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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA COAHUILA, siendo las 09:25 noras del dla martes 22 de septiembre de 2015, 
los suscritos C.C. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ Y SAMUEL PERALES POBLANO, Notificadores
Ejecutores adscritos a Ja Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo, hacemos constar que, en 
cumplimiento de la notificaci6n del oficio No, AFGMACFILALS-4612015 de fecha 15 de junio de 2015, 
emitido par el Administrador Local de Fiscalizacicn de Saltillo de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n 
r'e la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se Ie determina al 
contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS. S.A. DE C.V. un credfto fiscal en cantidad de $912,156.81 
(NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.) par concepto de 
contribuciones omitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 
actualizado al mea de junio de 2015, controlado can el numero 4729511003, y can fundamento en los 
articulos 134 fracei6n I y 136 segundo parrefo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos los dtas 
martes 01 de septiembre y viernes 11 de septiembre de 2015, respectivamente, en el domicilio del 
contribuyente VANGUAROIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., senalado en la parte superior izquierda del 
oficio AFGMACF/LAlSM04612015, sito en la CALLE JUAN DE TERREROS No. 434. COLONIA URDINOLA, 
de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, domicilio senalado expresamente por el contribuyente para 
efectos del Registro Federal de Contribuyentes y habiendonos cercicradc de que fuera correcto por ast 
senatarlo el nombre de la calle en los indicadores oficiales y el numero exterior visible en el inmueble en que 
se actua, el cual se encuentra entre las calles de Perez Trevino y Emilio Castefar. stendo una casa 
habitaci6n pintada en color blanco, beige y rojo, de dos plantas, que tiene dos puertas, una de madera que 
sirve como entrada principal a la casa y otra que sirve de entrada hacia e! patio en color blanco, cuenta con 
siete ventanas. barandal en color negro con oro, medidor de luz identificado can el numero E61U3V Y el 
medidor del gas identificado can el nurnerc 1319326, no nos fue posible lIevar a cabo la notificaci6n del 
ofieio AFGMACFILALS..()4612015 en virtud de que no se localiz6 al contribuyente VANGUARDIA 
HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. en dicho domicilio, ya que aetualmente esta ocupado por otras personas. 

En la vtslta efectuada por er suscrito Notificador C. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ a las dace horas 
can treinta minutes del dia viemes primero de septiembre de 2015 en e! domicilio ubicado en CALLE JUAN 
DE TERREROS No. 434, COLONIA URDINOLA, oesoues de cerciorarme de estar en el domicilio correcto, 
proced! a toear en repetidas ocaslcnes al baranda! negro que protege la cochera, atendiendome desde su 
interior una persona de! sexo tememno, ra cual no se identific6 y dijo responder a! nombre de Dulce Chavez 
Triana, ante la cual me identifique con constancia de identificecion nurnero ACEF/0091/2015, de techa 02 
de enero de 2015 con vigencia del 02 de enero de 2015 at 31 de diciembre de 2015, expedida par el Lie. 
Francisco Esparza Tovar Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de ta Administraci6n Fiscal General del 
Bstado de Coahuila, la cual ostenta su firma aut6grafa, mismo que contiene una folografia que corresponde 
a mis rasgos flsionomicos. can mi firma aut6grafa. posteriormente Ie explique el motivo de mi visita y Ie 
pregunte que si conocta a ta persona moral VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., manifeslando 
bajo protesta de deeir verdad que deseonoce a la persona moral buscada, ya que ella tiene un mes 
habitando el domicilio y es originaria de Torreon, Coahuila de Zaragoza. Acto seguido Ie solicite a la C. 
Dulce Chavez Triana alguna identificacion oficial, manifestando bajo protesta de decir verdad, no contar con 
documento alquno. que Ie permita identificarse, raaon par la cual asiento los raspos fision6micos que 
describen su media filiaei6n, que son de: sexo femenino. edad aproximada 28 enos de edad, 1.63 mts, de 
complexi6n delgada, cabello negro quebrado, cara reoonda, ceja semi poblada. ojos negros, nariz pequena. 
labia delqado. boca cbica. el color de su plel es morena clara, sin poderle apreclar alguna otra sene 
particular. 
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AI no obtener mas informacion sabre la raz6n social VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. procedi 
a visitar er domicilio de aJ lado del domicilio fiscal, teniendo este el numero exterior visible cuatrocientos 
noventa y cuatro. En elcho domicilio me atendi6 desde et interior una persona del sexc fernenino. la cual dijo 
responder at nombre de Armandina Farias Cepeda. persona ante la cual procedi a identificarme con 
constancia de identificaci6n numero ACEF/OO91/2015, 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 Administrador 
Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
cual ostenta su firma aut6grafa, para despues explicarle que el motive de mi presencia en er lugar, era para 
notificar un oficio al contnbuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., manifestando bajo 
protesta de decir verdad que desconoce a la raz6n social buscada y que la casa-habitacicn sefialada como 
domlcllic del contribuyente buscaoo frecuentemente 10 rentan Doctores que trabajan en la clfnica 82 del 
Instituto Mexicano de! Segura Social, y no sabe quienes ocupen actualmente dlcho domiciuo. Las 
caractertsticas fisicas del inmueble visitado son las siguientes: es una casa habitacion. con dos ctsos. 
fachada de vitromuro cafe con blanco, puerta principal de color blanco, cuatro ventanas del mismo color, 
barandal blanco y que tiene operando los medidores de los organismos prestadores de servicios son los 
siqu'entes: medidor de luz identificado can el numero 011461, el medidor de gas natural identificado can e! 
numero 0004053, mientras que el medidor del agua 10 tiene en el piso. Acto seguido solicito a la C. 
Armandina Farias Cepeda alguna tdentfficacton oficial, manifestando bajo protesta de decir verdad, no 
contar con documento alguno que Ie perrmta identificarse, razon por la cual asiento los rasgos fision6micos 
que describen su media filiaci6n, mismos que son de sexo femenino, edad aproximada 50 anos, estatura 
aproximada 1.70 mts, can 65 kg aproximadamente. cabello corto negro, cara ovalada, ojo cafe claro, ceja 
poblada, nariz recta, boca chica, labia delgado, tez morena clara, usa lentes de aumento, sin poderle 
apreciar alguna otra serta en particular. 

