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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En ta ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, stendo las 10:45 horas del dla viernes 06 de noviembre de 2015, 
los suscritos c.c. JUAN ARMANDO L6PEZ JUAREZ Y SAMUEL PERALES POBLANO, Nctificadcres
Ejecutores aoscntos a ra Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo, hacemos constar que, en 
cumplimiento de Ia notificaci6n del oficio No AFG-ACF/LALS-056/2015 de fecha 10 de aqosto 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 ef cual se re determina al 
contribuyente MASO DESARROLLOS, S.A. DE C.V, un credito fiscal en cantidad de $504,771.71 
(QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.) par concepto de 
contribuciones omitidas de! ejercicio fiscal comprendido del 01 de et-ero de 2013 al31 de diciembre de 2013 
y 01 de enero de 2014 a! 31 de mayo de 2014, actualizado al mes de agosto de 2015, controlado can el 
numero 4729511560, y con fundamento en los articulos 134 fracci6n I y 136 segundo parrato del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos los dias jueves quince de octubre de 2015 y viemes 27 de octubre 
de 2015, respectivamente, en el domicilio del contribuyente MASO DESARRQLLOS, S.A. DE C.V., 
senalado en la parte superior izquierda del oflcio AFG-ACF/LALS-056/2015, site en la CALLE BENITO 
JUAREZ ORIENTE No. 874. COLONIA ZONA CENTRO, de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
domicilio senalado expresamente por el contribuyente para efectos del Registro Federal de Contribuyentes y 
habiendonos cerciorado de que fuera correcto por as! sertalarlo el nombre de la calle en los indtcadores 
oficiales y el numero exterior visible en e! inmuebJe en que se actua, el cual se encuentra entre las calles de 
Mariano Abasolo y Matamoros, siendo un local comercial. pintado en color beige, can una puerta de vrdno. 
l..on barandal y dos cortinas metalicas. can medidor de luz identificado con e! numero 58XJ18, no nos fue 
posible lIevar a cabo la notificaci6n del oticio AFG-ACF/LALS-056/2015 en virtud de que no se localiz6 a! 
contribuyente MASO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. en dicho oomicilio. ya que actual mente esta 
deshabitado. 

En la visita efectuada par el suscrito Notificador C, JUAN ARMANDO L6PEZ JUAREZ a las catorce horas 
con treinta minutos del dia jueves quince de octubre de 2015 en el domicilio ubicado en CALLE BENITO 
JUAREZ ORIENTE No. 874, COLONIA ZONA CENTRO, despues de cerciorarme de estar en el dcmcilio 
correcto. pude apreciar que et mismo se encuentra deshabitado. solo loqre observar un escritorio y una silla 
abandonados. mas no observe a persona alguna en su interior. AI no obtener mas informaci6n sobre la 
raz6n social MASO DESARROLLOS S.A DE C.V, procedi a vrsttar el domicilio de lado derecho del domicilio 
fiscal en el local denominado Mundo Medico del Norte, con ta finalidad de obtener informacion que me 
pudiera ayudar a localizar al contribuyente buscado. EI domicilio en donde se encuentra Mundo Medico del 
Norte tiene una fachada de tadnno, cuenta con una puerta, una ventana de color gris y no cuenta con 
numero visible. En dicho domicilio me atendi6 desde el interior una senorita la cual responde al nombre de 
Nora Gabriela Villanueva Acosta, persona ante la cual proced! a identificarme con constancia de 
identificaci6n numero ACEF/0091/2015, de fecha 26 de agosto de 2015 con vigencia del 26 de agosto de 
2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su ceracter de 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza el cue! ostenta su firma aut6grafa, misma que contiene una fotografia que corresponde a mis 
rasgos fisioncrnfcos. con mi firma aut6grafa, pard oesoues explcarle que el motive de mi visita era para 
preguntarle sr conocta ra razon social MASO DESARROLLOS S.A DE C.V ra cual se supone ocupa e! 
inmueble marcado con el numero ochocientos setenta y dos de la calle Benito Juarez, manifestando bajo 
protesta de decir verdad que el domicilio se encuentra deshabitado desde hace sets rneses. acto seguido 
procedf a pedir a la C. Nora Gabriela Villarreal Acosta una identificaci6n, la cual me mostro su identificaci6n 
oftctal del Instituto Federal Electoral cuyo numerc posterior es 0952129789594 De ra misma manera hago 
constar que el domiciJio de la persona que informa cuenta con los siguientes servicios bas.cos de los 
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organismos prestadores de servicios: la luz cuyo medidor es identificado con el numero de medidor 03M43 y 
et servicio del agua, que 10 tiene directo. 

