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Mas Accesorios legales. 

NOMBRE, C. REP. LEGAL DE STAMPL, SA DE CV. 
DOMICILIO, CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN N° 489. 
COLONIA, TORREON RESIDENCIAL. !uJI/~
CIUDAD, TORREON, COAHUILA. 7/ACTA CmCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torre6n, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia J!l.. de Noviembre del 2015, los 
suscritos C. Benjamin Hernandez Espinoza y C. Alejandro Tejada de 18 Rosa Notificadores- Ejecutores 
adscritos a la Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon. en cumplimiento de la notificaci6n de la 
multa No. GIM02001-14-03-114/15, con el credito fiscal no. 4734511239, en cantidad $ 7,576,078.17, 
Emitido por el Administrador Local de Fiscelizacion de Torreon, de la Secretaria.de Finanzas del Bstado de 
Coahuila, c.P. y M.l. Miguel Angel Vargas Quiiiones, y con fundamento en ei articulo 134 del Codigo 
Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyente C. Representante Legal de 
Stampl. sa de cv hacienda constar que no fue posible su localizaci6n de la misma pOI los siguientes 
motivos: cambio de domicilio aetualmente. Domicilio Solo y Deshabitado y se pregunt6 a un Despacho 
~ontable de nombre Asyce Consultores. atendido por una senorita no proporcionando su nombre, informa 
que desconoce al contribuyente reQuerido. segun datos proporcionados par los notificadores-ejecutores. 
adscritos a esta dependencia. por 10 cual Sf manifiesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su 
localizaci6n agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, lmpuestos 
Sabre Nominas. Impuestos Sobre Hospedajes).------------------------------------------------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir ve ad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autori distinta a la judicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fraccion I del C' igo Penal con vi ncia en eJ Distrito Federal en Matefia Carniany en toda la 
Republica en Materia del F ero Federal expre ente.----------------------------------f-~------------------------
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, Yultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para eJ Estado de Coahuila, 3 fracciones 111, Inciso 7,17 Y31 fracciones JJ, 11I YXXX, Y43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril del 2014 y con fundamento en los 
articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTAy 
OCTAVA fraccion I, del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran 
el Gobierno Federal por conducto de 1a Secretaria de Hacienda y Credko PUblico y el Gobiemo del estado 
de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo de 2009 yean fundamento en los 
articulos 145, 151 fraccion I, 152 y 153 del C6digo Fiscal de la Federacion determina 10siguiente: --------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion de la multa No. GIM02001-14-03
114/15 controlado bajo el No creditc 4734511239, en cantidad $ 7'576,078.17, por concepto de 
Contribuciones Federales. mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente ~ 

REPRESENTANTE LEGAL DE STAMPL, SA DE CV. en el domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyente que para tal efecto Ileva la Seeretaria de Hacienda y Credito PUblico en .J!! 
Calzada Manuel Gomez Morin con N° 489 de la colonia Torreon Residencial no fue localizada. -------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito at rubro citado, aparece que con fecha 
23 de Dewbre del 2015 Y--.1L de Octubre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Benjamin 
Hernandez Espinoza y C. Alejandro Tejada de la Rosa Manifiestan que el Contribuyente ~ 

REPRESENTANTE LEGAL DE STAMPL, SA DE CV, al tratar de diligenciar el Oficio multa no. 
GIM0200 1-14-03-114/15 de fecha 14 de Agosto del 2015, ha desaparecido por el siguiente motivo cambio 
de domicilio; de su domieilio fiscal, sin existir antecedentes del lugar en que actualmente se encuentre, ya 
que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este actualmente se eneueotra Domicilio Solo y 
Deshabitado y se pregonto a un Despacho Contable de nombre Asree Consultores. atendido por una senorita 
no proporcionando su nombre. infonna que desconoce al contribuyente reguerido. segun datos 
proporcionados por los notificadores-eiecutores adscritos a esta dependencia. ----------------------.--------
TERCERO.- Veriflcandose 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 fa presente 
Notificacion por 10 cualestaAutoridad: - -- - - - - - - - - - -. - -. - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - -. - - - - - - -
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ACUERDA 

PRlMERO.- Con fundamento en Io dispuesto por \05 artfculos 134 fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y Ia fraccicn III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTlFlCAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
loca1izaci6n del C. REPRESENTANTE LEGAL DE STAj\1PL. SA DE CV. en su domicilio fiscal 
manifestado at Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, para el cual se solicita la notificecion de Ia multa No. GIM02001-14-03-114/15, con el 
Expediente GIM0502001/14, controlado con el credito fiscal no. 4734511239, en cantidad $ 7'576,078.17, 
con resofucicn detenninante del credito fiscal, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE STAMPL. SA DE CY. que en documento anexo se 
detalla.•-----------------------------.----------------------------------------.------------:-----------------------------
SEGUNDO.- De conformidad con 10establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notiflcacion per estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expedience 
respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dfa en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.-----------------------------------------------------••-------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO ELECCION
 

TORREON, CO VlEMBRE DEL 2015
 
EL ADMINIS JECUCION FISCAL
 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 
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