AI seguir indagando sabre la locallzacion del contribuyente 'lANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., 
me constitut en el domicilio marcado con el numero cuatrocientos veintidos de la calle Juan de Terreros. el 
cual se ubica del lade derecho del domlcilio serialado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes 
per el contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. Una vez que toque en el domicilio fui 
atendido par una persona del sexo temenino. misma que me atendtc desde el interior del domicuo. a la cuaf 
re explique que el motive de mi visita era el de obtener informacion que me ayudara a la Jocalizaci6n de la 
empresa VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., para poder notiflcar un once: acto seguido Ie 
pregunte por su nombre el cual se neg6 a proporcionarlo. alegando que era por motives de seguridad, 
posteriormente me fdentiflque ante ella can constancia de ldentiflcacion 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, expedlda por elLic. 
Francisco Esparza Tovar 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 rnls rasgos fision6micos, can mi firma aut6grafa, para despues preguntarle st sabe s! fa raz6n 
social VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., ocupa el inmueble marcado con el numero 
cuatroclentos treinta y cuatro de la calle Juan de Terreros. manifestando bajo protesta de decir verdad que 
desconoce qufen viva en el domicilio. solo argumenta que dicho domicilio 10 ocupan unos Doctores. sin dar 
nombre de las personas que 10 habitan, una vez proporcionada esta informacion Ie vuelvo a scltcitar su 
nombre y alguna identiflcacicn oficial, a 10 cual nuevamente vuelve a negarse, razon por la cual astento las 
caracterfsticas que describen su media fiJiaci6n, siendo estas de una persona del sexo femenino, edad 
aproximada 60 enos, robusta. altura aproximada 1.60 mts, ceja poblada, cara redonda, cabetlc negro- cano 
corto, ojos cafe clare, nariz chata, boca grande, labia grueso, como senas particufares cuenta su cara y 
cueuo can un conjunto de lunares, las caracterlsficas nstces del domicifio de Juan Terreros numero 
cuatrocientos veintid6s, es una casa de color blanco, cuenta con una ventana y puerta cafe, es de un solo 
ptso. no cuenta con banqueta de concreto y se observan operance los sigulentes servicios baslcos de los 
organismos como e! gas natural identificado con el numero 2278339, medidor de luz ldentiflcado con el 
numero 56603976, mientras que el servicio del agua no cuenta can medidor, ya que bene una conexi6n 
directa. 

