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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudao de ARTEAGA, COAHUILA, siendo las 09:25 bores del dia lunes 18 de mayo de 2015, los 
suscritcs c.c. SAMUEl PERALES POSLANO, JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ Y DIANA ORTIZ 
GONAlEZ, Notificadores-Ejecutores adscritos a la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo, 
hacemos constar que, en cumplimiento de ta notificaci6n del offcio No. AFG-ACF/LALS~005/2015 de techa 
13 de marzo de 2015, ernitido 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 cuat 
se Ie determina al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, 
S.A. DE C.V. un credito fiscal en canndad de $18,102,078.90 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOS MIL 
SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) per concepto de contribuciones omitidas del ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de enero de 2012 a! 31 de diciembre de 2012 actualizado al mes de marzo de 2015, 
controlado con el nurnero 4729509227, y can fundamento en los artlculos 134 fracci6n I y 136 segundo 
parrafc del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos ccnstituimos los dlas jueves 23 de abril. lunes 27 de abril y 
jueves 14 de mayo de 2015, respectivarnente. en el domicilio del contribuyente GRUPO DE OPERACION Y 
LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V., senalado en la parte superior izquierda del 
oficio AFG-ACF/lAlS-D05/201 S, sito en la CALLE F No, 259, COLONIA AMPLlACI6N MORElOS, de ta 
ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, domicilio senalado expresamente por el contribuyente para 
efectos del Registro Federal de Contribuyentes y nabiendoncs cerciorado de que fuera correcto par asi 
senalarlo el nombre de la calle en los indicadores offcialee. el numero exterior visible en el inmueble en que 
se actua. el cual se encuentra entre las canes, calle 17 y caue 15, siendo una casa color verde de des 
plantas, cuenta con una puerta principal y cuatro ventanas, barandal en color negro con caoena. con 
medidor luz identifieado con el nurnero 094851, ef medidor can el service de agua potable idertnncaoo con 
el numero 0944448 y er medidor de gas natural identificado con el numero 791552, no nos fue posible lJevar 
a cabo la notiflcacion del onere AFG-ACFILAlS-00512015 en virtue de que no se localiz6 de manera 
permanente e! contrtbuyente GRUPO DE OPERACION Y lOGiSTICA ESPECIAllZADA DEL NORTE. S.A. 
DE C.V. en dicho domicilio, edemas de que uno de los etas en que se localiz6 gente esta se opuso a fa 
diligencia, en los tenninos que mas adelante se descrtben. 
E:.n la visita efectuada por el suscrito Notificador C. SAMUEL PERALES POBLANO a las quince noras con 
quince minutes del dia jueves veinntres de abnt de 2015 en e! domicilio ubicaoo en CALLE F NO. 259 J 

COLONIA AMPlIAC,6N MORELOS, oespues de cerciorarme de estar en e! domicilio correcto, procedl a 
toear la puerta en repetidas ocaslones par un lapso de 10 minutos, aterxnendcme una persona de sexc 
femenino, presentanoome ante ella e identiflcandome con constancfa de foentificacton numero 
ACEF/0094/2015, de fecha 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 a! 31 de diciembre 
de 2015, expedida por el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su carecter de Administrador Central de 
EjecuciOn Fiscal de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, e! cual ostenta su 
firma autoqrafa, mismc que contiene una fotografia que corresponde a mis rasqos fisioncmicos. con mi firma 
autoqrete, a la cual procedi a preguntarle sf conocla al representante legal de GRUPO DE OPERACI6N Y 
lOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE J SA DE C.V., a 10 cua! manifesto bajo protesta de decir 
verdad que la C, Ana Marla Cardenas Lara es la representante legal y propietaria de la casa. se Ie pregunto 
par su nombre y dijo lIamarse Fernanda Muniz Delgado y que ella as nuera de la C. Ana Marfa Cardenas 
Lara, que ella acudla at dorrucltio per un lapso de una hora 0 dos horas a preparar comida, se Ie pregunto a 
que hera se puede loealizar ala C Ana Maria Cardenas Lara, contestando no saber en que horatio se 
puede localizar. se Ie solicito una identificaci6n, respondiendo no tener par ser rnenor de edad, razon por fa 
cual describo los rasgos ttsonomicos que describen su media fHiaci6n son de una persona del sexo 
femenino, de tez blanca, de complexion delgada, de cabello largo y terudo. cara delgada, de ojos cafe, 
labios delgados, boca chica. nariz delgada, de aproximadamente 1.70 metros de estatura y usa braquets. 
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Acto seguido, con la intenci6n de recabar informacion que me ayudara a la localizactcn del contribuyente 
buscado. me dirigi al inrnueble marcado con el numero doscientos setenta y siete de la calle F e! cual se 
encuentra al lade izquierdo del inmueble, proccor a toear la puerta atendiendo una persona del sexo 
femenino presentandome ante ella, identiffcandome con constancia de identificaci6n numero 
ACEF/009412015, de fecha 02 de enero de 2015, con viqencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre 
de 2015, expedida por er Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de 
Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su 
firma aut6grafa, mismo que contiene una fotografia que corresponde a mis rasgos flsionomicos. con rnt firma 
aut6grafa y explicim.dole que el motive de mi visita era para obtener informacion de GRUPO DE 
OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A DE C.V., para despues preguntarte gue Sl 
sabra que en el numera doscientos clncuenta y nueve esta et negocio GRUPO DE OPERACION Y 
LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C,V., contestando que 10 desconoce que ella sana 
que ocupa el domicilio la C. Ana Maria Cardenas Lara, desconociendo en que horatio se pueda localizar y 
ya no dio mas informacion. Se le pidi6 su nombre y dijo uamarse Mariana, mas no proporciono sus 
apellidos, ee Ie pregunto que si contaba con una identificaci6n, respondiendo que en ese momento no 
contaba con ningun documento que la ldentificare. raz6n por la cual describo los rasgos fision6micos que 
describen su media filiacion que son de una persona del sexo femenino, complexion media, cabello cafe lizo 
largo, ojos cafe obscuro, ceja poblada. cara redonda, tez morena, tables delgados, boca chica, nariz 
delgada de aproximadamente , .70 metros de estatura. 
