Pedro Agoero, oriente 300-, uoicanoose 
entre las calles General vlctonaoo Cepeda e Ignacio Raz6n, en la acera sur y par haber tenido a ta vista el 
establecimiento, el cual se encuentra pintado en corores blanco y verde, construccion que consta de dos 
plsos, sequn pudieron apreciar desde el exterior, construccion que en la parte superior /leva inscrito 
"TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA", su pfanta baja con paredes blancas con un porton amplio en 
color verde y en la parte superior ventanales largos resguardados par protecciones metalicas en color 
blanco y par asf senalartc vecinos del luqar, no pudieron localizer de manera permanente al contribuyente 
buscado en el mismo. 
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En la visfta efectuada par la Notificadora CLAUDIA BERENICE RIVERA MORENO, en fecha trece de abril 
de cos mil quince, a las dace horas can cero minutes se constituy6 en el domicilio ubicado en la Calle 
Pedro Aguero No. 334 de ra colonia Zona Centro y, habiendo acreditando su personalidad can la constancia 
de identiftcaci6n ACEFJ0007/2015 de fecha 02 de enero de 2015, can vigencia del 02 de enero de 2015 al 
31 de diciembre del 2015 expedido par el Lie. Francisco Esparza Tovar en su caracter de Administrador 
Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, pudo 
constatar que el establecimiento ubicado en ese domicilio se encuentra cerrado , pues aunque par ta calle 
Pedro Aguero presenta dos puertas en el mismo port6n, las mismas se encuentran cerradas con un 
candado cada una, edemas. habiendo tccado al mismo de manera insistente y permanecer en el sitio por 
espacio de diez mtnutos, nadie sali6 a atender su llamado: as! mismo. al no constar en e! establectmlento de 
manera flsica el numero del inmueble, es decir el trescientos tretnta y cuatro. procedio a efectuar la 
investigaci6n con los vecinos, a fin de determiner si dicho taller corresponde a! contribuyente buscado 
MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V., por 10 cual prccedio a solicitar informes en erlocat contiguo del 
lado derecho. colindante at poniente del inmueble del contribuyente buscado. rumbo a la calle Ignacio 
Ray6n, el cual es un ediftcio de color azul y centre de 19'1 pudo observar gente trabajando, al tocar ra puerta 
del inmueble vecino correspondiente al trescientos tremta y dos de la misma calle, Ie atendi6 un senor de 
nombre Ram6n Duran Romo y manifest6 ser trabajador de la empresa Procesos Plasticos. SA de CV, 
mismo que accedi6 a identificarse ante la solicitud de ta Notificadora, 10 cuallo tuzo mediante credencial de 
elector numero 1094392006, expedida par el Instituto Federal Electoral. Acto seguido la Notificadora Ie 
pregunt6 s! en ellocal adjunto de dos pisos. pmtado de colores verde y blanco yean la leyenda de Taller de 
enderezado y pintura , colindante con el que ocupa la empresa Procesos Plasncos. SA de C.V se localiza 
la empresa MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V., a 10 cual respondi6 que efectivamente dicho 
inmueble corresponde a la empresa citada ya que ell tiene mas de cinco aries laborando en el rrusmo sitio y 
ha tenida conoclmlento de que ahl se localiza ya que conoci6 la actividad que realizan. ya que 
anteriormente ahl reciblan vehfculos para su reparaci6n 0 ser pintados: sin embargo, dijo que ulnmamente, 
desde el ano pasado y durante el presente enc. ebren esporacicamente una 0 dos personas y par muy poco 
ttempo. una 0 dos heres y se retiran y hay eras que no acude nadfe. permaneciendo el local cerrado todo el 
dfa. De la misma manera la Notiticadora informc que realiz6 consulta en la base de datos del Servicio de 
Administraci6n Tttbutaria y el contribuyente buscado no reports cambia de domicilio ni suspensi6n de 
actividades y que no obstante la busqueda y las visitas efectuadas durante esa semana en ra manana, a 
medio ora y por la tarde, no logr6 enccntrar al contribuyente buscado, ya que en todas las visitas encontr6 el 
local cerrado con dos candados, uno en cada acceso. En su mismo informe la Notificadora asfenta que 
procedio a la busqueda en los sistemas del Estado obteniendo igual resultado par 10 que concluy6 la 
imposibilidad material para notificar de manera personal al contribuyente la resoluci6n contenida en el oficlo 
AFG-ACF/LALS-014/2015. al no haber podido localizar de manera permanente al contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, S.A, DE C.V. en el dorrucillc ubicado en PEDRO AGOERO No. 334. 

