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osicro N°ALEF/6917/201S 
CREDITO N° 1344449054 

NOMBRE: C. REP. LEGAL DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DEL NORTE. SA DE cy.
 
DOMICILlO CALLE DURAZNOS NO. 387
 
COLONIA: TORREON JARDIN.
 
CIUDAD: TORREON. COAHUILA
 

ACTA CmCUNSTANCIADA 
En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dla R de Junic del 2015, los suscritos ..£., 
Andres Sosa Moreno y C,- Antonio Gonzalez Miranda. Notificadores- Bjecutores adscritos a la 
Administraci6n Local 4e Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificecicn del oficio N° 
AGJ/2472/2015 de fecha lQ... de Abril del 2015 en contra del credito no. l344449054. Emitido por el 
Administrador Central ~ 10 Contencioso, de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Marcel 
Morales Loyola, en cantidad de $: 4.400.00 Ycon fundamento en el articulo 134 del Codigo Fiscal de la 
Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente C. Rep. legal de Constructora y Proyectos del 
Norte, sa de c\-, hacienda constar que no fue posible su localizacion del mismo por los stguientes monvos: 
cambio de domiciJio, actualmente Domicilio Solo y Deshabitado, segun datos nroporcionados par .--k 
notificadores- ejecutores. par 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en mendon no fue posible su 
localizaci6n agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos
Sobre N6minas, lmpuesaos Sobre Hospedajes). -------------~------ ~ _ 

La presente acta se levanta bajo prctesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas senciones se seiialan en el 
articulo 247 fracci6n ] 41:1 C6digo Penal can vigencia en el Distrito Federal e ateria Coman y en toda la 
Republica en Materia dol Fuerc Federal expresamente.--------------------- _ 

seleva~tala~,.._~~~~/ 08:15 horasdeldia-..lLde Junio 2015 

Ol1F ~UTOR 'AD~-mJ~J:l:Q 
RES SOM MORENO 

NOMBRE Y FIRMA 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones ill, Inciso 7,17 y 31 fracciones H, III y XXXII Y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
artlculos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, III Y IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccicn I, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de fa Secretarla de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de Ia Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fraccion I, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federacicn 
determine 10 siguiente: --------------------------------------------•. -- ------•..--

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ/2472/2015, 
mediante el cual interpone Recurso Administrative de Revocaclon en contra del credito fiscal no. 
1344449054, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. REPRESENTANTE 
LEGAL DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DEL NORTE, SA DE CV, en el domicilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico en la Calle Duraznos con N° ~ colonia Torreon Jardin no fue lccahzada.c-v-c-v-c-c
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del creditc al rubro citado, aparece que con fecha 
07 de Mayo del 2015 Y_J!.L de Junio del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Andres Sosa Moreno 
y C. Antonio Gonzalez Miranda manifiestan que el Contribuyente C. REPRESENT ANTE LEGAL DE 
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DEL NORTE, SA DE CV, al tratar de diligenciar el oficio numero 
AGJ/2472/2015 de fecha 10 de Abril del 2015, ha desaparecido por el siguiente motive cambia de 
domicilio: de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes del lugar en que actualmente se encuentre, ya que 
no obstante que si se localiz6 el domicllio indicado, este actualmente se encuentra Domicilio Solo V Des 
habitado. segun datos proporcionados par los notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.-------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificacion por 10 cual esta Autoridad: ---------..-------------------- -------------------- ----------------.--. 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 134 fraccion III y 139 del Ccdigo Fiscal de 
la Federacion, en relacion can el tercer parrafo del articulo 50 y la ftaccion TIl del articulo 46~A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DEL NORTE, 
SA DE CV, en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto 
lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, para notificar el oficio No. AGJ/247212015 de fecha 10 de 
Abril del 2015, mediante el eual se notifiea el requerimiento de obligaeiones 138/15, donde se 
requiere, en contra del credito fiscal no. 1344449054, mas accesorios legales correspondientes a cargo 
del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DEL 
NORTE, SA DE CV que en documento anexo se detalla. m m nn_mn nnn__m _ 

SEGUNDO,- De confonnidad con 10establecido par el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias en un sitic 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.afgcoabuila.gob.rnx, dejando constancta de ello en eI expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dfa siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 pubIicado eI documento.-------------~~~~-_.--------------- ~ _ 

TERCERO,- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. • 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO RE ECCION
 

TORREON,CO .w.~:T7"""Dl[OjOOODEL 2015
 
EL ADMINISl~'9" ¥J/r,.E9:UCION FISCAL
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ATN REPRESENTANTE LEGAL DE
 
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DEL NORTE S..... DE C.V.
 
C. DURAZNOS No. 387
 
COLONI'" TORREON J RDIN
 
TORREON. COAHUIL...
 

ASUNTO.- R.R. 138/15 
SE REQUIERE. 

