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NOMBRE: VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V.
 
RFC: VCE041013UI9
 
DOMICILlO: VALLE GRANDE No. 1518
 
COLONIA: VALLE DE LOURDES
 
CUIDAD: SALTILLO, COAHUILA
 
C.P. 25069 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, siendo las 09:25 horas del dia lunes 14 de Agosto de 2015, el suscrito 
C. ARCADIA CONCEPCION HERRERA GUZMAN, Notificador-Ejecutor adscrito a la Administraci6n Central de 
Ejecuci6n Fiscal en Saltillo, hacemos constat Que, en cumplimiento de la notificaci6n del oficio No. AFG
ACFfLALS-044J2015 de fecha 11 de Junio de 2015, emitido par el Administrador Local de Fiscalizaci6n de 
Saltillo de la Administraci6n Central de Flscalizacion de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, en el cual se Ie determina at contribuyente VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V. un credito 
fiscal en cantidad de $10782,466.98 (DIEZ MlLLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) por concepto de contribuciones omitidas del 
Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de Enero de 2012 al31 de Diciembre de 2012 actualizado at mes de Junio 
de 2015, controlado con el numero 4729510839, y con fundamento en los artlculos 134 fraccon I y 136 
segundo parrerc del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos los dfas jueves 23 de abril, tunes 27 de 
abrll y jueves 14 de mayo de 2015, respectivamente. en el domicilio del contribuyente VILLANUEVA 
CELESTINO, S.A. DE C.V.. senalado en la parte superior izquierda del oficio AFG-ACF/lALS-Q44I2015, sito en 
la VALLE GRANDE No. 1518, COLONIA VALLE DE LOURDES, de la ciudad de Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, domicilio senatado expresamente par el contribuyente para efectos del Registro Federal de 
Contribuyentes y hatnendcnos cerciorado de que fuera correcto par asf serialarlc el nombre de la calle en los 
indicadores ofciales. el numero exterior visible en el inmueble en que se actua, et cual se encuentra entre las 
catles, el cual se encuentra entre el Perfferico Luis Echeverria Alvarez y calle Valle Hermoso, siendo un 
inmueble tipo Locales Comerciales de dos pisos, con cochera, todo en color crema y apticaciones en color cere. 
en la parte exterior tiene un anuncio con e) nombre del gimnasio "VILLASPORT" y el cual expresamente tiene 
el domicilio del establecirniento, stendo este e! de "VALLE GRANDE No. 1518. COL. VALLE DE LOURDES"; 
una vez 10 anterior, ingreso at domieilio el cual se encuentra abierto al publico en general. en el eual fui atendida 
por el senor Oscar Torres Contreras, oresentanoorne ante el e identificandcme can constancra de identifieaei6n 
numerc ACEF/0012/2015, de fecha 02 de enere de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, de fecna 02 de enerc de 2015, can viqencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 
2015, expedida par el Lic. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n 
Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cuar ostenta su firma 
aut6grafa, mismo que contiene una fotografia que corresponde a rnis rasgos flsionomicos. can mi firma 
autoqrafa. a la cual procedi a preguntarle sl ese era el nurnero 1518 de la calte Valle Grande, a 10 que manifesto 
que st era ese nurnero, as; mismo, Ie pregunle st conocla a la empresa VILLANUEVA CELESTINO. S.A. DE 
C.V.! a a su representante legal, manifestando bajo protesta de deck verdad que si conccra a la empresa. perc 
que no estaba ubicada en ese lugar, que ahf era un qimnasio y que el era empleado, que tenia entendido que 
todos los establecimientos que estaban en esa acera tenlan el rnismo nurnero. pero que a 100 metros 
aproximadamente, sabre la misma aeera de donde esta ubicado el gimnasio, se encuentran unas oficinas 
administrativas que tiene entendido, son de esa empress. mismas que se encuentran a un lade del salon de 
eventos sociales denominado "RECEPCIONES LA HACIENDA DE VILLA"; postetiormente, procedi a 
so'icitade alguna ioentificacion. manifestando bejo protesta de decir veroad no tener identiflcacion en ese 
momento, raz6n por la cual se describe los rasgos fiscnornfcoa que describen su media filiaci6n, sfendc una 
persona del sexo masculino, de estatura aproximada de 1.60 centlmetros, piel blanca, Oj05 pequerios, poco 
cabello de color cafe castano claro, complexion robusta museulosa por el elercicio que realiza dentro del 
gimnasio y como entrenado, funcion que desernperia como empleado de dicbo establecimiento. 
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NOTIFICACI6N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie conflere el articulo 33, fraccion VI, del C6digo Fiscal para el 
Estado de Coahuila de zaragoza, artlcutos 1, 2, 4 Y 6 fracci6n I, 11, III, XIX Y XU de ta Ley de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en er Peri6dico Oficial del Estado el 08 de mayo 
de 2012; as! como tambien en los artrcutoe 3 fracci6n Ill, inciso 4, 17,31 fracci6n II y XXXII y 43 fracci6n IX, del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en et Peri6dico Oficial del Estado el 08 de 
mayo de 2012, retormado mediante el DECRETO QUE REFORMA Y AD1CIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACI6N FISCAL GENERAL publicado en el Periodico 
Oficiat del Estado er 29 de abrfl de 2014; articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Ctausulas 
PRIMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, HI, IV, V, VI, VII, VIti, IX, X Y XI, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA 
fracci6n I, inc'so d) y e) y NOVENA tracci6n I, inciso a), del Convenic de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal par conducto de la Secretana de Hacienda y Credito Publico y 
el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n e! 20 de Marzo de 2009; y 
con fundamenta en los artlculos 134 fracci6n III y 139 del COdigo Fiscal de la Federacion. determine 10 
siquiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AFG-ACF/LALS-D44I2015 
de fecha 11 de Junio de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la 
Administraci6n Central de Fiscahzacion de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en el cua! se Ie determina al contribuyente VILLANUEVA CELESTINO S.A. DE C.V. un credito fiscal 
en cantidad de $10'782,466c96 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) par concepto de contribuciones omitidas del Ejercicio Fiscal 
comprendido de! 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 actualizado al mes de Junia de 2015, 
controlado con el numero 4729510839, en el domlcuto senafadc en ta parte superior izquierda del oficio AFG
ACFILALS-044l2015, sito en la calla VALLE GRANDE No. 1518, COLONIA VALLE DE LOURDES de la 
ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, no tue posible iocauzar de manera permanents al contribuyente 
buscado en la visita efectuada e! dia 15 de Julio de 2015, toda vez que en dicho dcmicilio se encuentra la 
contribuyente "VIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS", 

