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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En fa ciudad de ARTEAGA, COAHUILA, siendc las 09:00 heres del dla jueves 23 de abril de 2015, los suscntos 
C.C. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ Y SAMUEL PERALES POBLANO, Notificadores-Ejecutores adscritos a 
la Aoministracicn Local de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo. bacemos constar que, en cumplimiento de la notificaci6n 
del onere No. AFG-ACF/LALS-Q13/2015 de fecha 26 de febrero de 2015, emitido por e! Administrador Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo de la Administraci6n Central de Ffscaltzaclcn de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en e! cual se le determina al contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, 
S,A, DE C.V, un credito fiscal en cantidad de $1,692,412.42 (UN MILLON SEISCIENTOS NQVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS DOCE PESOS 421100 MN.) por concepto de contribuciones omitidas del ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de enero de 2012 ar 31 de diciembre de 2012 actualizado at mes de febrero de 2015, 
controlado con e! numero 4729509011, Y con fundamento en los artlculoa 134 tracclon t y 136 segundo parrafo 
oel Codigo Fiscal de la Federacion. nos constituimos los dias tunes 06 de abril y jueves 16 de abril de 2015, 
respectivamente, en el domicilio del contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S,A. DE C.V" sef'ialado en 
la parte superior lzquierda del oficio AFG·ACF/LALS.o1312015, site en la calle AVENIDA LA SALLE No, 980, 
COLONIA LA SALLE, de Ia ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, domicmo senateco expresamente por el 
contribuyenle para etectos del Registro Federal de Contribuyentes y habienoonos cerciorado de que fuera 
correcto per est senalano el nombre de la cane en los indicadores oficiales y el numero del inmueble en que se 
actuaba. el cual es una bodega pintaoa en color amarillo con azul, con tecbc de lamina, que cuenta con una 
oficina de dos pisos y dos accesos. con un porton de lamina despintado que da acceso a la bodega y una puerta 
blanca con acceso a la oflcina, observando cuatro ventanas y e! medidor de luz con el numero de identificaci6n 
7AOM54, as! como tambien el medidor del servlclo de agua potable esta identificado con el numero 067319, 
hacemos constar que no fue posible flever a cabo la diligencia de notiflcacion ya que no pudimos localizar de 
manera permanente at conmbuyente buscaoc en et domicilio senaraoo. 