Posteriormente me dirigi al tnrnueble marcado con el numerc doscientos cincuenta y dos de la calle F que 
se encuentra al costado derecno par la acera de enfrente de la del inmueble que supuestamente ocupa el 
contribuyente de GRUPO DE OPERACION Y LOGfSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V. en 
ese domicilio, deepues de que tocara la puerta, fut atendido por una persona de sexo masculino, persona 
ante la cual me presente y me identiflque con constancia de identificaci6n nurnero ACEF/0094/2015, de 
fecha 02 de enera de 2015, can vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida par 
et Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma aut6grafa, 
mismo que contene una fotografia que ccrreaponde a rnis rasgos fisjonomicos. con mi firma aut6grafa y Ie 
explfque que el motive de m! v'sita era obtener informaci6n de las personas que ocupaban el inmueble 
marcado can del numero doscientos cincuenta y nueve de la calle F y Ie prequnte de manera expresa que si 
sable st en et inmueble marcado can el numero doscientos cincuenta y nueve de la calle F estaba ocupado 
por una empresa de nombre GRUPO DE OPERACI6N Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A 
DE C.V., respondiendo que 10 desconoce, que el sabe que ese domicilio esta ocupado par una familia, 
desconociendo sus apellidos y en que horario se pudreran localizar. Por ultimo se Ie pregunt6 par su 
nombre y dijo lIamarse Pedro Medina y que no contaba con mas informaci6n, se Ie pidi6 una identificaci6n, 
respondiendo que no contaba con documento para identificarse en ese momenta, raz6n par la cual hago 
menci6n de los rasgos fision6micos que describen su media filiaci6n que son de una persona del sexo 
masculino, tez morena. ojcs. ceja delgada labios delqados. boca chica, nariz delgada, de una estatura 
sproximada de 1 72 metros. 
Acto seguido procedi a tocar en las viviencas que se encuentran a los costados del inmueble marcado con 
el numerc doscientos cincuenta y nueve de la calle F del fraccionarniento Mcrelos. pero los vecinos de 
ambos Jades no atendieron. 
Ahara bien, en vista de que el Notificador SAMUEL PERALES POBLANO no pudo localizar de manera 
permanente at contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A 
DE C.V, a las diecieeis horas con treinta minutos del dta nmes veintisiete de abril de dos mil quince el 
suscrito Notificador JUAN ARMANDO L6PEZ JUAREZ. me constitui en el domicilio ubicado en CALLE F 
No, 259. COLONIA AMPLlACION MORELOS y, despues de asegurarme de estar en el domicifio correcto, 
procedi a tocar en repetidas ocasfones el barandal negro que protege la cochera. pudiendo aprectar desde 
el punta en que me encontraba un foco encendido, sin que nadie saliera atender a mi lIamado. 
Transcurridos cinco minutos y al no heber obtenido respuesta a mi lIamado en et domicilio fiscal de GRUPO 
DE OPERACION Y LOGfSTICA ESPECIALlZADA DEL NORTE. S.A DE C.V., procedl a abordar a una 
persona que se encontraba en el exterior del inmueble marcaco con el numero doscientos treinta y dos de 
la calle F, inmueble que se encuentra frente al domicilio en el cual me encontraba constituido, el cual es una 
casa habitacion de dos pisos can una fachada color blanco y rojo con ladrillo. A dicha persona se le explic6 
que el motive de mi presencia en ese Jugar era para notificar un oficio al contribuyente GRUPO DE 
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OPERACI6N Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A DE C.V., procediendo luega a preguntarle 
su nombre, limittmdose a decir que su nombre era Andres Pedroza, heche esto me identifique ante el senor 
Andres Pedroza con constancia de identificaci6n numero ACEF/0091/2015, de fecha 02 de enero de 2015. 
con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por el Lie. Francisco Esparza 
Tovar, en su caracter de Admmistrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, el cuat ostenta su firma aut6grafa, misrno que contiene una fotograffa Que 
corresponde a rnfs rasgos fisionomicos. con mi firma aut6grafa; posteriormente, Ie prequnte s! conocta a la 
persona moral GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIAlIZADA DEL NORTE, S.A DE C.V. 0 a 
su Representante Legal, manifestando bajo protesta de decir verdad que desconoce si ese domicitio es 
ocupaoo per el contribuyente GRUPO DE OPERACI6N Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A 
DE C.V., que el solo observaba gente en el numero doscientos cincuenta y nueve cesoues de las siete de la 
noche y que a eea misma hora en el exterior del domicilio se aprecia un vehiculo marca Chevrolet tipo 
Suburban, de color dorada. Acto seguido solicits al C, Andres Pedroza alguna identificaci6n oflcial, 
manifestando bajo protesta de decir verdad no contar con documento alguno que Ie permita identiflcarse. 
perc los rasgos fision6micos que describen su media filiaci6n son de sexo masculino, de aproximadamente 
55 aries de eoeo. de aproximadarnente 1.65 metros de estatura, de complexi6n delgada, de cabello color 
negro, sin patillas, de cara redonda, con cejas delgadas, de nariz pequeria, recta, can labios delgados, el 
color de su piel es morena clara, sin poderle apreciar alguna otra sene particular. 