SEGUNDO.- Del informe que obran en et expediente del oficio al rubro citado, aparece que con fecha 15 de 
Julio de 2015, el Notificador-Ejecutor C. ARCADIA CONCEPCION HERRERA GUZMAN, se constituy6 para 
lIevar a cabo la notificaci6n del oflcio AFG-ACFILALS-044/2015 de techa 11 de Junio de 2015 en el domiciho de 
le contribuyente VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V., site en la VALLE GRANDE No. 1518. COLONIA 
VALLE DE LOURDES de la cludad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y hablendose cerciorado de que fuera 
correcto por est senalarlo el ncmbre de la cane en los indicadores oficiales, el numero exterior visible en el 
inrnueble en que se actua. el cual se encuentra entre las calles, Periferico Luis Echeverria Alvarez y calle Valle 
Hermoso, siendo un inmueble tipo Locales Comerciales de dos pisos, con cochera, todo en color creme y 
aplicaciones en color cafe, en Ia parte exterior tiene un anuncio con et nombre del.qimnasio "VILLASPORT" y 
el cual expresamente tiene el domicilio del establectmiento. siendo este el de "VALLE GRANDE No. 1518, 
COL. VALLE DE LOURDES"; una vez 10 anterior, ingreso at domicilio el cual se encuentra abierto at publico en 

eral, en el cual tui atendida por el senor Oscar Torres Contreras, presentandcme ante et e identificandome 
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con constancia de identificaci6n numerc ACEF/001212015, de fecha 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 
de enero de 2015 al31 de diciembre de 2015, de fecha 02 de enero de 2015, con viqencia del 02 de enero de 
2015 al 31 de diciernbre 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 ccntiene una fotografia que corresponde a mis rasgos 
fision6micos, con mi firma aut6grafa, a la coat procedt a pregunlarle sf ese era el numero 1518 de la cane Valle 
Grande, a 10 que manifest6 que s! era ese numero, asi mismo, Ie pregunte sr conocla a la empresa 
VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V,! 0 a su representante legal, manifestando bajo protesta de decir 
verdad que sf canocia a la empresa, pero que no estaba ubicada en ese lugar, que ahf era un gimnasio y que el 
era empleado, que tenia entendido que todos los establecimientos Que estaban en esa acera tenian el mismo 
nurnero. pero que a 100 metros aproximadamente, sobre la misma acera de donde esta ubicado et gimnasio, se 
encuentran unas oficinas administrativas que nene entendido, son de esa empresa, mismas que se encuentran 
a un lado del aaron de eventos sociales denominado "RECEPCIONES LA HACIENDA DE VILLA"; 
posteriormente, procedl a solicitarle alguna identificaci6n, manifestando bajo protesta de deer-verdad no tener 
identificaci6n en ese momenta, raz6n par la cual se describe los rasgos fiscncmicos que describen su media 
flliacion. sfendo una persona del sexo masculine, de estatura aproximada de 1.60 centimetros, piel blanca. ojos 
pecuenos, poco cabello de color cafe castano clare. complexion robusta musculosa per el ejercicic que realiza 
dentro del gimnasio y como entrenado. funcicn que deaemcena como empleado de dfchc establecimiento. 