AI continuar indagando sobre la localizacion del contribuyente MASO DESARROLLOS S.A DE C.V, me 
constitul en et domicilio marcado con el numero ochocientos sesenta y dos que se localiza de lade izquierdo 
del domicilio fiscal para etectos del Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente MASO 
DESARROLLOS S.A DE C.V., una vez que toque en el domicifio fui atendido par una persona del sexo 
masculino, mismo que me atendi6 desde el interior del domicilio, a! cual Ie expJique que e! motive de mi 
vfsita, era para obtener informaci6n que me ayudara a la localizacion de la empresa MASO 
DESARROLLOS S.A DE C.V. para poder notificar un oflcio. 

Acto seguido Ie pregunte por su nombre manifestado bajo protesta de oecir verdad. que se llama Sergio 
Davila Flores y es medico y no cuenta al momento con documento oficial que 10 identifique, raz6n par la cual 
asiento los rasgos fislonomicos que describen su media filiaci6n, que son de una persona del sexo 
masculino, edad aproximada 60 aries. 1.80 mts aproximadamente, complexion robusta, cara redonoa. carve. 
ojo clare, ceja delgada, sin bigote, labio qrueso. y tez blanca, de la misma forma me identifico ante e! con 
constancia de identificaci6n numero ACEF/0091/2015, de fecha 26 de agosto de 2015 con vigencia del 26 
de agosto 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 Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza el cual ostenta su firma aut6grafa, misma que contiene una fotografia que corresponde a mis 
rasgos fision6micos, con mi firma aut6grafa, at momento de preguntarJe sobre ta empresa MASO 
DESARROLLOS S.A DE C.V. comenta que tiene mas de cuatro meses que desocuparon e! domicilio fiscal 
y que desconoce el paradero de la empresa. Las caractertsticas flsicas del inmuebfe que ocupa el doctor 
Sergio Davila Flores es una case tipo antigua color gris con las parades de adoqufn del mismo color, jardin 
en ta parte frontal del domicilio y cuenta can escalones de acceso a ta entrada principal, la cual cuenta con 
tres ventanas y acceso y tiene operando los siguientes: medidor de gas natural identificado con e! numero 
974626676 mientras que el medidor del agua es identificado can er numero 09709192 y el servcio de ia luz 
ST985 

No siendo posible localizar de forma permanente al contribuyente MASO DESARROLLOS S.A DE C.V. par 
encontrarse deshabitado el domicilio fiscal ubicado en la calle Benito Juarez con numero visible ochocientos 
sesenta y dos de la zona centro de la ciudad de Saltillo, municipio Saltillo Coahuila de Zaragoza, el cual fue 
designado por este para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

Ahora bien, en vista de que el Notificador JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ no pudo localizar al 
contribuyente MASO DESARROLLOS S.A DE C.V. a las dieciseis horas del ora viernes veintisiete de 
octubre de 2015 el suscrito Notificador SAMUEL PERALES POBLANO, me constitut en el domicilio ubicado 
en CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE No. 874, COLONIA ZONA CENTRO Y despues de cerciorarrne de 
estar en el domicilio correcto del contribuyente MASO DESARROLLOS S.A DE C.V. hago constar que al 
momento de la diligencia las cortinas metalicas se encontraban cerradas. al igual que la puerta y el 
barandal, el cual aparte tiene candado. A pesar de eso el suscrita toque la puerta par espacio de quince 
minutes, sin que atendiera a rn! lIamado persona alguna. A traves de la puerta pude apreciar que en el 
interior del inmueble se encuentra un escritorio y una silla, mas no se aprecta a ninguna persona, 