Ahora bien, en vista de que el Notificador JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ no pudo localizer ar 
contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. a las catorce horas con veinticinco minutos 
del dla viemes once de septiembre de das mil quince el suscrito Notificador SAMUEL PERALES POBLANO, 

HVU~ Ltbrarniento Oscar Flores Tapia sfn • 
Tel: 986 00 12 

Arteaea. Coahuila. Mexico 



, ';;'-;;'i;;;>'-:;i,o Admir:l'il;tracjon Administrad6n Local de 

EjecuciOn Fiscal de SaltilloFi$clllGl.lneral 

l Coahuila . . 
~, >""-""".,, " I r> SEFIN 

me constltul en el domiclllo ubicado en la calle Juan de Terreros numero exterior cuatrocientos treinta y 
cuatro de la colonia urolnola, de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, domicilio sefialado 
expresamente para efectos del Registro Federal de Contribuyentes par el contribuyente VANGUARDIA 
HERRAMJENTAS. S.A. DE C.V., con e! objetivo de notificar la resolucion determinante de un credito fiscal, 
contenido en el oflcio AFG-ACEF/LAlS·046/2015 por concepto de contribuciones tederales. emitido por la 
Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, controlada con el numero de credito 4729511003 a cargo 
del contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS. S.A. DE C.V., Y una vez que me cercore de estar en el 
dornicitic correcto, proeedi a toear el barandal de acceso al domicilio en diferentes oeasiones durante 
vetnticinco minutes. para ser atendido por una persona del sexo femenino, ante la cua! me presente e 
identiflque con la constancia de ldentificacicn numero ACEFf0094/2015, de fecha 02 de enero de 2015, con 
viqencia del 02 de enero de 2015 al31 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, mismo que contiene una fotografia que 
co-responde a mis rasgos flsioncrnicos. con mi firma autoqrafa. para oespues preguntarle per el 
contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS. S.A. DE C.V., 0 su representante legal, manitestando bajo 
protesta de decir verdad no conocer el negocio en mencion. ante 10 cual se Ie pregunto por su nombre, 
respondiendo que su nombre es Dulce Chavez Triana, pidiendole s! tenia una identificacicn en ese 
momento, contestando que no querta proporcionarla, raz6n por la cual se asientan los rasgos fision6micos 
que describen su media filiacion, que son de una persona del sexo femenino. tez blanca, de complexion 
delgada, de cabello corto teriido, cara larga, de ojos verdes, ceja poblada, labios delgados, boca chica, de 
nariz delgada, de estatura aproximada 1.65 metros. Dicha persona explic6 que el motive de su presencia en 
ese domicilio es porque ella es inquilina del inmueble y que nene dos meses ocupando esa casa. 

Acto seguido me constitui en el inmueble marcado con el rulmero cuatrocientos veintidcs de la calle Juan de 
Terreros, que se encuentra al costado derecho del inmueble sefialado como domicifio fiscal del 
contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., siendo el inmueble una casa habitaci6n en 
Ja cual procedi a tocar Ja puerta para ser atendido por una persona del sexc femenino. presentandorne ante 
ella e identiflcandome con la constancia de identificaci6n numero ACEFf0094f2015, 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 Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de ta Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma aut6grafa, mismo que contiene una 
rotccrarra que corresponde a mis rasgos fisioncn.cos. con mi firma aut6grafa, a quien procedi a exponerle 
que el motive de mi visita era saber 51 contaba con informacion que me pudiera ayudar a localizar al 
contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS. S.A. DE C.V. AI preguntarle por su nombre a la persona 
que me atendio. esta se neg6 a proporcionarlo. informando que no conoee el negocio en mencion y que las 
personas que ocupan el domicilio marcaco con el nurnero cuatrocientos treinta y cuatro de la calle Juan de 
Terreros tienen aproximadamente dos meses que se acaban de cambiar, desconociendo como se lIaman 
ya que no tiene relaci6n alguna con ellos. dicho esto se Ie pidi6 alguna identificacion, neqandose a 
prcporcionarla. raz6n por la cual se asientan los datos que describen su media filiaci6n que son roe de una 
persona del sexo femenino. tez blanca, complexion media, cabello corto cano, cara redonda, de ojos cafe 
claro. ceja delgada, labios gruesos, boca chica, nariz ancha. estatura aproximadamente 1.65 metros, de la 
tercera edad. 