En la vlslta efectuada par e! suscrlto JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ en techa 06 de abril de 2015. a las doce 
horas con cere minutes me constitui en la cane Avenida La Salle, numero exterior 980 en la colonia La Salle de la 
Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y una vez cerciorado de estar en el dcmlctllo de TECH AND 
PRES/CION FIXTURE. S,A, DE C.V. procedi a toear te puerta principal, respondrendc a mi lIamado una persona 
de sexo masculino quien manifesto responder al nombre de Gerardo Estrada. ante e! cue! me identifique con 
constance de identificaci6n ncmero ACEF/0091/2015, de fecha 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de 
enero de 2015 at 31 de otciemnre de 2015, expedida per er Lie, Francisco Esparza Tovar, en su caracter de 
Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Admlnlstracrcn Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza y le expuque que el monvc de mi vtsfta era notiflcar e! onere AFG·ACF/LALS·13/2015, para 10 cual Ie 
requeri la presencia del representante legal de TECH AND PRESICION FIXTURE, S,A, DE C.V., manifestando 
que en ese momento el representante legal no se encontraba y que no habia nadie del personal del contribuyente 
buscado en el interior del inmueble, a 10 que se Ie pregunto si el era empleado de! contribuyente, manifestando 
bajo protests de dectr verdad que el no era empleado del contribuyente que buscaba y que la rezcn de que el se 
encontrara en el domicilio en ese momento, era porque habla acuoldc solo a revtsar unos motores, neqanoose a 
atender ta diligencia y recibir le dccumentacion. Despues de que el C. Gerardo Estrada me informara que eI no 
era empleado de TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C,V., Y que e! motive de su presencia en ese 
domicilio era accidental. procedi a pedirle alguna toentiftcacicn manttestendo no contar con ningun tipo de 
Identtrtcaclon. cuyos rasqos fison6micos que describen su media filiaci6n son de una persona del sexo masculino, 
de tez morena clara, de aproximadamente 1.60 metros de estatura, de aproximadamente 70 kilogrames de peso, 
de cara redonda, ojos cafe claro y ceja pcbteoe, nariz recta, tables delgados, boca chica. de entre 45 y 50 artos de 
edad. AI memento de que me entrevistaba con eI C. Gerardo Estrada lIego a! domicitio en que se actua, una 
cami~nela Nissan ti.po estaquita rotulada con la razon social del contribuyente buscado de la cual, una vez que se 
estacionc, oescenofo a persona de sexo masculino, ante er cue! me identitlque con ccnstancla de identificaci6n 
numero ACEF/00911 015, de recna 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de 
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diciembre de 2015. expedida par e! Lie. Francisco Esparza Tovar, en su ceracter de Administrador Central de 
Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y te explique que el 
motive de rni presencia era con la finalidad de nonrlcar et onere AFG-ACFILAlS-01312015 al represenlante legal 
de TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V.. manifestando bajD protesta de decir verdad que el venia de 
fuera de la ciudad y que solo iba a recoger al C. Gerardo Estrada. A 10 que te prequnte si el era empleado del 
contribuyente buscado y si conoce su paradero actual y si tiene alqun media para contactarlo, nepandose a 
responder mis preguntas. A 10 que se te pidi6 alguna identiflcecion. manifestando no contar con ninguna por el 
memento. procediendo de lnmedlato. junto con el C. Gerardo Estrada a cerrar er domicilio y cotocarle canoados: 
mientras cerraba e! domicilio de TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V.. Ie pregunte si me podia 
proporcionar su nombre, a 10 que manifest6 que responofa a! nombre de "senor Lara". Inmediatamente deepues 
de que el senor Lara y Gerardo Estrada cerraron el domicmo abordaron al vehfcurc en el que habra lIegado el 
senor Lara y se retirarcn con rumbo desconocido, sin dar oportunidad a! suscrito de obtener mas informacion del 
contribuyente buscaoo. Se hace constar que los rasgos flaonomlcos que describen fa media ftliacion del senor 