AI seguir indagando sobre la localizaci6n del contribuyente GRUPO DE OPERA CION Y LOGiSTICA 
ESPEC1AlIZADA DEL NORTE, S.A DE C.V., me constitui en el domicilio marcado con el numero 
doscientos cincuenta y dos de la calle F, inmueble que tambien se encuentra frente al domicilio senalado 
para efectos del Registro Federal de Contribuyentes par el contribuyente GRUPO DE OPERACION Y 
L.OGiSTICA ESPECIAlIZADA DEL NORTE, S.A DE C.V.; una vez que toque en e! domicilio fui atendido 
por una persona de sexo femenino, la cual me atendi6 desde el interior del domiclllo. a la cua! Ie explique 
que el motive de mi visita era e! de obtener informaci6n que me ayudara a la localizaci6n de la empresa 
GRUPO DE OPERACION Y lOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A DE C,V.. para poder 
notificarle un cficio: acto seguido Ie prequnte por su nombre y dijo responder al nombre de Angelica 
Medina, identiflcandcme en ese momento ante ella con constancia de identificaci6n numerc 
ACEF/0091J2015, de fecha 02 de enero de 2015, can vigencia del 02 de enero de 2015 al31 de cciernbre 
de 2015, expedida par el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de 
Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estaoo de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su 
firma aut6grafa, mismo que contlene una fotografia que corresponde a mis rasgos fision6micos, con mi firma 
aut6grafa, para despues preguntarle por las personas que ocupan el inmueble marcado con el numero 
doscientos cincuenta y nueve de la calle F, siendo este el domicilio de GRUPO DE OPERACION Y 
LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V., manifestando bajo protesta de decir verdad que 
desconoce quien viva en dicho domicilio. que ella lIeva viviendo en su cornlcilio desde hace 2 anos y que no 
conace a las personas del inmueble marcado con el nurnero doscientos cincuenta y nueve de esa calle, que 
unicamente observa personas par las naches y par los fines de semana; una vez que me proporciorto esta 
informaci6n requert a la C. Angelica Medina una identificaci6n oficia!, manifestando bajo protesta de deck 
verdad de no ccntar can documento alguno que la identiflcara. raz6n por la cual asiento las caracteristicas 
que describen su media nnacon. que es de sexo femenino, de aproximadamente 22 enos de edad, de 
aproximadamente 1.60 metros de estatura, de complexi6n robusta, de cabello nzado. color cafe clare, de 
rostra ovalado. de nariz recta, pequena. de boca pequena. de tables delgados, el color de su plel es clara, 
sin que pueda observar alguna otra sena particular. 
Ahora bien, en vista de que los notificadores SAMUEL PERALES POBLANO Y JUAN ARMANDO LOPEZ 
JUAREZ no pudieron localizer de manera permanente al contribuyente GRUPO DE OPERACI6N Y 
LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V. para notiflcarle el oflcio AFG-ACF/LALS
005/20151a suscrita notificadora DIANA ORTiz GONzALEZ me constitui en el oomicnc ubicedo en CALLE 
F No. 259, COLONIA AMPLlACI6N MORELOS a las trece horae con quince minutos del dfa [ueves 14 de 
mayo de 2015 can la finalidad de hacer un ultimo intento par localizar al contribuyente GRUPO DE 
OPERACI6N Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V. para notificarle el oficio AFG
ACFILALS-005/2015 Y una vez cerciorada de estar en el domicilio correcto manifestado per GRUPO DE 
OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V., justa cuando iba a tocar la 
puerta del domcfflc lIeg6 en un taxi una persona de sexo masculino, te cual descendi6 del vehiculo y entre 
al domicilio en el cual recien estaba constitulda. Acto seguido procedf a tocar la puerta del mismo, 
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atendiendome la persona que acababa de ingresar, persona ante ta cual me identifique can constancia de 
identificaciOn numero ACEF/0101f2015, de fecha 02 de enerc de 2015, con viqencta del 02 de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por el lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. el cuat ostenta su firma aut6grafa, mismo que contiene una folograffa que corresponde a mis 
rasgos fision6micos, con rni firma aut6grafa y Ie prequnte por la empresa GRUPO DE OPERACI6N Y 
LOGiSTICA ESPECIALlZADA DEL NORTE, S.A DE C.V. 0 su representante legal, respondiendome que 
su mama 8S empleada de esa empresa perc que en ese momento no se encontraba, prequntandole 
entonces a que hora se Ie podia localizar respondiendo que 131 podia /lamarle por telefono para averiquar 
con su madre a que hora se Ie podia localtzar. procediendo a lIamarle por telefono. Mientras ta persona que 
me estaba atendiendo hacla la Ilamada, lIeg6 al dormcnio un venlcuto marea Chevrolet tipo suburban color 
dorada heche ante el cualla persona que me etendla en ese momenta dijo que era su madre la que venia 
en ese vehlculo. del cual descendi6 una persona de sexo femenino ante la cual me identifque can 
constaneia de identificaci6n numero ACEF/0101/2015, de feeha 02 de enero de 2015, can vigencia del 02 
de enera de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por er Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter 
de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, el cual ostenta su firma aut6grafa, mismo que connene una totoqratra que corresponds ~ mis 
rasgos ftsionorncos. can mi firma aut6grafa y Ie prequnte por la empresa GRUPO DE OPERACION Y 
lOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V. 0 su representante lega!, ignorandome para 
ingresar al domicilio dejando tanto er barandal de la cochera como la puerta principal de acceso al domicilio 
abiertos, a traves de los cuales pude observer que se puso a hacer uamadas. Ahl espere por un espacio de 
15 minutos para cesoces tocar en er barandal de la cochera. saliendo del interior del domicilio la misma 
persona de sexo femenino que treble lIegado al rnisrno. a 10 cuat Ie dije que el motivo de rn! visita era flevar 
notificar ta resotuclon determinante de un crento fiscal contenido en el oflcio AFG·ACFILALS-005f2015 
dirigido a la empresa GRUPO DE OPERACI6N Y lOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE 
C.V., la cua! tiene su domicilio fiscal en ese oomiouo, ala cuat respandi6 que ella no era la representante 
legal de dicho cantribuyente, ante 10 cual la suscrita procedi a pedirle su nombre y a que se identiticara. 
neqandose a una y atra cosa, razon por la cuat asiento los rasgos fision6micos que describen su media 
tiliacicn que son: persona de sexo femenmo. de complexion robusta, de tez morena, de cabello color negro 
al hombro, de aproximadamente 1.67 metros de estanrra. de cara redonda, de ceja poblada, de nariz 
ancna, chata, de labios qruescs, boca ancha, ojos cafe oscuro. con ojeras pranunciadas, de 
aproximadamente 44 enos de edad, y dijo que el neqocio de GRUPO DE OPERACI6N Y lOGiSTICA 
ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V. no estaba en ese domicilio, adernas de que ella no era 
reoresentante legal de dicho contribuyente, manifestando que por ninguna raz6n ella iba a recibir la 
documentaci6n que pretendfa notiflcar, adernas de que no tenia liempo para atenderme. a 10 cual re 
prequnte el nombre del representante legal y me respondi6 que ella no me podia decir nada, que ya no la 
mclestaramos que ya estaba nasta la madre, en sse momento nuevamente re pregunte par su nombre 
respondtendorne que sr no entendla que no me iba a proporcionar mas tnformacion. corrtendome del 
domicilio argumentando que no tenia tiempc para atenderme, procediendo a subirse at vehfculo Chevrolet 
suburban en el que nabla lIegado. 