Posteriormente, con la finalidad de obtener mas informaci6n que me ayudara a localizar al contribuyente 
VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., me constitui en el domicilio marcado con e! numerc 
cuatrocientos cuarenta y uno de la calle Juan de Terreros, que se encuentra al costado izquierdo del 
inmueble, senafado como domicilio fiscal del contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., 
haciendo constar que en dicho inmueble se encuentra una case habitaci6n, en Ja cual proced! a tocar en er 
barandal, para ser atendido por una persona del sexo femenino, presentanoome ante ella e identiflcandorne 
con ra constance de identificaci6n numero ACEF/0094f2D15, de fecha 02 de enero de 2015, con vigencia 
del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de L'015, 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, e! cual ostenta su firma aut6grafa, mismo que contiene una fotografia que 
corresponde a mis rasgos fision6micos, con mi firma aut6grafa, a quien procedl a exponerle que e! motive 
de mi visita, era saber s! contaba con mformactcn que me pudiera ayudar a localizar al contribuyente 
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VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., preguntandole que 51 sabia quien ocupada el domicilio 
marcado con et nurnero cuatrocientos trelnta y cuatrc de la cane Juan de Terreros. intormando que \0 
oeeccooce. ya que las personas que habitan ese inmueble tienen poco tternpo de rentarlo, se le pregunto 
por su nombre y respondi6 "amarse Aracef Mendoza, inmediatamente cesooes se Ie pidi6 una 
Identiflcacion a \0 que respondi6 que no tenia, razon por ta cuat asiento :05 razgas fieionomicce que 
describen su media filiaci6n, que son de una persona del sexo femenino, tez blanca, complexi6n robusta, 
caballo chino tenido, cara larga, ojos verdes, ceja delgada, labios delgados, boca cmca, nariz de/gada, 
estatura aproximada 1,75 metros. 

Siendo esta Ja razon por la cuaJ no nos fue ooeoie Ja notificaci6n del once AFG-ACEF/lALS-046/2015 al 
contrtbuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. pE e,v., ya que el domicilio ublcado en \a calle Juan 
de Terreros numero exterior cuatrccfentos treinta y cuatro de la colonia Urdincla se encuentra ocupaoo par 
otras personas, trayendo como consecuencia que no hayamos podido localizar al contribuyente 
VI\NGUI\RDlI\ HERRI\MIENTI\S, SA DE C.V. 

La presente acta se levanta bajo protesta de decir veroad y en eJ entendido de que conccemos las penas en 
que se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se seaaIan 
en el articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal Federal vqente. 

Se tevanta la presente acta a las 10:40 horae deJ ora martes 22 de septiembre de 2015, firmando de 

conformidad. 