Ahara bien, en vista de que ra Notificadora CLAUDIA BERENICE RIVERA MORENO no pudo localizar de 
manera permanente al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, S.A" DE C,V. a las diez horas con quince 
minutos del dla treinta de abril de dos mil quince el Notificador VICTOR JESUS BUIRCIAGA BAHENA, 
acreditando su personalidad como Notificador con la constancia de identificaci6n numero ACEF/0002/2015, 
de fecha 2 de Enero de 2015, con vigencia del 2 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 expedida per el Lie. 
Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento a la notificaci6n del oficio AFG
ACF/LAlS-01412015 se constituy6 en la calle de Pedro Aguero, entre las calles de Ray6n al poniente y 
General Cepeda al oriente, cercoranocsa de encontrarse en la cane correcta par ear indicarlo las 
senaliaaciones muntclpales consistentes en rectanqulos metalcos situados en las esquinas; de la cane de 
Pedro Aguero esquina can Ray6n y la cane de Pedro Aguero esquina con General Cepeda, mismos que 
eran de color blanco can letras negras, enmarcadas por un rectanqulo de color rojo. indicando el nombre de 
la cane en la que se encontraba, mismo cuyas letras se senalaban en color negro coincidiendo con la caue 
buscada, es decir Pedro Aguero, ademas de estar plasmado en dicho letrero, el escudo del republicano 
Ayuntamiento de Saltillo. Acto seguido, procedi6 a buscar el No. 334 en dicha calle, y al no encontrar un 
inmueble con dicha numeraci6n, acudi6 a preguntar informaci6n al inmueble numero 354 de la calle de 
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Pedro Aguero, consistente en case habitaci6n color amarillo con des ventanas con protecciones de color 
negro ladrillos en la parte inferior de dichas ventanas y en el marco de una puerta de lamina con vidrio 
obscuro, lamina de color verde, en la que 10 atendi6 el C. Sergio Padilla Garza quien dijo no constar en el 
momento con alguna identiflcacion oflcial. raz6n par la cual describi6 los rasgos fisicos que describen su 
media filiaci6n que son los slguientes: persona del sexo masculine, de 45 arms de edad aproximadamente, 
tez blanca, complexion mediana, 1.75 metros de estatura aproximadamente, cabello corto negro, persona a 
la que Ie pregunt6 par el domicilio de MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V. y el inmueble numero 334 
de la calle de Pedro Aguero, quien dijo que el domicilio No. 334 es el que colinda at poniente can su 
domiciho. es decir un edfficic de color verde en la parte inferior y blanco en la parte superior. can ventanales 
en la parte superior extrema del cotnoc y dos portones de acceso de color verde, el rmsrno C. Sergio Padilla 
Garza manifesto que aproximadamente hace un ano y media cerr6 la negociaci6n denominada MECANICA 
SPEED LUBE, S.A. DE C,V. Y que muy esporadicamente asisten personas a sacar cosas de dicho edificio. 
Acto seguido el Notificador acudi6 at edificio verde descrito y se percat6 de que tiene una leyenda al frente 
que dice "taller enderezado y pintura" per 10 que posteriormente toco en repetidas ocasiones en los portones 
de accesos de dfcho inmueble sin que nadie atendiera a su lIamado; posteriormente acudio a sclicitar 
informes al inmueble que colinda al poniente con et edificio verde ubicado en la calle Pedro AgOero No. 334, 
dicho inmueble colindante al poniente consiste en edificio con mosaicos color azul, con porton de accesos 
color blanco, dos ventanas en ta parte inferior con protecciones color blanco con rasgos de 6xido y una 
puerta de acceso color blanca de lamina y tres arboles cuya altura supera los 10 metros sttuados sabre la 
banqueta peatonal de dicho inmueble, en el edificio azul de mosaicos descrito, Ie atendi6 el C. Ram6n 
Duran Romo, quien se identific6 con credencra! para votar can numero de folio 1094392006 y serelo que er 
edificio verde situado at lado de ese domicilio en el que se encontraban, es deck, el citado edificio con 
mosaicos color azul, correspondia a la negociaci6n denominada MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V., 
que el mismo esta actualmente cerrado y que muy eventualmente asisten personas al mismo; per 10 
anterior, una vez que se cercior6 que el edificio verde descrito, sepun informes de los vecmos mencionados, 
tiene la numeraci6n asignada con el No. 334 y corresponde al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
S.A. DE C.V. manifest6 bajo protesta de deck verdad que no Ie rue posible lIevar a cabo la diligencia de 
notificaci6n del oficio AFG-ACF/LALS-014/2015 ya que no localiz6 de manera permanents a! contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, S,A, DE C,V. 