Inmediatamente despues de que la persona de sexo femenino subiera al ventculo salle del interior del 
dcmlcilio su hijo, que me habla atendido previamente y se subi6 ar vehlculo dejando Ja puerta principal del 
domicilio y el barandal de la cochera abtertos, sentandose en el lugar del copiloto. Una vez que las dos 
personas estuvieron en el vehlculo arranearon y se retiraron del lugar. Una vez que se retiraron al ver que 
dejaron el domici1io abierto me esoere en el domictlio per s! regresaban, pera 15 minutes despues salieron 
del interior dos personas de saxo femenino y una de sexo masculino menores de edad, los cuales cerraron 
el domicilio y se retiraron. 
Siendo esta la raz6n por la cual no se pUdo lIevar acabo la notifICaci6n del ofieio AFG-ACFILAlS-00512015 
dirigido a GRUPO DE OPERACI6N Y lOGiSTICA ESPECIAllZADA DEL NORTE. S.A DE C.V., toda vez 
que las personas que ocupan el domicilio ubicado en la calle F numera exterior 259 de la colonia Ampliaci6n 
Morelos de la Ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza seflalado expr.esamente para efectos del Registro 
Federal de Contribuyentes por el contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGISTICA ESPECIAllZADA 
DEL NORT,E g,A DE C.V. se opusieron a la notificaci6n del mismo, no atendiendo y negandose 
rotundamente a recibirme. 
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Por 10 anterior es que no nos reaulto posible lIevar a cabo ra diuqencla de notiftcactcn del oficic No. AFG
ACF/LALS-005/2015 de fecha 13 de marzo de 2015. ernitido per e! Adm'nistradcr Local de FiscaJizaci6n de 
Saltillo de la Acrnlntstraclon Central de Ftecafaeclon de la Administracion Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en el cua! se Ie determjna at contrlbuyente GRUPO DE OPERACI6N Y lOGiSTICA 
ESPECIALlZAOA DEL NORTE, S.A. DE C.y. un credito fiscal en cantioad de $18,102.078.90 (DIECIOCHO 
MllLONES CIENTO DOS MIL SETENTA Y aCHO PESOS 90/100 M.N.) per concepto de cantribuciones 
omitidas del ejerciclc fiscal comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de dlciembre de 2012 actualizado al 
mes de rnarzo de 2015, controtaoo con et nurrero 4729509227, en virtud de que no se focauzo de manera 
permanente en el domicilio en que se actu6, los dtas 23 y 27 de abril de 2015, al contribuyente GRUPO DE 
OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. g,A. DE C.V. a a su representante legal, 
ignorando el domiciho donde se pueda localizer, apctandose las instancias de bosoueca en Jos Pedrones 
Estatales de Contribuyentes, edemas de que el dla 14 de mayo de 2015, dla en que se localize gente en el 
dcmicilic estes se oousterco a !a notifJcacJ6n, no atendJendo y nega-ndose rotundamente a recibir el ofrcio 
AFG-ACFfLALS-005/2015 . 

La presente acta se levantabajo protests de decir verdad y en el entendtdo de que conocernos las penes en 
que se incurren los Que declaran falsamente ante autoridad dlstinta a ta judicial. cuyas sanciones se senatan 
en el articulo 247 fracci6n I del COdigo Penal Federal viqente 

Se Ievanta Ia presents acta a las 11:00 noras del dfa 18 de mayo de 2015, firmando de conformidad. 

NOTIF,CADOR- EJECUTOR NOTIF'C OR- EJECUTOR 

j2Z""P'~~/<l j> 
DO LOPEZ JUAREZ.>C. SAMUEL PERALES POBLANO c. JUAN ARM 

c. DIAN 

EL ADMINISTRADQR LOCAL DE 
FISCAL EN SALT' 

M.D. HIL"",.Y" 
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NOTlflCACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion VI, del C6digo Fiscal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, artlculos 1, 2, 4 Y 6 fracci6n I, II. III, XIX y XU de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periodico Oflciar del 
Estado e! 08 de mayo de 2012; as! como tamolen en los artlcutos 3 fraccon Ill, incise 4, 17, 31 fracci6n II y 
XXXII Y 43 fraed6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en er 
Peri6dico Oficial del Estado el 06 de mayo de 2012. reformado mediante el DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION 
FISCAL GENERAL publicado en el Peri6dico Oficial del Estado et 29 de abril de 2014; articulos 13 y 14 de 
ta Ley de Cccrtnnaclon Fiscal; Clausulas PRIMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, III, IV. V, VI. VII, VIII, IX, X Y 
XI, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracclon I, inciso d) y e) y NOVENA ftaccicn I, inciso a), del Convenio 
de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de 
la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el20 de Marzo de 2009; y con fundamenlo en los artfculos 134 fracci6n III y 139 del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n, determine 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AFG·ACF/LALS
005/2015 de fecha 13 de marzo de 2015, erninco par el Administradcr local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la 
Administraci6n Central de FiscaHzaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en el cual se Ie determma al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOG1STICA 
ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de $18,102,078.90 (DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO DOS Mil SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) per concepto de contribuciones 
omitidas del ejercicic fiscal comprendido del 01 de enero de 2012 al31 de diciembre de 2012 actualizado a! 