Acto sequido. procedl a trasladarme a la ubicaci6n proporcionada por el personal del gimnasio, ingresando a 
unas oficinas que se encuentran en la planta alta, ubicadas e! costado del sal6n de eventoa sociales 
denominado "RECEPCIONES LA HACIENDA DE VILLA", en er cual fui atendida por un persona del sexo 
femellino que responde al nombre de Rosario Suarez, a quien procedl a preguntarle sl ese era el NUMERO 
1518 DE LA CALLE VALLE GRANDE DE LA COLONIA VALLE DE LOURDES, a 10 que manifest6 que sf era 
ese numero; asimismo. Ie pregunte sf conccra a la empresa VILLANUEVA CELESTINO. S.A. DE C.V., 0 a su 
representante legal, manifestanda bajo protesta de decir verdad que dicha empresa antenormente ocupaba ese 
domiciuo. pero que ya tenia tempe que esa empresa 10 habra desocupado; posteriormente, Ie pregunte si 
conocla et domicilio actual de la empresa VILLANUEVA CELESTINO. S.A. DE C.V., 0 a su representante legal, 
manifestando bajo protesta de deck verdad que desconocla la ubicaci6n actual de dicho negocio y que no 
estaba en posibllidades de recibir ninqun documento a nombre de la empresa buscada, ya que no tiene 
contacto alguno can ninguno de los empleados de dfcha raz6n social; asimismo, re pregunte que empresa se 
ubicaba en ese domicilio, manifestando bajo protesta de decir verdad que la empresa que se ubica en ese lugar 
es el denominado "VIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS", acto seguido, procedl a solicitarle alguna 
identificaci6n, manifestando bajo protesta de decir verdad no tener identificaci6n en ese momenta, razon par la 
cual se describe los rasgos fisonomicos que describen su media flliaclcn. siendc una persona del sexo 
femenino, de estatura aproxirnada de 1.65 centimetros, piel morena, complexion delgada, cabello largo y negro, 
ojos grandes, rostro delgado y afilado. 

Acto seguido y toda vez que no me fue posible lIevar acabo la notificaci6n del oficio AFG-ACF/LALS-044I2015. 
de fecha 11 de Junia de 2015, tada vez que no fue localizable de forma permanente a la contribuyente 
VILLANUEVA CELESTINO, S.A DE C.V.! en el domicilio ubicado en la calle VALLE GRANDE NUMERO 1518, 
DE LA COLONIA VALLE DE LOURDES, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, senalado expresamente para 
efectos del Registro Federal de Contribuyentes, y que en su lugar fue encontrada la empresa "VIAL 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS". la cual, can base en la busqueda efectuada a los sistemas instilucionales 
con los que cuenta esta autoridad. tiene su domicllio fiscal en ese mismo domicilio. por 10 anterior se da par 
concluida la presente diligencia. 
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Par 10 anterior, es que no resul16 posible l1evar a cabo fa diligencia de notificaci6n del afleio No. AFG
ACF/LALS..o44I2015 de fecha 11 de Junia de 2015. emitido par 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 el cual se Ie determina ala contribuyente VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V. un credito 
fiscal en cantidad de $10'782,466.98 (OIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) par concepto de contribuciones omitidas del 
Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de Enero de 2012 al31 de Diciembre de 2012 actualizado at mes de Junia 
de 2015, controlado con el numero 4729510839, en virtud de que no se Iocatizo de manera permanente en el 
domicilio en que se actu6, el dia 15 de julio de 2015, a la contribuyeote VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE 
C,V. 0 a su Representante legal, ignorando el domicilio donde se pueda localizar. aqotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales de Contribuyentes. 