Al no encontrar gente en el domicilio senalado por MASO DESARROLLOS. S.A. DE C.V., para efectos del 
Registro Federal de Ccntrtbuyenres. con quien pudiera entender la diligencia de notificaci6n procedi a 
cruzar la calle para preguntar a personas del establecimiento Mundo Medico Dental acerca del 
contribuyente buscado. En dichc establecimiento fui atendido por una persona que dijo responder al nombre 
de Rodolfo Hernandez Ovalle, ante el cuat me presente y me identifique can la constancia de identificaci6n 
numero ACEF/0094/2015, de fecha 26 de agosto de 2015, can vigencia del 26 de agosto de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, expedida por e! 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 autcqrata, mismo que contiene una fotograffa que corresponde a mis rasqos fision6micos, can mi 
firma aut6grafa y Ie expllque que el motive de mi visita era saber si conccra ar contribuyente MASO 
DESARROLLOS. S.A. DE C.V., con domicilio en e! Inrnueble marcado con el numero 872 de la calle 
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Juarez, a 10 cua! respondio que ese domicilio S8 encuentra deshabitado desde hace aproximadamente un 
mes y que no concce a! negocio en mencion. Acto seguido el suscnto procedi a sclicitarle una identificaci6n, 
a 10 cual me responde que no contaba con ninguna, raz6n par 10 cual asfento los rasgos fision6micos que 
describen su media fttiacion. que son de una persona de sexo masculino, de tez blanca. de complexion 
robusta. de cabonc corto y cane. de cara redonda, ojos cafes. de ceja poblada, labios gruesos, boca grande. 
nariz anche. de aproximadamente 1.65 metros de estatura. de aproximadamente 68 arios de edao. 

Posteriormente, me constitui en el inmueble marcado can el numero 879 de la misma calle Juarez, lugar en 
el que fui atendido par una persona que dijo lIamarse Maria Teresa Padilla, persona ante la cual me 
identifique con la constancia de identificaci6n numero ACEF/0094/2015, de fecha 26 de agosto de 2015, can 
vigencia del 26 de agosto de 2015 at 31 de diciembre de 2015 y Ie explique que el monvo de mi visita era 
para saber s! me podia proporcionar informacion que me ayudara a rocauaer ar contribuyente MASO 
DESARROLLOS, S.A. DE C.V., por 10 cualJe prepunte s! sable que el neqocto MASO DESARROLLOS S.A 
DE C.V. se encontraba en el inmueble marcado can el numero 872 de la calle Juarez poniente, a 10 que 
respondi6 que ese local se encontraba deshabitado y cesconocfa a! negocio en menci6n, que can 
regularidad cambian de inquilinos y que ella recuerda que se encontraba una estetica. Acto seguido se Ie 
pidi6 una identlftcacion, contestando que no contaba con ninguna en ese memento, raz6n por la cue! se 
asientan los rasgos flsfonomicos que describen su media flliacicn, que son de una persona del sexo 
femeruno tez morena, complexion media, de cabello negro carta, cara larqa. ojos negros, ceja delgada. 
labios delgados, boca cbica. nariz delgada, aproximaoarnente 1.70 metros de estatura, edad aproximada 55 
anos. usa lentes graduados. 

No sienco posible localizar de forma permanente al contribuyente MASO DESARR6lLOS S.A DE C.V. par 
encontrarse deshabitado e! domicilio fiscal ubicado en la calle Benito Juarez can numero visible ochcctentos 
sesenta y des de la zona centro de la ciudad de Saltillo, municipio Saltillo Coahuila de Zaragoza, el cual fue 
designado per este para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

Siendo esta la razon par la cual no nos fue posible la notificaci6n del once AFG-ACEF/LALS-056/2015 al 
contribuyente MASO DESARROLLOS. S.A. DE C.V., ya que el domicilio ubicado en Ia CALLE BENITO 
JUAREZ ORIENTE No. 874, COLONIA ZONA CENTRO se encuentra deshabitado, trayendo como 
consecuencia que no hayamos podido localizar a! contribuyente MASO DESARROLLOS, S,A. DE C.V. 