mes de marzo de 2015, controlado con el numerc 4729509227, en el domicilio sel"lalado en la parte superior 
izquierda del oficio AFG-ACFILALS-00512015, site en la calle CALLE F No. 259, COLONIA AMPLIACION 
MORELOS de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaraqoza, no fue posible localizar de manera permanente al 
contribuyente buscado en las vidltas efectuadas los dias 23 y 27 de abril de 2015, edemas de que el dla 14 
de mayo de 2015, dia en que se encontro gente en el domicilio, estes se opusteron a la notificaci6n, no 
atendiendo y neqanoose rotundamente a recibir el oficio AFG-ACFILALS-00512015. 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del oficio al rubro citado. aparece que con fechas 
23 y 27 de abril y 14 de mayo de 2015, los Notificadores-Ejecutores C,C. SAMUEL PERALES POBLANO, 
JUAN ARMANDO L6PEZ JUAREZ Y DIANA ORTIZ GONzALEZ, respectivamente, se constituyeron para 
llevar a cabo la notificaci6n del oficio AFG-ACF/LALS-005/2015 de fecha 13 de marzo de 2015 en er 
domicilio del contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZAOA DEL NORTE. S,A. 
DE C.V., site en la CALLE F No. 259, COLONIA AMPLlAC.ON MORELOS de la ciudad de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza y habiendose cerciorado de que fuera correcto por as! senalarlo el nombre de ta calle 
en los indicadores oficiales, el nombre de la calle en los indicadores oficiales, el numero exterior visible en el 
inmueble en que se actua, el cual se encuentra entre las calles, calle 17 y calle 15, siendo una casa color 
verde de dos plantas, cuenta con una puerta principal y cuatro ventanas, barandal en color negro con 
cadena, con medidor tuz identificado con e) nnmero 094851, el medidor con el servicio de agua potable 
identificado con el nurnero 0944448 y el medidor de gas natural identificado con e) nurnero 791552, no 
pudieron localizer de manera permanente al contribuyente buscado en el mismo, ecernas de que el ora que 
se encontro gente en el domciho estes se opusleron a la notificaci6n, no atendiendo y neqandose 
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rotundamente a recibir el oflcto AFG·ACFILALS-00512015 . 
En la visita efectuada por el Notificador C. SAMUEL PERALES POBLANO a las quince horas con quince 
minutos del dta jueves veintltres de abril en el domicilio ubicado en CALLE F NO. 259, COLONIA 
AMPLlACI6N MORELOS, oespues de cerciorarse de estar en eJ domicilio correcto, procedi6 a tOC8r la 
puerta en repetidas ocasionea por un lapse de 10 minutos, atendiendole una persona de sexo femenino, 
presentandose ante ella e identlflcandose con constance de identiflcacicn numero ACEF/0094/2015, de 
fecha 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida per 
el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de (a 
AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, er cual ostenta su firma autoqrata, 
mismo que ccntiene una fotografia que corresponde a los rasgos fision6micos del Notificador, con fa firma 
autOgrafa del Notificador, a la cual procedic a preguntarle st conocla al representante legal de GRUPO DE 
OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V.. a 10 cual manifest6 bajo 
protesta de deck verdad que la C. Ana Maria Cardenas Lara es la representante legal y propietaria de la 
casa, se Ie pregunto par su nombre y dijo lIamarse Fernanda Muriiz Delgado y que ella es nuera de la C. 
Ana Maria Cardenas Lara, que ella acudla al domicilio par un lapse de una nora ados horas a preparar 
comica, a 10 que Ie pregunt6 a que nora se puede localizar a la C. Ana Maria Cardenas Lara, contestando 
no saber en que horario se puede Iocalizar. Ie solicitc una idenlificaci6n, respondiendo no tener por ser 
menor de edad, raz6n par la cuar describi6 los rasgos flsonornicos que describen su media filiaci6n que son 
de una persona del sexo femenino, de tez blanca, de complexion delqada, de cabello largo y teriido, cara 
delgada, de ojos cafe, labios delgadas, boca chlca, nariz delgada, de aproximadamente 1.70 metros de 
estatura y usa braquets. 
Acto seguido, con la intenci6n de recabar informacion que Ie ayudara a la localizaci6n del contribuyente 
buscado, se dirigi6 a! inmueble marcado con el numero doscientos setenta y sere de la calle F el cual se 
eneuentra a! lade Izquierdo del inmueble y procedi6 a tocar la puerta, atendienda una persona del sexo 
femenino presentandose ante ella, identitlcandose con constancia de identificaci6n numerc 
ACEF/0094/2015, de fecha 02 de enero de 2015, con viqencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre 
de 2015, expecida por el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de 
EjecuciOn Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su 
firma aut6grafa, mlsmc que contiene una fotografla que ccrresoonoe a los rasgos fision6micos del 
Notificador, con la firma aut6grafa del Notificador y explicandole que el motive de su visita era para obtener 
informaci6n de GRUPO DE OPERACI6N Y LOG'STICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V., 
para despues preguntar1e que si sabra que en el numero doscientos cincuenta y nueve esta el negocio 
GRUPO DE OPERACI6N Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V., contestando que 10 
desconocla. que ella sable que el domicilio 10 ocupa fa C. Ana Maria Cardenas Lara, desconociendo en que 
bcrario se pueda locatizar y ya no dio mas informacion. EI notificador Ie pidi6 su nombre y dijo lIamarse 
Mariana, mas no proporciono sus apellidos, Ie preguntO Que si contaba con una identificaci6n, 
respondlendo Que en ese momento no contaba con ningun documento que la identificara, razcn por la cuat 
deseribiO los rasgos fision6micos que describen su media filiaci6n que son de una persona del sexo 
femenino, complexion media, cabello cafe lizo largo, ojos cafe obscure. ceja poblada. cara redonda. tez 
morena, tables defgados, boca chica. nariz delgada de aproximadamente 1.70 metros de estatura. 