TERCERO.- Venticandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre det contribuyente 
cftado anteriarmente, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente Natificaci6n, por 10 
eual esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artfeulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaei6n se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el ofieio No. AFG-ACF/LALS-044I2D15 de fecha 11 de 
Junia de 2015, emitido por el Administrador Local de Ftscalizaclon de Saltillo de la Administraci6n Central de 
Fiscalizacion de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se Ie 
determina al contribuyente VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V. un credito fiscal en cantidad de 
$10'782,466.98 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 98/100 M.N.) por concepto de contribuciones omitidas del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de 
Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 actualizado al mes de Junio de 2015, controlado con el numero 
4729510839, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecldo por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ee 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias consecutivos en un sitio 
abierto at publico de las enemas de la Autoridad que efectue ra notificaci6n y en la paqina 
http://www.pagafacil.qob.mxJpagafaciIJestrados.htrnl, dejando constancia de ello en el expediente respectlvo. 
Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dla siguiente al primer dia en que se publique el documento. 

TERCERO.- Ffjese y publiquese este documento junto con el oficio No. AFG-ACFJLALS-044J2015 de feeha 11 
de Junio de 2015, emitido por el Administrador Local de Ftscalizacion de Saltillo de la Administraci6n Central de 
Ftscalizaclon de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se Ie 
determine a Ia contribuyente VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V. un credito fiscal en canfidad de 
$10'782,466.98 (OIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 98/100 M.N.) por concepto de contribuciones omitidas del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de 
Enero de 2012 a! 31 de Diciembre de 2012 actuatizado aJ mes de Junio de 2015, controteco con el numero 
4729510839, en las oficinas de las autoridades correspondientes, asl como en la paqtna 
http://www.pagafacil.gob.mxJpagafacil/estrados.html. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N"
 

ARTEAGA, COAHUILA A LOS 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO OE 2015
 
El ADMINISTRADOR CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL
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Arteaga, Coahuila, a 17 de Agosto de 2015 

NOMBRE: VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V.
 
RFC: VCE041013UI9
 
DOMICILlO: VALLE GRANDE No. 1518
 
COLONIA: VALLE DE LOURDES
 
CUIDAD: SALTILLO, COAHUILA
 
C.P. 25069 

CONSTANCIA DE PUBLICACI6N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en el ejercicio de las facultades que Ie conflere el articulo 33, fracci6n VI, del C6digo Fiscal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, arttculos 1, 2,4,6 freccion I, II, III, XIX Y XLI de la Ley de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflcial del Estado el 08 de mayo 
de 2012; as! como tambien en el articulo 3 fracci6n III, incise 4, 17, 31 fracci6n II y XXXII Y 43 fraed6n IX, del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico OflCial del Estado el 08 de 
mayo de 2012, reformado mediante el DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACI6N FISCAL GENERAL publicado en et Peri6dico 
Oficial del Estado el 29 de abril de 2014, aSI como en los artlculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, 
Clausulas PRIMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, 1If, IV, V, VI, VII, VIlI, IX, X Y Xl, TERCERA, CUARTA Y 
OCTAVA fracci6n I, incise d) y e) y NOVENA fraccicn I, incise a), del Convenic de Cotabcraeion Administrativa 
en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal per conducto de la Secretarta de Hacienda y 
Credltc Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en et Diario Ofcial de la Federaci6n el 20 de 
Marzo de 2009 y con fundamento en los artlculoa 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 
hace constar que el ora de hoy, 18 de Agosto de 2015 se publico en el tablero de avisos de esta Administraci6n 
Local de Ejecuci6n Fiscal de Saltillo y en la paqina !!nQ;/1www.paaafacil.gob.mxlpagafacillestrados.htmlel 
Acuerdo de Notificacion par Estrados de fecha 18 de Agosto de 2015, emitido por el Administrador Central de 
Ejecuci6n Fiscal de Saltillo, por media del cual se Ie notifica a VILLANUEVA CELESTINO. S.A. DE C.V. la 
resoluci6n contenida en el oflcio No. AFG-ACF/LALS-044I2015 de fecha 11 de Junio 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 Zareqoza. en el cual se Ie determina un credito fiscal 
en cantidad de $10"782.466.98 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) por concepto de contribuciones omindas del Ejercicio Fiscal 
comprendido del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 actualizado at mes de Junia de 2015, 
controlado con el numero 4729510839.--------------- ---------------

Se levanta la presente oonstancia a las 12:35 horas del dia 17 de Agosto de 2015, fecha en que se fija en los 
estrados de esta oflcina y se publica en !a paqfna http://www.pagafacil.gob.mxlpagafacillestrados.htmlel 
Acuerdo de Notificaci6n par Estrados de fecha 17 de Agosto de 2015, emitido par el Administrador Central de 
Ejecuci6n Fiscal. por medio del cual se Ie notifica a VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V. la resoluci6n 
contenida en el oflcio No. AFG-ACF/LALS-044/2015 de fecha 11 de Junio de 2015, emitido por el 
Administrador Local de Fiscalizacion de Saltillo de la Administraci6n Central de Flscalizacicn de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad can 10 dispuesto en el 
articulo 139 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n. CONSTE. -------- --------••-------- 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N. 