Siendo estas las causas par las cuales no les result6 posible lIevar a cabo la diligencia de notificaci6n del 
oficio No. AFG-ACFILALS-01412015 fecha 09 de marzo de 2015, emitido par et Administrador local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo de ta Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de Ia Administracion Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se Ie determina al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de $4,845,911.24 (CUATRO MllLONES ·OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.) par concepto de contribuciones 
omitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2010 al31 de diciembre de 2010 actualizado at 
mes de febrero de 2015, controlado con el numero 4729509102, en virtud de que no se localize de manera 
permanente en el domicilio en Que se actu6 at contribuyente MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V. 0 a 
su representante legal, ignorando el domicilio donde se pueda localizar. 

TERCERO.- Verlflcandose 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 presents 
Notificaci6n, par 10 cua! esta Autoridad: 

AcUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los arttculcs 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de fa 
Federacion se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG-ACF/LALS-Q14/2015 fecha 09 
de marzo de 2015, emitido por el Administrador local de Fiscalizacion de Saltillo de la Administraci6n 
Central de Flscalizacion de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual 
se Ie determina at contribuyente MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de 
$4,845,91124 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE 
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PESOS 24/100 M.N.) por concepto de contribuciones cmitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
enero de 2010 al31 de diciembre de 2010 actualizado al mes de febrero de 2015, controlado con el nurnero 
4729509102, que en documento anexo se detalta 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerco de notificaci6n por estrados durante quince dias consecutivos en un sitio 
abierto al publico de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificaci6n y en la paq'na 
http://www.pagafacil.gob.mxlpagafacillestrados.html. dejando constancia de ello en el expedfente 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto ora siquiente al primer dla en que se publique 
e! documentc. 

TERCERO,- Fljese y publfquese este documento junto con el oficio AFG-ACF/LALS~014/2015 fecha 09 de 
marzo de 2015, emitido por e! Administrador Local de Fiscalizacicn de Saltillo de la Administraci6n Central 
de Fiscetizacion de Ia Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se Ie 
determina al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de 
$4.845.91124 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE 
PESOS 24/100 M.N.) per concepto de contnbuciones omitidas del ejercicio fiscal comprendroo del 01 de 
enero de 2010 al 31 de cciembre de 2010 actualizado al mes de tebrero de 2015, controlado con e! numero 
4729509102, en las oflcmaa de las autoridades correspondientes, as! como en Ja paqina 
http://wWW. pagafaciJ.gob.mxJpagafaci I/estrados. htmL 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
 

ARTEAGA. COAHUILA A LOS 13 DIAS DEL MES DE MODE 2015
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FIS DE SALTILLO
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