Posteriormente se dirigi6 al inmueble mareado con e! numerc doscientos cineuenta y dos de la calle F que 
se encuentra al costado derecho par la acera de enfrente de la del inmueble que supuestamente ocupa el 
eontribuyente de GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V. en 
ese domicilio, despues de que toeara ta puerta. fue atendido por una persona de sexo mascultno. persona 
ante la cual se present6 y se identifie6 con constancia de identitlcaclon oumero ACEF/0094/2015, de feeha 
02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al31 de diciembre de 2015, expedida poeel Lie. 
Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de Ejeeuci6n Fiscal de la AdministraciOn 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, e! cual ostenta su firma aut6grafa, mismo que contiene 
una fotografla que corresponds a los rasgos fision6micos del Notiflcador, con la firma aut6grafa del 
Notificedcr y le explico que el motive de su vislta era obtener informaci6n de las personas que ocupaban el 
inmueble mareado con del nurnero doscfentos cincuenta y nueve de la calle F y Ie pregunt6 de manera 
expresa que si sabla si en el inmueble marcado con el numero doscientos cincuenta y nueve de la celle 
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F estaba ocupado por una empresa de nombre GRUPO DE OPERACI6N Y LOGiSTICA ESPECIAllZADA 
DEL NORTE, S.A DE C.V., respondiendo que 10 desconocia, que el sabla que ese domcilio esta ocupado 
por una familia. desconociendo sus apellidos y en que horatio se pudieran localizar. Por ultimo er notiftcadcr 
Ie prequnto por su nombre y dijo lIamarse Pedro Medina y que no contaba con mas informacion. Ie pidi6 
una identificaci6n, respondiendo que no contaba con oocumento para identificarse en ese mornento. razon 
por la cual hizo menci6n de los rasgos fision6micos que describen su media fitiacion que son de una 
persona del sexo masculine, tez morena, ojos, ceje delgada tacos delqados. boca chica, nariz delgada, de 
una estatura aproximada de 1.72 metros. 
Acto seguido procedio a tocar en las viviendas que se encuentran a los costados del inmueble marcado can 
el numero doscientos cincuenta y nueve de la calle F del fraccionamiento Morelos, pero los vecinos de 
ambos lades no atendieron. 
Ahora bien, en vista de que el Notificador SAMUEL PERALES POBLANO no pudo localizar de manera 
permanente al contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A 
DE C.V., a las dieciseis horas con tretnta minutos del dta lunes veintisiete de abril de dos mil quince el 
Notificador JUAN ARMANDO L6PEZ JUAREZ, se constituy6 en el domicilio ubicado en CALLE F No. 259, 
COLONIA AMPLIACION MORELOS y, despues de asegurarse de ester en el domicitio eorreeto, proeedi6 a 
toear en repetidas ocasiones el barandal negro que protege la cochera, pudiendo apreciar desde el punto en 
que se encontraba un foco encendido. sin que nadie saliera atender a su IJamado. Transcurridos cinco 
minutos y al no haber obtenido respuesta en et domicilio fiscal de GRUPO DE OPERACI6N Y LOGiSTICA 
ESPECIALlZADA DEL NORTE, S.A DE C.V., procedi6 a abordar a una persona que se encontraba en el 
exterior del inmueble marcado can eI numerc doscientos treinta y dos de la calle F, lnmueble que se 
encuentra frente at domicilio en el cua! se encontraba constituido. el cual es Una case habitaci6n de des 
piscs con una fachada color blanco y rojo con ladrillo. A dtcna persona fe expfic6 que ei motive de su 
presencia ~n ese luqar era para llevar a cabo la notificaci6n de un onere a! ccntrlbuyente GRUPO DE 
OPERACION Y LOGISTICA ESPECIAlIZADA DEL NORTE, S,A DE C.V., procediendo fuego a preguntarle 
su nombre. a 10 cual dicha persona de limit6 a decir que su nombre era Andres Pedroza, heche esto el 
Nctitlcador se identific6 ante el senor Andres Pedroza con ccnstencle de identificacicn numero 
ACEF/0091f2015, de fecha 02 de enero de 2015, can viqencia del 02 de enero de 2015 al31 de diciembre 
de 2015, expedida par el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de 
EjecueiOn Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su 
firma aut6grafa, mismo que contiene una fotograffa que corresoonoe a los rasgos fision6micos del 
Notifrcador, con la firma aut6grafa del Notiflcador; posteriormente, Ie pregunt6 si conocta a ra persona moral 
GRUPO DE OPERACI6N Y LOGiSTICA ESPECIALIZAPA DEL NORTE, S.A DE C.V. 0 a su 
Representante Legal. manifestando bejo protesta de decir verdad que desconoce sr eee domicilio es 
ocupado par el contrlbuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALlZAOA DEL NORTE, S.A 
DE C.V., que 81 solo observaba gente en el numerc doscientos cincuenta y nueve despues de las siete de la 
noche y que a esa misma nora en er exterior del domicilio se aprecfa un ventculo marca Chevrolet npo 
Suburban, de color dorada. Acto seguido el Notificador solicit6 al C. Andres Pedroza alguna identificaci6n 
oflcial. er cual manifestO bajo protesta de cecn verdad no contar con documento alguno que Ie permita 
identiflcarse. razcn por la cual el Notificador asento los rasgos tlslcnormccs que describen su media flliacon. 
que son de sexo masculine. de aproximadamente 55 anos de edad, de aproximadamente 165 metros de 
estafura. de complexi6n delgada, de cabello color negro, sin patillas, de cara redonda, con cejae delgadas, 
de nariz pequena. recta, can labios delgadas, el color de au piel es morena clara, sin Que pudiera apreciarle 
alguna otra sena particular. 