ELADMINISTRADOR CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL 

(j;~~'CI o ESPAlIZA TOV, . 
<, 
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Acto seguido, procedi a trasJadarme a la ubicacon proporcionada par el personal del gimnasio, ingresando a 
unas oficinas que se encuentran en la planta alta, ubicadas al costado del Sal6n de eventos sociales 
denominado "RECEPCIONES LA HACIENDA DE VILLA", en el cual fui atendtca par un persona del sexo 
femenino que responde al nombre de Rosario Suarez, a quien procedl a preguntarle sf ese era el NUMERO 
1518 DE LA CALLE VALLE GRANDE DE LA COLONIA VALLE DE LOURDES, a 10 que manifesto que 51 era 
ese numero: asimismo, Ie pregunte sf conocla a la empresa VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V., 0 a su 
representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad que dicha empresa anteriorrnente ocupaba ese 
donucitio, pero Que ya tenia tiempo que esa empresa 10 habla desocupado; posteriormente, Ie pregunte si 
conocla el domiciuo actual de la empresa VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C.V., 0 a su representante legal, 
rnanlfestenco bajo protesta de deck verdad que desconocra la ubicaci6n actual de dicho negocio y Que no 
estaba en posibilidades de recibir ningun documento a nombre de la empresa buscada, ya que no tiene 
contacto alguno con ninguno de los empleados de dicha raz6n social; asimismo. Ie pregunte que empresa se 
ubicaba en ese dortucilio, manifestando bajo protesta de decir verdad que la empresa que se ubica en ese lugar 
as el denominado "VIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS", acto seguido, procedi a solicitarle alguna 
identificaci6n, manifestando bajo protesta de decir vercad no tener lcentificacion en ese momento, raz6n per la 
coat se describe los rasgos fison6micos que describen su media filiaci6n, siendo una persona del sexc 
femeruno, de estatura aproximada de 1.65 centlmetros, piet morena, complexion delgada, cabello largo y negro, 
ojos grandes, rostro delgado y afilado. 

Acto seguido y toda vez que no me fue posible llevar acatc la notificaci6n del oflcio AFG-ACF/LALS-Q44I2015. 
de fecha 11 de Junio de 2015, toda vez que no fue localizable de forma permanente a la contribuyente 
VILLANUEVA CELESTINO, S.A DE C.V.! en el dcmicuio ubicado en la calte VALLE GRANDE NUMERO 1518, 
DE LA COLONIA VALLE DE LOURDES, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sei'ialado expresamente para 
eteetos del Registro Federal de Contribuyentes, y que en su lugar fue encontrada la empresa ~ 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS", la cual, con base en ta busqueda efectuada a los sistemas institucionales 
con los que cuenta esta autoridad, tiene su domicilio fiscal en ese mismo domicilio, por 10 anterior se da por 
concluida fa presente diligencia. 

Por 10 anterior, es que no result6 posible lIevar a cabo la diligencia de notificaci6n del oficio No. AFG
ACF/LALS~44/2015de fecha 11 de Junio de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de 
Saltillo de la Administraci6n Central de Fiscallzaci6n de la Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, en el cual se Ie determina a la contribuyente VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE C,V. un credito 
fiscal en cantidad de $10'782,466.98 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) por concepto de contribuciones orrundas del 
Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de Enero de 2012 al31 de Diciembre de 2012 actuatizado al mes de Junio 
de 2015, controlado con et numero 4729510839, en virtud de que no se Iocalizo de manera permanente en el 
domicilio en que se actu6, el eta 15 de julio de 2015, a la contribuyente VILLANUEVA CELESTINO, S.A. DE 
C.V .• 0 a su representante legal, ignorando el domicilio donde se pueda localizer. aqotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales de Contribuyentes. 

--------------------------------- -----------------_. 
------------------------------ -------------_. 
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La presente acta se levanta ba]o protesta de deck verdad y en el entendido de que conocemos las penas en 
que se incurren los que declaran falsarnente ante autoridad distinta a la judicial. cuyas sanciones se senalan en 
el articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal Federal viqente. 

Se levanta la presente acta a las 11:00 horae del dfa 14 de Agosto de 2015, firmando de conformidad. 

NOTIFICAOOR- EJECUTOR 

L ~~~;f 
CP ARCAD~C~PCIONHERRERA GUZMAN 

ELADMINISTRADOR CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL 

---i .. . I 
(XRA~r~~~TOVA~\
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