NOTIFICADOR· EJECUTOR NOTIFIC OR~ EJECUTOR 

oJA---/;4MiA< /'
~UELPERALES POBLANO C. JUANARMA 0 LOPEZJUAREZ 

..~ 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE 
FISCI\L EN SALTIL 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33 primer parrafo, fracci6n VI y ultimo 
rarraro del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulos 1, 2. 4 Y6 fracci6n I, II, 
Ill, XIX YXLI de la Ley de Ia Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada 
en el Peri6dico Ofieial del Estado el 08 de mayo de 2012; asl como tambien en los artrcuos 3 fracci6n Ill, 
lncfso 4, 17, 31 fraccron II y XXXII Y 43 fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal 
General, publicado en er Peri6dico Dficial del Estado el 08 de mayo de 2012. refcrmado mediante el 
DECRETD QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMINISTRACION FISCAL GENERAL publicado en el Pericdico Orlcial del Estado el 29 de abrit de 
2014; arttculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Olausulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, 
CUARTA y OCTAVA primer parrato, fracci6n I, incise d) y e), tracci6n II. Incise a) del Convenio de 
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celeoran el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Credfto Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diario 
Oficial de la Feoeraclon el 12 de agosto de 2015; y con fundamento en los artlculos 134 fracci6n III y 139 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, determina 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notiticacion del oficio No AFG-ACF/LALS
046/2015 de fecha 15 de junio de 2015, emitido par el Administrador Local de Flscalizacion de Saltillo de ta 
Administraci6n Central de Fiscalizacion de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en el cual se Ie determina al contnbuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. un 
credito fiscal en cantidad de $912,156.81 (NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CJNCUENTA Y SEIS 
PESOS 81/100 M.N.) por concepto de contribuciones cmitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 actualizado at mes de junio de 2015, controlado con el nurnero 
4729511003, en el domicilio sesalado en ta parte superior izquierda del oticio AFG-ACFILALS-04612015, 
site en la CALLE JUAN DE TERREROS No. 434, COLONIA URDINOLA de la ciudad de Saltillo, Coahuila 
de Zaragoza, no fue posible localizar al contribuyente buscado en las visttas efectuadas los dtas primero y 
once de septiembre de 2015 ya que e! domicilio actualmente se encuentra ocupado por otras personas, 
ajenas al contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De Jos informes que obran en el expedients del oficio al rubro citado. aparece que con fechas 
primero yonce de septiembre de 2015, los Notificadores-Ejecutores C.C" JUAN ARMANDO LOPEZ 
JUAREZ Y SAMUEL PERALES POBLANO, respectivamente, se constituyeron para lIevar a cabo la 
notificacton del oflcio AFG-ACFfLALS-046/2015 de fecha 15 de junio de 2015 en el domicilio del 
contribuyente VAN GUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., sito en la CAllE JUAN DE TERREROS 
No. 434, COLONIA URDINOLA de ta ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y habiendose cerciorado de 
que fuera correcto par as! senalarlo el nombre de ta catle en los indicadores oficiales y el numero exterior 
visible en el inmueble en que se actua, el cual se encuentra entre las canes de Perez Trevino y Emilio 
Castelar, siendo una casa habitaci6n pinfada en color blanco, beige y rojo. de des plantas, que tiene dos 
cuertas, una de madera que sirve como entrada principal a la casa y otra que sirve de entrada bacia el patio 
en color blanco, cuenta con siete ventanas. barar <al en color negro con oro, medidor de luz identiticado con 
el numero E61U3V y el medidor del gas identtticado con el numero 1319326, no les fue posible llevar a cabo 
la notificaci6n del once AFG-ACF/LALS~046/2015 en virtud de que no se localiz6 al contribuyente 
VANGUARDIA HERRAMIENTAS. S.A. DE C.V. en dicho domicilio. ya que actuaJmente esta ocupado por 
otras personas. 
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En la visita efectuada par el Notificador C. JUAN ARMANDO L6PEZ JUAREZ a las doce horas con treinta 
minutos del ora viernes pnrnero de septiembre de 2015 en el domicilio ubicado en CALLE JUAN DE 
IERREROS No. 434, COLONIA URDINOLA, cesoues de que se cerciorara de estar en eJ comicfio 
correcto, procedi6 a tocar en repetidas ocasiones at barandal negro que protege la cochera. atendiendolo 
desde su interior una persona del sexo femenino. la cua! no se identific6 y dijo responder al nombre de 
Dulce Chavez Triana. ante ta cual se identific6 con constancia de identificaci6n ncmero ACEF/0091/2015, 
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 Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila, fa cuat ostenta su firma aut6grafa, mismo que contiene una fotografia que 
corresponde a los rasgos fision6micos de! Notificador, con su firma aut6grafa, posteriormente Ie explic6 el 
motivo de su visita y le pregunt6 que s! conocla a la persona moral VANGUARDIA HERRAMIENTAS S,A. 
DE C.V., manifestando bajo protesta de dacir verdad que desconoce a la persona moral buscada, ya que 
ella tiene un mes habitando el domicilio t es originaria de Torreon. Coahuila de Zaragoza. Acto seguido Ie 
solicit6 a la C. Dulce Chavez Triana alguna identificaci6n oflciaf. la cual manifesto bajo protesta de decir 
verdad, no contar can documento afguno, que Ie permitiera identificarse, razon por la cual asento los rasqos 
fision6micos que describen su media fitiaclcn, que son de: sexc femermo. eoad aproximada 28 anos de 
edad. 1.63 mts, de complexion delqada. cabello negro quebrado. cara redonoa. ceja semi poblada. ojos 
negros, nariz pequefia, labia delgado, boca chica, ef color de su piel es morena clara, sin poderle apreciar 
alguna otra sena particular. 