La presente acta se levanta bajo protesta de oecrr 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 el articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal Federal viqente. 

Se rcvanta la presente acta a las 11:35 horas del ora viernes 06 de noviembre de 2015, firmando de 
conformidad. 

NOTIFICADOR- EJECUTOR 

(?J,_ Am'f5/l~/-o 
~SAMUEL {ER~LES POBLANO c. JUAN ARMAND OPEZ JUAREZ 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DF4ECUCION 
FISCAL EN SALTIj;{O--· 

M.D. HILA~Z URBANO 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le conuere el articulo 33 primer parrafo. fracci6n VI y ultimo 
parrafo del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, artlculos 1. 2, 4 Y6 fracci6n I. II, 
III, XIX YXLI de la Ley de la Admtnistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada 
en el Peri6dico Oflcial del Estado er 08 de mayo de 2012; as! como tambien en los articulos 3 fracci6n III, 
inciso 4, 17, 31 fracci6n II y XXXII Y 43 fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal 
General, pubticado en el Peri6dico Oficial del Estado el 08 de mayo de 2012, reformado mediante el 
DECRETa QUE REFORMA Y AD/CIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMINISTRACI6N FISCAL GENERAL publicado en e! Peri6dico Oficial del Estado el 29 de abril de 
2014; artlcufos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Ctausulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, 
CUARTA Y OCTAVA primer parrafo, fracci6n I, inciso d) y e), fracci6n II. 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 Gobiemo del Estado de Coahuila.' puolicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 12 de agosto de 2015; y con fundamento en los artlculos 134 fracci6n III y 139 
del C6digo Fiscal de la Federaclon. determine 10 siguiente: 

C,ONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No AFG-ACFfLALS
056f2015 de fecha 10 de agosto de 2015, emitido por el Aominetrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de 
la Administraci6n Centra! de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en eJ cual se Ie determina al contribuyente MASO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. un credito 
fiscal en cantidac de $504,771.71 (QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
71/100 M.N.) por concepto de contribuciones omitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2013 y 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014, actualizado al mes de 
aqosto de 2015, controlado con el mlmerc 4729511560, en e! domicitio senalado en la parte superior 
izquierda del oficio AFG-ACFfLALS-056f2015, site en la CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE No. 874, 
COLONIA ZONA CENTRO de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, no fue posible localizer at 
contribuyente buscado en las visitas efectuadas los dias quince y veinttsiete de octubre de 2015 ya que el 
domicilio actualmente se encuentra deshabitado. 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expedients del oficio al rubro citado, aparece que con fechas 
quince y veintisiete de octubre de 2015, los Notificadores-Ejecutores C.C., JUAN ARMANDO L6PEZ 
JUAREZ Y SAMUEL PERALES POBLANO, respectivamente, se constituyeron para t1evar a cabo la 
notificaci6n del onere AFG-ACFfLALS-056/2015 de fecha 10 de agosto de 2015 en el domicllto del 
contribuyente MASO DESARROLLOS. S.A. DE C.V., site en la CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE No. 
874. COLONIA ZONA CENTRO de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y habiendose cerciorado de 
que fuera correcto par as! sefialarlo el nombre de ra calle en los indtcaoores oficiales y el numero exterior 
visible en el inmueble en que actuaban, e! cue! se encuentra entre las calles de' Mariano Abasolo y 
Matamoros, siendo un local comercial, pintado en color beige, con una puerta de vidrio, con baranda! y des 
corttnas metalicas. con medidor de Iuz identificado con el numero 58XJ18, no les fue posible lIevar a cabo la 
notificaci6n del oficio AFG-ACFfLALS-056f2015 en virtud de que no se localize a! contribuyente MM.Q 
DESARROLLOS, S.A. DE C.V. en dicho domicilio, ya que actualmente deshabitado. 
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En la visita efectuada par el Notificador C. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ a las catorce horas con 
treinta minutes del dia jueves quince de octubre de 2015 en el domicilio ubicado en CALLE BENITO 
JUAREZ ORIENTE No. 874. COLONIA ZONA CENTRO, una vez que se cercioro de estar en e! domicilio 
correcto. ouoo apreciar que el mismo se encuentra deshabitado, solo se lcqro observar un escritorto y una 
silla abandonados, mas no via a persona alguna en su interior. AI no poder recabar informacion sabre Ja 
raz6n social MASO DESARROLlOS S.A DE C.V, procedi6 a visitar er domicilio de lade derecho del 
domicilio fiscal, en el cual se encuentra un negocio denominado Mundo Medico del Norte, con la finalidad de 
obtener informaci6n que Ie pudiera ayudar a localizar al contribuyente buseado. Hizo constar que el 
domicilio en donde se encuentra Mundo Medico del Norte tiene una fachada de ladrillo, cuenta can una 
puerta. una ventana de color gris y no cuenta can nun-ere visible. En dicho domicilio fue atendido desde el 
interior par una senorita que dijo responder al nombre de Nora Gabriela Villanueva Acosta, persona ante la 
cua! procedi6 a identificarse can constancia de identificaci6n numero ACEF/0091/2015, de feeha 26 de 
aqosto de 2015 can vigencia del 26 de aqosto de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por el uc. 
Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n 
Fiscar General del Estado de Coahuila de Zaragoza el cual ostenta su firma autoqrafa, misma Que contiene 
una fotograffa que corresponde a los rasgos fision6micos del Notificador JUAN ARMANDO L6PEZ 
JUAREZ, as! como su firma eutocrara para despues expllcarle que el motive de su visita era para 
prequntarle s! conocla la razcn social MASe DESARReLLOS S.A DE C.V la eual se supone ocupa el 
inrnueble marcado con el numero ochocientos setenta y dos de la calle Benito Juarez, manifestando bajo 
protesta de decir verdad que e! domicilio se eneuentra deshabitado desde hace sets meses. acto seguido 
procedi6 a pedir a la C. Nora Gabriela Villarreal Acosta una Ioentificacion, la cual Ie rnostro su identificaciOn 
oficial del Instituto Federal Electoral euyo nurnero posterior es 0952129789594, De Ia misma manera hizo 
constar que el domicilio de Mundo Medico del Norte con servrcio de luz, cuyo medidor es identiflcado con el 
numerc de medidor 03M43. 