Lara. quien no se loentifico son de una persona de sexo mascunno. de tez morena, de aproximadamente 1.80 
metros de estatura. de aproximadamente 90 kilogramos de peso, de cabellc color negro, de care ovalada, ojos 
negros, ceja poblada, nanz respinqaoa. tables gruesos, boca grande, de aproximadamente 45 enos de edad. 

Visto el resultado que antecede y de la informacion proporcionada par Gerardo Estrada y el senor Lara, procedi a 
indagar can vecinos del lugar, apersonandome en el lnmueble marcado con e! numero 730 de la Avenida La 
Salle, el cual tiene la tachada pintada de color amarillo y cafe y se encuentra un taller de maoumaoos. en donde 
fui atendido por una persona de sexo masculine que di]o lIamarse Guillermo Arredondo Esquivel, anle el cualme 
identifique con constancia de identificaci6n 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, 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. Esa persona manifest6 que Jleva un ana ocupando ese domiciJio, par 10 que le pregunte si conoce a la 
empresa TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V., 0 al representante legal, rnanifestando bajo protesta 
de deck verdad que precisamente en ese dla a temprana hora habia acudido gente at damicilia a desmantelar la 
planta de luz del contribuyente buscadc y que esporadlcemente ve movlmtento en dicha lugar. A 10 que Ie 
pregunte si conace su paradero actual y si tiene algun medio para contactarlo. quien manifest6 bajo protesta de 
cecir verdad que no conoce a donde se fueron nj tieoe algun tetefono que nos pueda proporctoner. AI solicitarle al 
C. Guillermo Arredondo Esquivel alguna identificaci6n este manifest6 no contar con documento alguno que 10 
idenlifique, cuyos rasgos flsoncmicos que describen su media flliacicn son de una persona de sexo masculino, de 
tez morena clara, de aproximadamente 35 arios de edad. de cabello color negro, de cara overaoa, ojos cafes, ceja 
poblada, nariz afilada, labios delgados, ctuca, de aproximadamente 65 kilogramos de peso y de una estatura 
aproximada de 1.70 metros. Continuando con la indaqacion sobre el contribuyente TECH AND PRESICION 
FIXTURE, S,A, DE e,v" me ccnennn en el local ubicado al costado Izquierdo del inmuebJe en que se aetna. 
slendo un negocio que «eva por ncmbre comercial "La Valenciana", el cual se dedica a la venta de zapatos 
industriales. En ese domicilio fui atendido per una persona de sexo masculino que manifesto responder al remere 
de Asfs Talamas. ante el cue! me identifique con constancia de identificacion numero ACEF/0091/2015, de techa 
02 de enero de 2015. con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida par ellic. 
Francisco Esparza Tovar, en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Admlntstraclcn Fiscal 
General del Eslado de Coahuila de Zaragoza; le explique que estaba buscando at representante legal de ta 
empresa TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V., por 10 que Ie pregunle si conoce a esa empresa 0 a 
su representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad que si la conoce perc desconoce sr dicha 
empresa funciona 0 no, a 10 que te pregunte si conoce su paradero actual y st tiene algun medio para contactano, 
quien manifest6 bajo proteeta de decir verdad que desconoce si funciona en otro lugar nt tiene alqun teletono que 
nos pueda proporcionar. Posteriormente soltclte at C. Asis Talamae alguna identificacicn, a 10 cual se neg6, 
manifestando no contar en ese momentc con alqun documento para loenttncarse. cuyos rasgos flsonomicos que 
describen eu media filiaci6n son de una persona de sexo masculine. de tez clara, cefvo. de cera ovalade, ojos 
cafes, ceja delgada, nartz afilada, labios delqados, boca cbica. de aproximadamente 1,60 metros de estatura. de 
apro~jmadamente 60 kilogramos de peso, de aproximadamente 50 arios de edad. Por 10 anterior no rue poslble 
locallzar de forma permanente al contribuyente TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A_ DE C.V., en el domicilio 
que proporciono para efectos del Registro Federal de Contribuyenle. 