AI no obtener mas informacion sabre \a razon soctal VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. 
procedio a visttar el domicilio de al lado del domicilio fiscal, teniendo este el numero erterlcr visible 
cuatrocientos noventa y cuatro. En dicho domici/io 10 atendi6 desde el interior una persona de! sexo 
femenino, la cua! dijo responder al nombre de Armandina Fanes Cepeda, persona ante la cual procedi6 a 
identificarse can constancta de identificaci6n numero ACEF/0091/2015, de fecha 02 de enero de 2015 can 
vigencia def 02 de enero de 2015 at 31 de diciembre de 2015, expedida par et lie. Francisco Esparza Tovar 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. el cua! ostenta su firma autoprafa, para despues explicarle que el motive de su presencia en el 
fugar, era para notificar un oficio al contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., 
manifestando bajo protesta de decir verdad que desconoce a la razon social buscada, y que la casa
habitaci6n senalada como dorntclllo del contribuyente buscado frecuentemente 10 rentan Doctores que 
trabajan en fa cllnca 82 del Instituto Mexicano del Segura Social, y que no sabia quienes ccupen 
actualmente dicho domicilio. Hizo constar en el acta las caractertsticas ftsicas del inmueble visitadc. las 
cuales son las siguientes: es una case habitacion. can dos plsos. fachada de vitromuro cafe can blanco, 
puerta principal de color blanco, cuatro ventanas del mismo color, barandal blanco y que tiene operando los 
medidores de los organismos prestaoores de servtcos son los siguientes: rnedidor de luz identificado con el 
numeto 011461, e! medidor de gas natura! Joentificado con e! nurnero 0004053, mientras que eJ medidor del 
agua 10 tiene en el piso. Acto seguido solicit6 a fa C. Armandina Farras Cepeda alguna identiticacicn cttclal, 
manifestando bajo protesta de decir verdad, no contar con documento alguno que Ie permita identificarse, 
razon par la cual asento los rasgos fision6micos que describen su media filiaci6n, mismos que son de sexo 
femenino, edad aproxirnada 50 artos. estatura aproximada 1.70 mts, con 65 kg aproximadamente. cabetlo 
corto negro, care ovaraca, ojo cafe clare, ceja poblada, nariz recta, boca chtca, labio delgado, tez morena 
crara usa Ientes de aumento. sin poderle apreciar alguna otra sena en particular. 

Posteriormente, al seguir indagando sabre ra localizacion del contribuyente VANGUARDIA 
HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., se consntuyc en ef domicifio marcado con ef numero cuatroctentos 
veintidos de la calle Juan de Terreros, eJ cual se ubica al costado derecho del d6micilio senalado para 
efectos del Registro Federal de Contribuyentes par el contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. 
DE C.V. Una vez que toc6 en el domicilio fue atendido desde el interior del domicilio par una persona del 
saxo femenino, a fa cuaf Ie explic6 que el motivo de su visita era el de obtener informaci6n que Ie ayudara a 
la localizaci6n de la empresa VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., para poder notificarle un 
oficio; acto seguido Ie pregunt6 por su nombre el cual se neg6 a proporcionarlo, afegando que era par 
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motivos de seguridad, posteriormente se identifie6 ante ella con constancia de ldentificacion numero 
ACEF/0091/2015, de fecha 02 de enero de 2015 con viqencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre 
de 2015, expedida par et Lie. Francisco Esparza Tovar 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 flsionomicos del Notificador, con su firma 
aut6grafa, para despues preguntarle si sabe si la raz6n social VANGUARDIA HERRAMIENTAS S.A. DE 
C.V., ocupa el inmueble marcado con el numero cuatroc'entcs treinta y cuatro de la calle Juan de Terreros. 
manifestando bajo protesta de decir verdao que desconoce quien viva en e! domiciJio, complementando su 
respuesta dtciendo que dicho domicilio 10 ocupan unos Doctores. sin dar nombre de las personas que 10 
habitan, una vez proporcionada esa informacion te vclvlo a solicitar su nombre y alguna Identiffcacion oficial, 
a 10 eual volvio a negarse, razon por la cual asento las caractertsttcas que describen su media filiaci6n, 
siendo estas de una persona del sexo femenino, eoad aproximada 60 aries, robusta. altura aproximada 1.60 
mts, ceja pob/ada, cara redonda, cetiello negro- cane corto, ojos care clare, nariz chata, boca grande, labio 
grueso, como senas particulares cuenta su cara y cuejo con un conjunto de Iunares. De la misma torma 
asent6 las caractertstcas ffsicas del domicilio de Juan Terreros numero cuatrocientos veinftdos. el cual es 
una casa de color blanco, cuenta con una ventana y puerta care. es de un solo piso, no cuenta con 
banqueta de concreto y se observan operance los siguientes services basfcos de los organismos como et 
gas natural identificado con el nurnero 2278339, medidor de luz identificado con e! numerc 56603976, 
mientras que e! servtcio del agua no cuenta con medidor, ya que tiene una conexlon directa. 