AI sequtr indagando sabre la localizaci6n del contrbuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA 
ESPECIAL!ZADA DEL NORTE, S.A DE C.V., el Noffticador JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ se 
constltuyc en el domicilio marcado con el numero doscientos cincuenta y dos de la calle F, inmueble que 
tambien se encuentra frente al domicilio ser'lalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes par 
el contribuyente GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIAUZAOA DEL NORTE. S.A DE C.V.; 
una vez que toc6 en el domicilio fue atendido por una persona de sexo femenino, la cualle atendio deMe el 
interior del domicilio, a la cual Ie explic6 que el motivo de su visita era el de obtener informacion que Ie 
ayudara a la localizaci6n de la empresa GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA OEL 
NORTE, S.A DE C.V., para poder notificarle un oficio; acto seguida Ie pregunt6 per su nombre y dijo 
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responder al nombre de Angelica Medina, tdentitlcandose en ese momento ante ella con constancia de 
identificaci6n numero ACEF/0091/2015, de techa 02 de enero de 2015, con vlqencta del 02 de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por et Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estadc de Coahuila de 
zaragoza, et cual ostenta su firrna aut6grafa, mismo que contiene una fotografia que corresponde a los 
rasgos fision6micos del Notificador, con la firma aut6grafa del Notiflcacor. para despues preguntarle por las 
personas que ocupan el inmueble marcado con el numero doseientos cmcuenta y nueve de la calle F, 
siendo este el dcmicilio de GRUPO DE OPERACI6N V LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A 
DE C.V., manifestando bajo proresta de decir verdad que desconoce quien viva en dicho domicilio, que ella 
lIeva viviendo en su dornicilio desde haee 2 alios y que na conoce a las personas del inmueble rnarcadc con 
el numero doscientos chcuenta y nueve de esa calle, que nnicamente observa personas por las neches y 
por los fines de semana. una vez que Ie proporeion6 esta informaci6n el Notificadcr Ie requiri6 a la C. 
Angelica Medina una identificaci6n oficial, manifestando bajo protesta de decir veroad de no contar con 
documento a/guno que la identificara, rezcn par la cual asiento las caractertsticas que describen su media 
nnacon. que es de sexo femenino, de aproximadamente 22 anos de edad, de aproximadamente 1.60 
metros de estatura, de complexion robusta, de cabeuo rizado, color cafe claro, de rostro ovalado. de nariz 
recta, pequeria, de boca pequena, de labios delgados, eJ color de su plet es clara, sin que pueda observar 
alguna otra sene particular. 
Ahora bien. en vista de que los notificadores SAMUEL PERALES POBLANQ Y JUAN ARMANDO L6PEZ 
JUAREZ no pudieron localizer de manera permanente al contribuyente GRUPO DE OPERACION V 
LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V. para notiflcarle sf aficio AFG-ACF/LALS
005/2D15 la Notificadora DIANA ORTiz GONzALEZ se constituy6 en e! domicilio ubicado en CALLE F No. 
259, COLONIA AMPLIACION MORELOS a las trece horas con quince minutos del dla jueves 14 de mayo 
de 2015 can la finalidad de hacer un ultimo intento por localizar a! contribuyente GRUPO DE OPERACION 
Y LOGiSTICA ESPECIAllZADA DEL NORTE. S.A DE C,V. para notificarle el oficio AFG-ACF/lALS
005/2015 Y una vez. Que se cerclorc de estar en el domicilio correcto manifestado por GRUPO DE 
OPERACION V LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A DE C.V., justo cuando iba a tocar la 
puerta del domieilio lIeg6 en un taxi una persona de sexo masculine, la cual descendi6 del vehfculo y entre 
al domicilio en el cuat recien estaba consntuida. Acto seguido la Notificadora procedi6 a toear la puerta del 
rrusmo. atendiendole la persona que acababa de ingresar, persona ante la cual se identific6 con constancia 
de identificacicn numero ACEF/0101/2015, de fecha 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de enero de 
2015 at 31 de diciembre de 2015, expedida por el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de 
Administrador Central de Ejecucicn Fiscal de la Acrnnfstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, el cual ostenta su firma aut6grafa, rnismo que contiene una fotografla que corresponde a los 
rasgos fision6micos de la Notifieadora, con la firma aut6grafa de la Notificadora y Ie pregunt6 por la empresa 
GRUPO DE OPERACI6N V LOGiSTICA ESPECIALlZADA DEL NORTE, S.A DE C,V. 0 su representante 
legal, respondlendcle que su mama es empleada de esa empresa perc que en ese momento no se 
encontraba, a 10 que la Notificadora Ie pregunt6 a que hora se le podfa localizar, respondiendo que el podia 
llamarle par telefono para averiguar con su madre a que hora se Ie podia localizar, procediendo a lIamarle 
por telefono. Mientras la persona que te estaba atendiendo hecla la Hamada. lIego al domicilio un vehfculo 
maroa Chevrolet upo suburban color dorada. hecho ante el cual la persona que atendfa a la Notiflcadora en 
ese momento dijo que era su madre la que venfa en ese vehfculo, del cual descendi6 una persona de sexo 
fementno ante la cual se identifico con constancia de identificacion numero ACEF/0101/2015, de fecha 02 
de enerc de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por el Lic. 
Francisco Esparza Tovar, en eu caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma aut6grafa, mismo que contiene 
una fotograffa que corresponde a los rasgos flsioncrnicos de la Notificadora, con la firma aut6grafa de la 
Notificadora y Ie pregunt6 per ta empresa GRUPO DE OPERACI6N Y lOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL 
NORTE, S.A DE C.V. a su representante legal, ignorandola para ingresar al domicilio dejando tanto el 
barandal de la cocbera como la puerta principal de acceso at domicilio abiertos, a traves de los cuales pudo 
observar que la persona que acababa de lIegar se puso a tracer lIamadas Ahi espero por un espacio de 15 
minutes para despues tocar de nueva cuenta en el baranda! de la cochera, saliendc del interior del 
domicHio la misma persona de eexc femenino que habra lIegado at mismo minutos antes, a 10 cualle dijo 
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que el motivo de su vlslta era llevar notificar la resolucion deterrninante de un credito fiscal contenido en eJ 
oficio AFG-ACF/LALS·005/2015 dirigido a la empresa GRUPO DE OPERACI6N Y LOGiSTlCA 
ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A DE C.V., la cual tlene su domicilio fiscal en ese domicilio. a 10 cual 
respondi6 que ella no era la representante legal de dicho contribuyente, ante 10 cualla Notificadora procedi6 
a pedirle su nombre y a que se identiflcara. neqandose a una y otra cosa, raz6n por la cual asent6 los 
rasgos flsionomicos que describen su media flllacicn que son: persona de sexo femenino, de complexion 
robusta. de tez morena, de cabello color negro al hombre, de aproximadamente 1.67 metros de estatura, de 
cara redonda, de ceja poblada, de nariz aocna. chata, de tables gruesos, boca ancha. ojos cafe oscuro. con 
ojeras pronunciadas, de aproximadamente 44 alios de edad. y dijo que el negocio de GRUPO DE 
OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A DE C.V. no estaba en ese ecmcno. 
