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ACTA CmCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las ~:OO horas del dia -.9.L de Septiembre del 2015, los 
suscritos C. Benjamin Hernandez Espinoza y C Alejandro Teiada de 18 Rosa, Notificadores- Ejecutores 
adscritos a la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n de la 
Multa No. VRM02020-14-03-0431l5 en contra del credito fiscal no. 4734510698. en cantidad $ 
J '296.404.45. Emitido por el Administrador Local de Ftscalizacion de Torreon, de la Secretane de Pinanzas 
del Estado de Coahuila, C.P. Miguel Angel Vargas Quinones, y con fundamento en el articulo 134 del 
Codigc Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal rnanifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyente C. Anzar de la Laguna 
S.c. DE R.L. haciendo constar que no fue posible su localizacion de le misma por los siguientes motives: 
cambia de domicilio actualmente domicilio habitada por otro contribuyente. el CRag-clio Isais Meraz y 
descanoc:e al contribuyente requerido segun datos proporcionados JX>r los notificadores-eiecutores. 
adscritos a esta deoendencia, par 10cual se manifiesta que dicho contribuyente en menci6n no fue posiblc su 
localizacion agotandcse las instancias de busqueda en los Padrones Esratales (Control Vehicular, Impuestos 
Sabre Nom inas, Impuestos Sabre Hospedajes].--.------------------------------------•. ---------.----------------~ 
La presente acta se Ievanta bajo protesta de decir verdad, )' en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autondad distinta a Ia judicial, cuyas sanciones se senalan en cl 
articulo 247 fraccion I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Cornun yen toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal cxprcsamente.-·--·------------------------·-----------------------------
Se levanta la present; fa a las 08:15 horas del dia _~ de Sepliemb;~ de 2015. 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamemo en 10 dispuesto por los anfculos 134 fraccion III y [39 del Ccdigo Fiscal de 
la Pederaclcn, en relaci6n con eI tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion m del articulo 46-A, del cuado 
ordenarniento legal se precede a NOTlFICAR POR ESTRADOS en virtud que 110 fue posible la 
localizacion del C. _ANZAR DE LA LAGUNA, S.C DE R.L., en su domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto ltcva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
para el cual se soficira 1:3 norificacion de la multa No. VRM02020-14-03-0431l5 de fecha 06 de Abril del 
2015, en cantidad de $ I '296.404.45, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Comribuyente 
C. ANZJ\R DE LA LAGUNA, S.c. DE R.L.. que en documento anexo se deralla. h _ 

SEGUNDO.- De conformidad con 10establecido per el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacicn, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n Pl)T estrados durante quince dtas en un sitio abienc al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notiflcacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectlvo. Slendc como fecha de nonflcacion el decimo sexto dia slguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 pubIicado eIdocumento. -------------------------.----------------------------------------._------ ------
TERCERO.- ffjese y publiquese este documento en las oficinas de [as autoridades correspondientcs. - - - 
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