Ahora bien, en vista de que er Notificador JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ no pudo loca/izar al 
contribuyente VANGUARDJA HERRAMIENTAS, S.A. DE C,V. a las catorce horas con veinticinco minutos 
del era viernes once de septiembre de dos mil quince el Notificador SAMUEL PERALES POBLANO, se 
constituy6 en el domicilio ubicado en la calle Juan de Terreros numcrc exterior cuatrocientos treinta y cuatro 
de la colonia Urdifiola, de ta ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, domicilio sefialado expresamente 
para efectos del Registro Federal de Contribuyentes por el contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, 
S.A. DE C.V., con el objebvo de notificar la resolucion determinante de un credito fiscal, contenoo en el 
oficio AFGwACEF/LALS-046/2015 por concepto de contribuciones federales. emitido por la Administraci6n 
Local de Fiscauzacion de Saltillo, controlada con e! nurnero de credito 4729511003 a cargo del 
eontribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., Y una vez que se cercioro de estar en el 
domicilio correcto, procedi6 a tocar el barandal. de acceso al domicilio en diferentes ocasiones durante 
veinticinco minutos, para despues ser atendido por una persona del sexo femenino, ante ta eual se presento 
e identiftco can la eonstancia de identificaei6n numero ACEF/0094/2015, de fecha 02 de enero de 2015, con 
viqencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por eJ uc. Francisco Esparza Tovar, 
en su caracter de Administrador Central de Ejeeuci6n 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 los rasgos flsfonomicos del Notificador y su firma autoqrafa. para oespues preguntarle par el 
contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V" 0 su representante legal. manifestando bajo 
protesta de dect- verdad no conocer al negoeio en mencron. ante 10 cual Ie pregunto por su nombre, 
responotenco que respond fa al nornbre de Dulce Chavez Triana, Ie pidi6 s! tenia una identifieaei6n en ese 
mornento. contestando que no querla prcporcionarta, razcn por ra eual se asento los rasgos fision6micos 
que describen su media filiaci6n, que son de una persona del sexo femenino, tez blanca, de complexi6n 
delgada, de cabello corto tefiido, cara larqa de ojos verdes, ceja poblada, labfos delgados, boca cbica, de 
nariz delgada, de estatura aproximada 1.65 metros. Dicha persona explic6 que el motive de su presencia en 
ese domicilio era porque ella es inquilina del inmueble y que tenia dos meses ocupanco esa casa. 

Acto seguido el Notificador se constituy6 en el inmuebJe mareado con el nurnero cuatrocientos veintidos de
 
la cane Juan de Terreros, que se encuentra a! costado derecho del inmueble senafaoo como domicilio fiscal
 
de! contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A, DE C.V., siendo el inmueble una casa habitaci6n
 
en la eual procedto a tocar la puerta para ser atendido per una persona del sexo femenino, presentandose
 
ante ella e identtticandose can la constancia de ldentificaclon numerc ACEF/0094/2D15, de fecha 02 de
 
enero de 2015, con viqencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por el Lic.
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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 fotograffa que corresponde a los rasgos fision6micos del Notificador, con su firma aut6grafa, a quien 
procedi6 a exponerle que el motive de su vis'ta era saber si contaba con informacion que Ie pudiera ayudar 
a lccalizar al contribuyente VAN GUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. Al preguntarle par su nombre a 
ta persona que 10 atencro. esta se neg6 a proporcionarlo, informando que no canoce el negocio en rnencion 
y que las personas que ocupan el domicilio marcado con el numero cuatrocientos treinta y cuatro de la calle 
Juan de Terreros tienen aproximadamente des meses que se acaban de cambiar. desconociendo como se 
lIaman ya que no tiene relacicn alguna con ellos. Una vez que dijo estc, el Notificador Ie pidi6 alguna 
fdentificacion. neqandose a proporcionarla. raz6n por la cual asent6 los datos que describen su media 
filiaci6n que son los de una persona del sexo femenino, tez blanca, complexion media, cabello corto cano, 
cara redonda, de ojos cafe clare, ceja detqada. labfos gruesos, boca chica, nariz ancha, estatura 
aproximadamente 1.65 metros, de la tercera edad 