Ahora bien, en vista de que el Notificador-Ejecutor JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ, no pudo localizar de 
m.anera permanente contribuyente TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V., el suscrito Notificador-
EJecutorSAMUEL P LES POBLANO, a las once horas con- quince minutos del dia jueves dieciseis de abril de 
dos mil qUince, me nstitui en el domicilio ubicado en la calle Avenida La Salle numero exterior 980 de la colonia 
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la Salle. de la eiudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, seiialado expresamente para efectos del Registro Federal 
de Contribuyentes por e! eontribuyente TECH AND PRESICION FIXTURE. S.A. DE C.V., con el objetivo de 
notifiear la resotuocn detenninante de un credito fiscal eontenida en et ofieio AFG-ACFILALS-01312015 por 
eoneepto de contrlbuoones federales, emitida por la Admtnistracion Local de Flscelizacicn de Saltillo, controlada 
con el numero de credrto 4729509011, a cargo del contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, SA DE 
C.V., Y habiencome cerctcraoo de estar en el domicilio correcto, procedi a tocar la puerta de acceso at domicilio 
en diferentes ocastones durante 20 minutes. sin obtener respuesta alguna, haciendo constar que e! timbre no 
funcicne. raz6n por la cual estuve tocando con ml mane. La puerta principal se enccntreba cerrada con dos 
candedos. los cuales estaban colocados por fuera de la misma, apreciandose que no se encontraba persona 
alguna en el interior que puotera atender a ml Ilamado. Observando el dcmlcnto, encontre que la ventana de lado 
izquierdo ttene los cnetetea rotos y se aprecia mucha basura en ra banquete. apreciando que tiene ffempo de 
que no acude gente at domicilio. Acto seguido me dirigi at lnmueble marcado con el numero 726 de la cane 
Avenida La Salle, el cual se encuentra at costado derecho del inmueble en que se actca. procedr a tocar la puerta 
y fui atendido por una persona del sexo masculino, presentandome ante 131 e ldennrlcandcme con constancia de 
identiflcacicn numerc ACEF/0094/2015, de fecha 02 de enero de 2015, con vlqencta 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 la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, proceo! a explicarle 
que et motive de mi visita era saber s! conteba con informaci6n que me pudiera ayudar a localizar at contribuyente 
TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE C.V. Posteriormente Ie pregunte por su nombre, manifeslando 
responder at nombre de Jose Luis, no proporcionando sus apeuldos, manifestando ser empleado del taller de 
tomos que ahl se encuentra. A 10 que se Ie pregunt6 a que hora se pueden localizar a las personas en el 
inmueble marcado con e! numero 980 de la cane Avenida La Salle, manifestando be]c protesta de decir veroad 
que tiene mas de 3 mesas que no ve personas en ese domicilio y que por algun tiempc vlo a! oueno del negocio 
pasar en su vehiculo sobre la Avenida La Salfe, perc que ya no 10 ha vlsto. Por ultimo, se le solicilo una 
identificaci6n, respondiendo que en ese momenta no contaba con identificaci6n alguna pero cuyos rasgos 
fison6micos que describen su media filiaci6n son de una persona del sexo masculine. de tez blanca, de 
complexion delqada, de cabello corto, cara redonda, de ojos negros, ceja poblada, tables delgados, boca ctuca. 
de narlz delgada, de aproximadamente 1.77 metros de estetura. Posteriormente, en vista de la informacion 
obtenida, me constilui en el inmueble marcado con e! numerc 1000 de la cane Avenida La Salle, que se encuentra 
at ccstaoo izquierdo del inmueble senalado como domicilio fiscal del eonlribuyenle TECH AND PRECISION 
FIXTURE, S.A. DE C.V. En dicho inmueble se encuentra un eetebleclrmento que lleva por nombre comercial 
COCIMEX, ahi procedi a tocar la puerta para ser atendidc por una persona del sexo masculino, presentandome 
ante 131 e toentmcandome con constancia de identificaci6n numero ACEF/0094/2015, de fecha 02 de enero de 
2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por et Lie. Francisco Esparza 
Tovar, en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza a quien procedi a exponerle que el motive de mi vtsite era saber si contaba con 
informacion que me pudiera ayudar a localizar al contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE C.V.. 
10 anterior can re Intencicn de corrocorar la informacion haste ese momenta obtenida. AI preguntarle por su 
nombre, la persona que me atendi6, se Iimit6 a decir que responde ar nombre de David, a 10 que Ie pregunte si 
conoce a la empresa TECH AND PRECISION FIXTURE, SA DE C.V., 0 a su representente legal, cuyo domicilio 
es et ubicado en et inmueble marcaoo can e! numerc 980 de la calle Avenida La Salle, manifestando bajo protesta 
de decir verdao que tiene aproximadamente 2 meses que no abren el negocio en hcrertc normal, que el ha visto 
pasar personas en una camioneta tipc estaquita rotulada con et nombre de la empresa y que en ocasiones entran 
y salen del neqocio. durando en el interior del inmueble por un lapse no mayor de 10 a 15 minutes para despuee 
retirarse, ast mismo manifesto que desconoce quten sea el dueno del negocio. A 10 que se Ie solicito una 
identificaci6n al serior David, negandose a proporcionarla argumentando que el es empleado de COCIMEX y no 
tenia por que identifiearse perc cuyos rasgos fison6micos que describen su media filiacion son de una persona 
del sexo masculino, de tez morena, de complexion delgada, de cabello corto, cara alargada, de ojos negros. ceja 
delgada, labios delgados, boea chica, de nariz delgada, de estatura aproximada 1.75 metros, usa lentes Per 10 
anterior no fue posible localizar de forma permanente al contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, SA 
DE C.v., por 10 que se da por concluida la presente diligencia. 