AI continuar indagando sabre la Jocaftzacicn del contribuyente MASe DESARROLLOS S.A DE C.V, el 
Notificador C. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ se constituy6 en e! domicilio marcado con e! numero 
ochocientos sesenta y dos, mismo que se localiza de lado Izquierdo del domicilio fiscal para efectos del 
Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente MASe DESARROlLOS S.A DE C.V" una vez que 
toc6 en el domicllio fue atendido desde el interior por una persona del sexo masculino, al cual Ie explic6 que 
el motive de su visita, era para obtener informacion que Ie ayudara a la localizaci6n de ta empresa MASO 
DESARROLLeS S.A DE C.V. para poder notificar un oticto. 

Acto seguido Ie pregunt6 por su nombre. manifestado bajo protesta de deer verdad que se llama Sergio 
Davila Flores y es medico y no cuenta at momenta con documento oficia' que 10 fcentifique. razon por la cuet 
asent6 los rasgos tisionomicos que describen su media necon que son de una persona del sexo 
masculine. de aproximadamente 60 enos de edad, 1.80 mts aproximadamente, complexion robusta, cara 
redonda calve, ojo clare. ceja delqada. sin bigote, labia grueso, y tez blanca, de la misma forma se identific6 
ante el con constancia de identiflcacion numero ACEF/0091/2015, de fecha 26 de agosto de 2015 con 
vigencia del 26 de agosto 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 Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza el cual ostenta su firma aut6grafa. misma Que contiene una fotograffa que 
corresponde a los rasgos fision6micos de! Notificador C. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ. can su firma 
autoqrata. al momento de preguntarle sobre la empresa MASe DESARROLLOS S.A DE C.V. coment6 que 
tiene mas de cuatro meses que desocuparon el domicilio fiscal y que desconoce el paradero de la empresa 
Las caractertsticas flsicas del inmueble que ocupa el doctor Sergio Davila Flores es una casa tipo antigua 
color gris can las paredes de adoqufn del mismo color. jardfn en la parte frontal de! ddmicilio y cuenta con 
escalones de acceso a Ja entrada principal, la cual cuenta can tres ventanas y acceso y tiene operando los 
siguientes: medidor de gas natural identificado con e! numero 974626676 mientras que el medidor del agua 
es identiflcado con el numero 09709192 y el service de la luz ST985. 