ademas de que ella no era representante legal de dicho contribuyente, manifestando que par ninguna raz6n 
ella iba a recibir la documentaci6n que la Notificadora pretenora notificar, edemas de que no tenia tiempo 
para atenderla, ante 10 cuat ta Notificadora Ie pregunt6 por el ncmbre del representante legal y Ie respondiO 
que ella no Ie podia deck nada, que ya no la mclestaramos que ya estaba hasta la madre, en ese momenta 
nuevamente Ja Notificadora Ie pregunt6 par su nombre, respondiencole que si no entendre el hecho de que 
no Ie iba a proporcionar mas informacion. procediendo a correrla del domicilio argumentando que no tenia 
tiempo para atenderme, para deepues a subirse a! vehfculo Chevrolet suburban en el que habla Ilegado. 
tnmedfatamente despues de que Ja persona de sexo femenino subiera at vehtculo salle del interior del 
domicilio su hijo, el que habia atendido a la Notificadora previamente y se subio al vehlcuio dejando la 
puerta principal del domicilio y et barandal de la cochera abiertos, sentandose en et lugar del copiloto. Una 
vez que las dos personas estuvleron en el vehiculo arrancaron y se retiraron del lugar. Una vez que se 
retiraron al ver que dejaron el domicilio abierto la Notificadora esper6 en el domicilio par si regresaban, pero 
15 minutes despues salieron del interior dos personas de sexo femenino y una de sexo masculine menores 
de edad. los cuales cerraron el domicilio y se retiraron. 
Siendo esta la razon por la cual no se puco lIevar acabo la notificaci6n del oficic AFG-ACF/LALS-OOS/2015 
dirigido a GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A DE C.V., toda vez 
que las personas que ocupan el domicilio ubicado en la calle F numero exterior 259 de ta colonia AmpJiaci6n 
Morelos de la Ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza seliaJado expresamente para etectos del Registro 
Federal de Contribuyentes per ef contribuyente GRUPO DE OPERACI6N Y LOGISTICA ESPECIALIZADA 
DEL NORT,E S.A DE C.V. se opusieron a la notificaci6n del mtsrnc. no atendiendo y neqandose 
rotundamente a recibirla. 
Por 10 anterior es que no Jes result6 posible lIevar a cabo la diligencia de notificaci6n del oficio No. AFG
ACFILALS-00512015 de fecha 13 de matzo de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscatizacion de 
Saltillo de la Administraci6n Central de Fiscalizacion de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en el cuaJ se Ie determina at contribuyente GRUPO DE OPERACI6N Y LOGiSTICA 
ESPECIALIZADA DEL NORTE. S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de $18,102,078.90 (DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO DOS MIL SETENTA Y aCHO PESOS 90/100 M.N.) por concepto de contribuciones 
omitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 actualizado al 
mes de marzo de 2015, controlado can el numero 4729509227, en virtud de que los d'as 23 y 27 de abnl no 
se localize de mane.ra permanents en er domicilio en que se actuc al contribuyente GRUPO DE 
OPERACION Y LOGISTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. a a su representante legal. 
ignorando el domicilio donee se pueda localizar. aqotandose las lnstancias de busqueoa en los Padrones 
Estatales de Contribuyentes, edemas de que er dra 14 de mayo, dia en que se localize gente en el domicilio 
estes se opusieron a la notificaci6n, no atendiendo y neqandose rotundamente a recibir e! oficto AFG
ACFfLALS-005f2015 . 

TERCERO.- Veriflcandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado antericrmente. se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n. par 10 cual esta Autoridad: 
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a Administracion Administraci6n Local de 

Fiscal General· Ejecuci6n Fiscal de Saltillo 

Coahuila SEFIN 

HOJA6 DE 6 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los artfculos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n se precede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG-ACFILALS-005/2D15 de fecha 
13 de matzo de 2015, emitido par el Administrador Local de Fiscallzactcn de Saltillo de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, en el cual 
se le determina al contribuyente GRUPO DE OPERACI6N Y lOGiSTICA ESPECIALIZADA DEL NORTE. 
S.A. DE C.V. un crecitc fiscal en cantidad de $18,102,078.90 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOS MIL 
SETENTA Y aCHO PESOS 90/100 M.N.) par concepto de contribuciones omindes del ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 actualizado al mes de marzo de 2015, 
controlado can el numerc 4729509227, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De canformidad con 10 establecida par el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerda de nonficacion 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 paqina 
http://www.pagafacil.gob.mxlpagafacil/estrados.html. dejando ccnstancia de ello en el expedients 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dla siguiente at primer dla en que se publique 
el documento. 

TERCERO.- Fljese y publiquese este documento junto con el crete No. AFG-ACFILALS-00512015 de 
fecha 13 de marzo de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de SaltiUo 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 GRUPO DE OPERACION Y LOGiSTICA 
ESPECIAllZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de $18,102,078.90 (DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) par concepto de contribuciones 
omitidas del ejercicio fiscal comprencco del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 actualizado a! 
mes de marzo de 2015, controlado can el ncmero 4729509227, en las oficinas de las autoridades 
correspondientes, ast como en la pagina http:ltwww.paqafacil.gab.mxlpagafacil/estrados.html. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIOW
 

ARTEAGA, COAHUILA A LOS 19 DIAS DEL MES DE MAY 2015
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISC E SALTILLO
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