Por 10 anterior, no siendo posible lIevar a cabo la diligencia de notificaci6n del oficio No, AFG-ACF/LALS
013/2015 de fecha 26 de febrero de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la 
Administracion Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza 
en el cual s . Ie determina al contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE C.V. un credito fiscal e~ 
cantidad $1,692,412.42 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 
PESOS 4 1100 M.N.) por concepto de contribuciones omitidas del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 
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2012 at 31 de diciembre de 2012 actualizado al mes de febrero de 2015, controteoc can e! numero 4729509011, 
en virtud de que no se localize de rrtenera PErmanente en eI domicino en que se actuc at contribuyente TECH 
ANO PRECISION FIXTURE, SA DE C.V. a a su reoresentante legal, ignorando el domicHio donde se pueda 
localizar, agotandose las instancias de busouena en los Padronea astatetes de Contribuyentes. 

La presente acta se revanta bajo protesta de decir verdad y en el entendido de que conocemos las penas en que 
se incurren los que decJaran falsamente ante autcncao otsnnta 8 18 judicial, cuyas sanciones S8 seneten en el 
articulo 247 fracci6n I del COdigo Penal Federal viqente. 

Se tevante ta cresente acta a las 10:12 horas del dla 23 de abrll de 2015, tlrmanco de conformidad. 

NonFlCAOOR- JECUTOR NOTIFICADOR· EJECUTOR 

o j~""""iA-l& P 
OPEZJUAREZ ~UEL PEtlALES POBLANO c. JUAN ARMAN 

EL AOMIN'STRAOOR LOCAL DE EJ UC,6N
 
FISCAL EN SALTILL
 

\lfJJV~!QUEZ URBANO 
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NOMBRE: TECH AND PRECISION FIXTURE, SA DE cv. 
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CP 25240 

HOJA 1 DE 5 

NOT'FICAC'ON POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejerctcto de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n VI, del C6digo Fiscal para 
e! Estado de Coahuila de Zaragoza, artrcufos 1, 2, 4 Y 6 fracci6n I, II, III, XIX Y XLI de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del 
Estado et 08 de mayo de 2012; as! como tambien en los articulos 3 fracci6n Ill, incise 4, 17, 31 fracci6n II y 
XXXII Y 43 fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el 
Peri6dico Offcial del Estado er 08 de mayo de 2012, reformado mediante el DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DiVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION 
FISCAL GENERAL publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el 29 de abril de 2014; artlculos 13 y 14 de 
la Ley de Ccordinacon Fiscal; Clausulas PRIMERA, SEGUNDA, fracciones I, II. Ill, IV, V. VI. VH, VIII, IX, X Y 
XI, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracci6n l, inciso d) y e) y NOVENA fracci6n I, incise a), del Convenfo 
de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal par conducto de 
la Secretarta de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila. publicado en el Diario 
Oficial de la Federaclon e! 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los articulos 134 fracci6n III y 139 del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n, determina 10 siguiente: 

CONS'DERANDO 

PRIMERO- Hatnendose llevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AFG-ACF/LALS
013/2015 de fecha 26 de febrera de 2015, emitido por el Administrador Local de Ftscafizacion de Saltillo de 
la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en el cuaJ se Je determina at contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE C.V. un 
creditc fiscal en eantidad de $1,692,412.42 (UN MILL6N SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N.) por concepto de ccntribuciones orrutidas del ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de enera de 2012 al 31 de dtciembre de 2012 actualizado af mes de febrero de 2015, 
controlado con el numero 4729509011, en el domicilio senalado en Ja parte superior izquierda del oficio 
AFG-ACF/LALS-013/2015, stto en la cane AVENIDA LA SALLE No. 980, COLONIA LA SALLE de la 
curded de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, no fue posible locaflzar al contribuyente buscado. 

SEGUNDO.- De 105 informes que obran en el expediente del oflco al rubro citado, aparece que eon feehas 
06 y 16 de abril de 2015, 105 Notificadores-Ejecutores c.c. JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ Y SAMUEL 
PERALES POBLANO, respectivamente, se constituyeron para lIevar a cabo la notificaci6n del oficio AFG
ACFJLALS-D13J2015 de fecha 26 de tebrero de 2015 en el domiciJio del contribuyente TECH AND 
PRECISION FIXTURE, 5.A. DE C.V., site en la calle AVENIDA LA SALLE No. 980, COLONIA LA SALLE 
de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y nabtendose cerciorado de que fuera carrecta par as! 
senaiano el nombre de la cane en los indicadores oticiales y el numero del inmueble en que se actuaba, el 
cual es una bodega pintada en color amarillo con azul, can techo de lamina, que cuenta can una oflcina de 
dos pisos y dos accesos, con un port6n de lamina despintado que da acceso a la bodega y una puerta 
blanca can acceso a la oficina, observando cuatro ventanas y el medidor de luz con el nurnero de 
identificaei6n 7AOM54, asl como tambien el medidor del servicio de agua potable esta identificado can el 
numero 067319, no pudieron localizer de manera permanente at contrtbuyente buseado en el mismo. 