No stendote pcsible localizar de forma permanente al contnbuyente MASO DESARReLleS S.A DE C.V. 
par encontrarse deshabitado el domiciJio fiscal ubicado en la cane Benito Juarez con numero visible 
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ochocientos sesenta y dos de la zona centro de la ciudad de Saltillo, municipio Saltillo Coahuila de 
Zaragoza, el cual fue designado par este para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

Ahara bien, en vista de que er Notificador JUAN ARMANDO L6PEZ JUAREZ no pudo tocalizar al 
contribuyente MASO DESARROLLOS S.A DE C.V. a las dieciseis horas del dla vlemes veintisiete de 
octubre de 2015 er Notificador SAMUEL PERALES POBLANO, se constituy6 en el dorrncuo ubicado en 
CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE No. 874. COLONIA ZONA CENTRO Y oespues de cerciorarse de 
eetar en e! domicilio correcto del contribuyente MASO DESARROLLOS S.A DE C.V. tuzo constar que al 
momenta de ta diligenda las cortinas metatlcas del inmueble se encontraban cerracas. a! igual que la puerta 
y el barandal, el cual aparte tenia candado. A pesar de eso el Notificador SAMUEL PERALES POBLANO 
toco la puerta por espacio de quince minutes. sin que atencera a su Hamado persona alguna A traves de la 
puerta pudo apreciar que en el interior del inmueble se encuentra un escritorio y una sua. mas no se aprecia 
a nmquna persona. 

AI no encontrar gente en el domicilio senalaco por MASO DESARROLLOS, S.A. DE C.V., para efectos del 
Registro Federal de Gontribuyentes, con quien pudiera entender la diligencia de notiffcacion. el Notificador 
SAMUEL PERALES POBLANO procedi6 a cruzar ra carle para preguntar a personas del establecimiento 
Mundo Medico Dental acerca del contribuyente buscaco. En dicho establecimiento fui atendido par una 
persona que dijo responder al nombre de Rodolfo Hernandez Ovalle, ante et cual se presento y se identific6 
can la constancia de identificad6n numero ACEF/0094/2015, de fecha 26 de aqosto de 2015, can vigencia 
del 26 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedfca 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, el cual ostenta su firma autoqrafa, mismo que contiene una fotografia que 
corresponde a los rasgos fisionomicos del Notificador SAMUEL PERALES POBLANO, can su firma 
aut6grafa y Ie explic6 que el motive de .su visita era saber si conocia al contribuyente MASO 
DESARROLLOS. S.A. DE C.V., con domicilio en el inmuebJe marcado can el numero 872 de la calle 
Juarez, a 10 cual respondi6 que ese domicilio se encuentra deshabitado desde hace aproximadamente un 
mes y que no conoce a! neqocio en mencion. Acto seguido el Notificador procedi6 a solicitarle una 
identificaci6n, a 10 cuar Ie respondio que no contaba con ninguna, razon par 10 cual asent6 los rasgos 
tisioncmlcos que describen su media filiaci6n, que son de una persona de sexo mascuflno. de tez blanca, de 
complexion robusta. de cabello corto y cano, de cara redonda, ojos cafes, de ceja poblada. labios gruesos, 
boca grande, nariz ancha, de aproximadamente 1,65 metros de estatura. de aproximadamente 68 aries de 
edad. 