En el expediente admtniatratlvo ldentlflcado con el No. 138115 aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito reclbidc el dla 17 de Marzo de 2015 en la Admlnfstracicn Local de Ejecuci6n 
Fiscal de Torreon, el C. JOSE ALF'REDO SERRANO TEJADA ostentandose como reptesentante legal de la 
persona moral denominada CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., intenta Recurso 
Administrativo de Revocaci6n en contra del credltc fiscal contenldc en el oflclo identflcedo con el ncmero de 
control 1344449054 

SUBSTANCIACI6N 

En base a 10 anterior, esta Administraci6n Central de 10 Contencioso de la Admmistracion General Jurldica 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, can fundamento en 10 otepuesto en las 

Cleusujas Segunda fracci6n I y II, Tercera, CuaTta y Octava fracci6n VII del Conventc de Colaboraci6n Administrativa 
en Materia Fiscal Federal celebraeo par el Gobierno Federal par conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito 
Pubuco y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado e! 20 de rnarzo de 2009 en el Diario Oflcia! de la 
Peoeracion: artrculos 13 y 14 de ta Ley de Coordinaci6n Fiscal; articulo 29 ultimo parrato de la Ley Orqantca de la 

Administraci6n Publica del Estado de Coahuila publicada en el Peri6dico ofieial del Estado el dfa 30 de Noviembre 
del 2011 vigente a partir del ala 01 de Diciembre del 2011; artlculos 6 fracci6n XXVl\\, XXX Y XXXI, 7 fracci6n III, 
tercero y cuarto Transitorlcs de la Lay de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
publicada en el Perl6dico Ofieial del Bstado el ocho de Mayo del dos mil dace, vigente a partir del dla nueve de Mayo 
del des mil dace, 2 fracci6n 11, 4 .primer parrafo. fracci6n I, 10 parrafo primero y segundo, 11 fracci6n v, XII, 13 

fraeci6n II, V, VI Y ultimo p~rrtafo, 34 fraccion I. II Y Ill, articulo 43 fracciones II y XI del Reglamento Interior de la 
Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaraqoza, Tercero Transftono del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, pubtlcado en e! mismo 6rgano Oficial e! dia ocho 

de Mayo del oce mil doce, vigente 8 partir del dia nueve de Mayo del dos mil dace, acorde 10 ordenado en el articulo 
Segundo de las Dispcsicionee Transitortas antes aludidas, artrculos 33 fracci6n VI del C6digo Fiscal para el Estado 

de Coahuila Ie requtere 10 stqulente: 
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A ereetc de que esta AdrtJinistraci6n Central de 10 Contencioso de la Administraci6n General Jurldica 
de la Administraci6n FIscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza se encuentre en poslbilidad de 
resolver \0 que legalmente proceda respecto del escrito senalado en e! parrafo que antecede. ee indica al 
promoverte, que et credltc ktentifictldo con el numero de control 1344449054 es un acto impugnable conforme 
at C6digo Fiscal de Is Pedereclen, per 10 que debera interponer Recurso de Revocactcn con fundamento en los 
artlculos 116, 117, 122 frecclones I, II y III Y 123 tracclcnes I, II, III Y IV del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

En base a 10 anterior, est. Autoridad, can fundamento en los artlculos 116, 117, 122 fracciones I, II Y 
III Y 123 fracciones 11, lit Y IV del C4Idigo Fiscal de la Feoeraclcn, Ie requiere 10 siguiente: 

PRIMERO.- Anexar dentro del prazo de CINCO dtas siguientes a la notificaci6n del ptesente oficio: 

a)	 Los documentos que acredlten la personalidad can la que aetna el promovente en representaci6n de la 
persona moral denominada CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 0 ecuenos 

en los que conste que esta Ie he side reconocida par la autoridad fiscal que emifi6 el acto 0 resoluci6n 
que se impugna. 

SEGUNDO.- Presenter dentro del plaza de CINCO dlas siguientes a la notificaci6n del presente oficio, el 
escrito de interpasiei6n de Recursooe Revocaci6n sertalarmo 10 siguiente: 

a).- La resoluci6n a acto que se impugna. 

b).- Los agravios que Ie eause la resoluei6n 0 el acto impugnado, debiendo entender por agravio el 
senelanuento concreto que hace el promovente de cuat es la parte de la resolucicn que Ie causa pequtcto. el 
precepto legal que eetlmo violado, asl como los razonamientos 16gico-jurldicos, par los que se lIega a la 
conclusi6n de que existe cmlelcn 0 lndebida aplicacton de los preceptos jurldicos apllcabfes al caso concreto. 

c).- Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. 

Baja el apercibtmeotc de que en la inteligencia de no senatar 10 requerido 811 el Inclso a} en el plaza 
concedido, se tendr1i par no ptesentado el recurso, tratandose del incise b) se desechara e4 recurso. y en el case del 
incisa e) ee perdera el derecho a senillar los citados hechos 0 se tendran por no ofrecidas las pruebas. Lo anterior, 
con fundamento en 10 dispuesto per et articulo 122 segundo partafo del C6digo Fiscal de ta Federaci6n. 
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TERCERO.- Anexar dentro del plaza de CINCO dras siguientes a la notificaci6n del presente oflclo: 

a) EI documento en que conste el acto impugnado. 

b) Ccnstancla de notificaci6ndel acto impugnado. 

c) las pruebas documentales que ofrezca. 

Bajo el aperclblmiento de que en la inteligencia de no hacerlo y se trata de 10 requendc en los incises a), 
b) se tenere par no interpuesto el reeursa y tratandose de 10 requerido en el incise c) las mismas se tendran par no 
ofrecidas. La anterior con fundarnento en 10 dispuesto por el articulo 123 parraro quinto del Codlgo Fiscal Federal. 

ATENTA ENTE
 
SALnLLO, COAHUILA; A DE ABRIL DE 2015
 

EL ADMlNrSTRADOR CENTRP,i'\oE LO CONTENCIOSO
 

L1C, MARCEL'Mk)RP,j LOYOLA 
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