En ta vislta efectuada par el Natificador-Ejecutor JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ en fecha 06 de abril de 
2015. a las doce horae can cera minutes se consntuyo en la calle Avenida La Salle. numero exterior 980 en 
Ja colonia La Salle de la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y una vez cerciorado de estar en el 
domieilio de TECH AND RESICION FIXTURE S.A. DE C.V. procedi6 a tocar la puerta principal. 
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respondiendo a su Ilamado una persona de sexo rnascullno quten manifest6 responder al nombre de 
Gerardo Estrada, ante et cual se identifico con constancia de ldentiflcacicn numerc ACEF/0091/2015, de 
fecha 02 de enero de 2015, con vigencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida par 
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 y le expnco que eJ motive de su visita 
era notificar el oficio AFG-ACF/lALS-13/201S. para 10 cuat Ie requirio la presencia del representante legal 
de TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V., rnamtestando que en ese momento el representante 
legal no se encontraba y que no habia nadie del personal del contribuyente buscado en el interior del 
tnmuebre. a 10 que se Ie pregunto si al era empleado del contribuyente, manifestando bajo protesta de decir 
verdad que al no era empleado del contribuyente que buscaba y que ra raz6n de que el se encontrara en el 
domtclllc en ese momento, era porque habia acudido solo a reviser unos motores, neqandose a atender la 
diligencia y recibir la documentaci6n. Despues de que el C. Gerardo Estrada Ie informara que el no era 
empleado de TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V., Y que et motive de su presencia en ese 
domicilic era accidental, procedi6 a pedirle alguna identificaci6n, manifestando no contar con mnqun tipo de 
identificaci6n, cuyos rasgos ftsoncrmccs que describen su media filiaci6n son de una persona del sexo 
maaculino. de tez morena clara, de aproximadamente 1.60 metros de estatura. de aproximadamente 70 
kHogramos de peso, de cara redonda, ojos cafe claro y ceja poblada, nariz recta. labios delgados, boca 
chica. de entre 45 y 50 aries de edad. AI momento de que se entrevistaba con el C. Gerardo Estrada lIeg6' at 
domicilio en que actueba. una camioneta Nissan tipo estaqulta rotulada can la razon social del contribuyente 
buscado de la cual, una vez que se estacrono, descendi6 una persona de sexo mascunno. ante et cuai se 
identific6 con constancia de identificaci6n numero ACEF/0091/2015, de fecha 02 de enero de 2015, can 
viqencia del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, expedida por el Ltc. Francisco Esparza Tovar, 
en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza y Ie explic6 que el motivo de su presencia era con Ia finalidad de notificar el oficio 
AFG·ACFILALS-01312015 al representante legal de TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V., 
manifestando bajo protesta de decir verdad que el venia de fuera de la ciudad y que solo iba a recoger al C. 
Gerardo Estrada A 10 que Ie pregunt6 sr el era empleado del contribuyente buscado y si conoce su 
paradero actual y s! tlene alqun medic para contactarlo. nepandose a responder sus preguntas. A 10 que se 
Ie pidi6 alguna identificaci6n, manifestando no contar con ninguna par et momento, procediendo de 
inmediato, junto can el C. Gerardo Estrada a cerrar el dornicilio y colocarle candados: mientras cerraba el 
dorruolto de TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V., Ie pregunt6 s! Ie podia proporcionar su 
nombre a 10 que manifesto que respondra at nombre de "senor Lara". Inmediatamente cesoues de que el 
senor Lara y Gerardo Estrada cerraron et domiciJio abordaron al vehiculo en e\ que habla lleqado el soaor 
Lara y se retiraron con rumbo desconocido, sin dar oportunidad al Notificador-Ejecutor de obtener mas 
informacion del contribuyente buscaoo. EI Notificador-Ejecutor hizo constar que los rasgos nscnormcos que 
descrlben la media tiliaci6n del senor Lara, quien no se identific6 son de una persona de sexo masculine. de 
tez morena, de aproximadamente 1.80 metros de estatura, de aproximadamente 90 kilogramos de peso, de 
cabello color negro, de cara ovataoa. ojos negros, ceja poblada. nariz respinqada, labios gruesos. boca 
grande, de aproximadamente 45 enos de eoao. 