Posteriormente. con la finalidad de obtener mas informacion que Ie ayudara a localizar al contribuyente 
VANGUAROIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V., el Notificador SAMUEL PERALES POBLANO se 
constituy6 en el domicilio marcado con el numero cuatrocientos cuarenta y uno de la calle Juan de Terreros. 
que se encuentra at costado Izquierdo del inmueble, serialado como domicilio fiscal del contribuyente 
VANGUARDIA HERRAMIENTAS. S.A. DE C.V., haciendo constar que en dicho inmueble se encuentra una 
casa habitaclcn. en ra cual procedi6 a tocar en el barandal. para ser atendido por una persona del sexo 
femenino, presentandose ante ella e identificandose con la constancta de identificaci6n numero 
ACEF/0094/2015, de fecha 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al31 de diciembre 
de 2015, expedida por el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Admirustrador 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 los rasgos fision6micos del 
Notiflcador, con su firma aut6grafa, a quien procedi6 a exponerle que el rnotivo de su visrta. era saber si 
contaba con informaci6n que Ie pudiera ayudar a localizar al contribuyente VANGUARDIA 
HERRAMIENTAS, S,A, DE C.V., prequntandole que si sabia quien ocupada el domicilio marcado con el 
nurnero cuatrocientos treinta y cuatro de la calle Juan de Terreros, informando que 10 desconcce. ya que las 
personas que habitan Else inmueble tienen poco tiempo de rentarlo. Posteriorrnente Ie pregunto por su 
nomore y respondi6 lIamarse Araceli Mendoza, inmediatamente despues Ie pidio una identificaci6n a 10 que 
respondi6 que no tenia, razon por la cual asento 105 datos fisioncmtcos que describen su media Iiliacion. 
que son de una persona del sexo femenino, tez blanca, complexion robusta. cabello chino ten.oo, cara 
larga, ojos verdes, ceja delgada, labios delgados, boca chica, nariz delgada, estatura aproximada 1.75 
metros. 

Par 10 anterior es que no les resulto posible lIevar a cabo fa diligencia de notificaci6n del oflcio No. AFG
ACF/LALS-Q46/2015 de feeha 15 de junto de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de 
Saltillo de ta Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administracion Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en e! cual se Ie determine al eontribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. 
DE C.V. un credito fiscal en cantidad de $912,156.81 (NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS PESOS 81/100 M,N.) por concepto de contribuciones orrutidas del ejercicic fiscal comprendido del 01 
de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 actualizado al mes de junio de 2015, controlado con el 
numero 4729511003, en virtud de que no se localize en el domiciJio senalado para efectos del Registro 
Federal de Contribuyentes at contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTASI SIA, DE C.V. 0 a su 
representante legal, ignorando el domicilio donde se pueda focalizar. aqotenoose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales de Contribuyentes. . 

TERCERO.- Veriflcandcse los Padrones Estatales y al no encontrarse ctro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notiflcacion. por 10 cual esta Autoridad: 

Libramiento Oscar Flores Tapia sin • 
Tel: 986 00 12 

Arteaca. Coahuila. Mexico 



a Administracion Adminisrraci6n Local de 

Fiscal General Ejecuci6n Fiscal de Saltillo 

Coahuila SEFIN 

HOJA5 DE 5 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los articulos 134 fracci6n III y 139 del COdigo Fiscal de la 
Federaci6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS el afieio No. AFG-ACF/LALS-et46/2015 de fecha 
15 de junio de 2015, emitido par el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de ta Administraci6n 
Central de Fiscelizacion de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual 
se Ie determina al contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. un creotto fiscal en 
cantidad de $912,15681 (NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTD CINCUENTA Y SEIS PESOS 811100 M,N,) 
par concepta de contribuciones omitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2013 at 31 de 
diciembre de 2013 actuahzado at mes de junio de 2015, controlado con el numero 4729511003, que en 
documento anexo se detalfa. 

SEGUNDO.· De conformidad eon 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n par estrados durante quince dlas consecutivos en un sitio 
abierto al publico de las oflcinas de la Autoridad que efectue ta notificaci6n y en la paqina 
http://www.pagafacil.qob.mxlpagafacil/estrados.html. dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dla siguiente a! primer ora en que se publique 
el documento. 

TERCERO- Ffjese y pubuquese este documento junto con el oficio No, AFG-ACFfLALS-Q46f2015 de 
fecha 15 de junio de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la 
Administracion Central de Fiscalizaci6n de la Adrnirustracion Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en e) cual se Ie determina al contribuyente VANGUARDIA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. un 
credito fiscal en cantidad de $912,156.81 (NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
PESOS 81/100 M.N.) por concepto de contribuciones omitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
enero de 2013 a! 31 de diciembre de 2013 actualizado al mes de junio de 2015, controlado con er numero 
4729511003, en las oflcinas de las autoridades correspondientes, asl como en la paqlna 
http://www.pagafaei!.gob.mxlpagafacil/estrados.html. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCI6r-y' 

ARTEAGA, COAHUILA A LOS 23 DIAS DEL MES DE SoPTIEMBRE DE 2015 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCI6N FI8'CAL DE SALTILLO 

~ 

/ 

MD, HILA~URBANO 
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