Posteriorrnente, el Notificador SAMUEL PERALES POBlANO se constituy6 en el inmueble marcada can el 
nurnero 879 de ta misma calle Juarez, lugar en e! que fue atendido par una persona que dijo Jlamarse Marla 
Teresa Padilla, persona ante la cual se cennnco con ra constancia de identiflcaclon numero 
ACEF/0094/2015, de fecha 26 de agosto de 2015, can vigencia del 26 de agosto de 2015 al31 de diciembre 
de 2015 y Ie explic6 que el motive de su visita era para saber st Ie podia proporcionar informacion que Ie 
ayudara a localizer al contribuyente MASO OESARROLLOS, S.A. DE C.V., por 10 cualle pregunt6 s! sabia 
que el negocio MASO DESARROLLOS S,A DE C.V. se encontraba en el inmueble marcado con el numero 
872 de la calle Juarez poniente, a 10 que respondic que ese local se encontraba deshabitado y desconocia 
al negocio en menci6n, que con regularidad cambian de inquilinos y que ella recordaba que se encontraba 
una estetca. Acto seguido le pidi6 una identiflcacicn, contestando que no contaba con ninguna en ese 
momento, raz6n por la cual se asent6 los rasgos fision6micos que describen su media filiactcn, que son de 
una persona del sexo femenino tez morena, complexion media, de cabello negro corte, cara larga, ojos 
neqros. ceja delgada, labios delgados, boca chica, nariz delgada, de aproxunadamente 1.70 metros de 
estatura, de aproximadamente 55 alios de edad y que usa lentes graduados. 

No slendofe posible localizar de forma permanente al contribuyente MASO DESARROLlOS S.A DE C.V. 
por encontrarse deshabitado el domicilio fiscal ubicado en la calle Benito Juarez con numero visible 
ocnocientos sesenta y dos de la zona centro de la ciudad de Saltillo, municipio Saltillo Coahuila de 
Zaragoza, el cual fue designado por este para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 
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TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse atro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente, S8 levanta Acta Circunstanciada de Hechos que S8 anexa a la presente 
Notiflcacion, par 10 cual esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con tundamento en 10 dispuesto par los articulos 134 fracclcn lit y 139 del C6digo Fiscal de la 
Pederacicn se precede a NOTIFICAR PQR ESTRADOS et ofico No. AFG-ACF/LALS-DS6/2015 de fecha 
10 de agosto de 2015. ermbdo par el Administrador Local de Flscalizacicn de Saltillo de la Administraci6n 
Central de Flscalizacion de la Adrrurustracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual 
se Ie deterrruna a! contribuyente MASe DESARRelleS, S.A. DE C.V. un creouo fiscal en cantidad de 
$504,771.71 (QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.) por 
concepto de contribuciones orruttdas del ejerctcto fiscal comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013 y 01 de enero de 2014 er 31 de mayo de 2014, aclualizado al mes de agosto de 2015, 
controlado con el numero 4729511560, que en documento anexo se detafta. 

SEGUNDO.- De conforrnidad can 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de fa Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notiflcacton por estrados durante quince eras consecutivos en un sitio 
abierto al publico de las oficinas de la Autoridad que erectue ra notificaci6n y en la paqina 
http://www.pagafacil.gob.mxlpagafacil/estrados.html. dejando constancia de ello en el expedients 
respective. Siendo como fecha de notiticacion el decimo sexto era siguiente ar primer dta en que se publique 
el documenlo. 

TERCERD- Ffjese y publlquese este documento junto con el aficio No. AFG-ACF/lAlS-QS6/201S de fecha 
10 de agosto de 2015, emilido per el Administrador Local de Ffscalizacicn de Saltillo de fa Administraci6n 
Central de Fiscalizacion de la Admmistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. en e! cual 
se Ie determina a! contribuyente MASe DESARROllOS. S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de 
$504.77171 (QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 711100 MN) por 
concepto de contribuciones omilidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013 y 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014, actualizado al mes de agoslo de 2015, 
conlrolado can e! numero 4729511560, en las oficinas de las auloridades correspondientes, as! como en la 
pagina http://WWoN.pagafacil.gob.mx/pagafacil/eslrados. him L 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC;ON"
 

ARTEAGA, COAHUILA A LOS 10 DIAS DEL MES DI?NOVIEMBRE DE 2015
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCIO ISCAL DE SALTILLO
 

MD. HILARI QUEZ URBANO 
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