Vista el resultado de la visita efectuada al dormcilio fiscal del contribuyente TECH AND PRESICION 
FIXTURE, S,A. DE C.V. Y de la infonnaci6n proporcionada por Gerardo Estrada y el senor Lara, e! 
Notificador-Ejecutor JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ procedi6 a indagar can vecinos del lugar, 
apersonandose en el inmueble marcado con e! nemero 730 de la Avenida La Salle el cual tiene la tachada 
pintada de color amarillo y cafe y se encuentra un taller de rnaquinados. en donde fue atendido par una 
persona de sexo masculino que dijo lIamarse Guillermo Arredondo Esquivel, ante et cual se identific6 con 
constancla de identificacion numero ACEF/0091/2015, de fecha 02 de enero de 2015, can viqencia del 02 
de enero de 2015 al31 de diciembre de 2015, expedida par e\ Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter 
de Administrador Central de Ejecucicn Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. Esa persona manifest6 que neva un ano ocupando ese domicilio, par 10 que Ie pregunt6 s! canace 
ala empresa TECH AND PRESICION FIXTURE. S.A. DE C.V., a al representante legal, manifestando bajo 
protesta de decir verdad qu recisamente en ese ora a temprana hora habra acudido gente al domicilio a 
desrnanteiar la planta luz del contribuyente buscado y que esporadicamente ve rnovimiento en dicho 
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luqar. A 10 que te pregunt6 51 ccnoce su paradero actual y s! nene alqun media para contactarto. quien 
manifest6 bajo protesta de dedr verdad que no canoce a donde se fueron nj uene alglin tehHono que nos 
pueda proporclcnar. AI solicitarle at C. Guillermo Arredondo Esquivel alguna identificacion este manifesto no 
contar con documento alguno que 10 identifique, cuyos rasgos nsoncrrncos que describen su media filiaci6n 
son de una persona de sexo masculine, de tez morena clara, de aproximadamente 35 aries de ectad, de 
cabetlo color negro, de cara ovalada. ojos cafes, cera poblada, nariz afllade. labios delqados. boca chfca, de 
aproximadamente 65 kiloqrarnos de peso y de una estatura aproxtmada de 1.70 metros. Continuando can 
103 indaqacion sabre el contribuyente TECH AND PRESICION FIXTURE, S.A. DE C.V., el Notificador
Efecutor JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ se constituyc en el local ubicado 031 costado izquierdo del 
inrnueble en que actuaba, siendo un negocio que neva par nombre comercia! "La vafenclane". el cual se 
dedca a 103 vente de zapatos industriales. En ese domicilio fue atendido par una persona de sexo masculine 
que manifesto responder 031 nombre de Asis Tatamas. ante el cual se identiftco can constancia de 
identiffcacion numero ACEF/0091/2015, de recna 02 de enero de 2015, can vigencia del 02 de enero de 
2015 031 31 de dicembre de 2015, expedida por el Lie. Francisco Esparza Tovar, en su caracter de 
Adrmnlstracor Central de Ejecuci6n Fiscal de 103 Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza; Ie expltcc que estaba buscanoo 031 representente legal de la empresa TECH AND PRESICION 
FIXTURE, S,A. DE C.V., por 10 que Ie pregunt6 si conoce a esa empresa a a su representente legal, 
rnanifestando bajo protesta de deer verdad que s! 103 conoce perc deseonoce si dicha ernpresa funciona 0 

no, a 10 que Ie pregunto sl conoee su paraderc actual y si tiene alqun medic para contactartc, quien 
manlfestc bajo protesta de deck verdad que desconoce si funclona en otro luqar ni tiene alqun telefcno que 
le pudiera proporcionar. Posteriormente solicit6 031 C. Asis Ta'arnas alguna identificaci6n, a 10 cual se neqo, 
manifestando no contar en ese momenta con alqun documento para jdentlttcarsa, cuyos rasqos fisonornicos 
que describen su media filiacion son de una persona de sexc masculino, de tez clara, catvo, de cara 
ovelada, ojcs cafes, ceja delgada, nartz afilada. labios oetqados. boca cnica, de aproxtmadarnente 1,60 
metros de estetura. de aproximadamente 60 kiJogramos de peso de aproximadamente 50 atios de edad. 
Resultandole imposible tlevar a cabo ta diligencia de nctificacion del oficio No. AFG-ACF/LALS..o13/2015 de 
techa 26 de febrero de 2015, emitido per el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de ta 
Admintstracion Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, en virtud de que no se rccanzo de manera permanents en el domicillc en que se actuo a! 
contribuyente TECH AND PRESICION FIXTURE, S,A. DE C.V. a a su representante legal a a persona que 
pueoa proporccnar informacion respecto de su ubicaci6n 

Ahora bien. en vista de que el Notificador-Ejecutor JUAN ARMANDO LOPEZ JUAREZ, no pudo locatlzar de 
manera perrnanente al contribuyente !ECH AND PRESICION FIXTURE.....§.A. DE C.V., el Nonticador
Ejecutor SAMUEL PERALES POBLANO, a las once horas con quince mtnutos del dia jueves oieclsels de 
abnt de oos mil quince, se constinryo en el dcrnicilio ubicado en fa calle Avenida La Salle numerc exterior 
980 de la colonia La Salle, de 103 ciudad de Saltillo. Coahuila de Zaragoza, senalado expresarnente para 
efectcs del Registro Federal de Ccntrtbuyentes per el contribuyente TECH AND PRESICION FIXTURE, 
S.A. DE C.V" con et objetivo de notiflcar la resolucion determinante de un credito fiscal contenida en el 
oficic AFG-ACF/LALS..o13/2015 par ccncspto de contrttiuclones tederaes, ertutida por Ia Administraci6n 
Local de Fiscalizacion de Saltillo, controlada con et numero de credito 4729509011, a cargo del 
colltribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE C.V., Y habiendose cerciorado de estar en el 
domicitlc correctc. procedi6 a tocar la puerta de acceso 031 domicilia en diterentes ocasiones durante 20 
minutos, sin obtener respuesta alguna, haciendo constar que el timbre no func1ona, razon por 103 cual estuva 
tocando con su mana, La puerta principal se encontraba cerrada con dos candadas, ios cuales estaban 
col~cados par fuera de la misma, apreciandose que no se encon/Taba persOna alguna en el interior que 
pua1era atender a su Ilamado, Observanda el domicilio, encontro que la ventana de lado izquierdo tiene los 
cristales ratos y que se apreciaba mucha basura en la banqueta, apreciando que bene tiempo de que no 
acude gente a' domicilio. Acto seguido se dirigi6 al inmueble marcado can el numero 726 de la calle 
Avenida La Salle, el cual se encuentr03 al costado derecho del inmueble en Que se aclua, procedi6 a toear )a 
puerta y fue atendida par una persona del sexo masculino, presenUmdose ante el e identificandose can 
constancla de Identlflcaci6n numero ACEF/0094/2D15, de fecna 02 de enera de 2015, con vigencia del 
02 de e7ero alde 2 31 de dlelembre de 2015, expedlda par el Lie FrallCISCQ Esparza Tovar en SU 
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en su caracter de Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal de la Administraci6n Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, procedi6 a explicarle que el motivo de su visita era saber si contaba con 
informacion que Ie pudfera ayudar a locatlzar al contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE 
C.V. Posteriormente Ie pregunt6 par su nombre, manifestando responder al nombre de Jose Luis, no 
proporcionando sus apellidos, manifestando ser ernpleado del taller de tomes que ahf se encuentra. A 10 
que le pregunt6 a que hora se pueden localizar a las personas en e! inmueble marcado con el numero 980 
de la calle Avenida La Salle, rnanifestando bajo protesta de decir verdad que tiene mas de 3 meses que no 
ve personas en ese domicilio y que por algun tiempo vic al ouenc del negocio pasar en su vehlculo sobre la 
Avenida La Salle, pero que ya no 10 ha visto. Por ultimo, Ie solic'tc una identificaei6n, respondiendo que en 
ese momenta no contaba con identifieaci6n alguna perc los rasgos fison6micos que describen su media 
filiaclcn son de una persona del sexo masculine, de tez blanca, de complexion delgada, de caoenc corto, 
cara redonda. de ojos negros, ceja poblada, labios delgados, boca chica, de nariz delgada, de 
aprcximadamente 1.77 metros de estatura. Posteriormente, en vista de la informacion obtenfda. se 
constituy6 en el inmueble marcado can el numero 1000 de la calle Avenida La Salle, que se encuentra a! 
eostado Izquierdo del inmueble ser"ialado como dornicilio fiscal del contribuyente TECH AND PRECISION 
FIXTURE, S.A. DE C.V. En dicho inmueble se encuentra un establecimientc que lIeva par nombre comercial 
COCIMEX, ahl prccedio a tocar la puerta para ser atendido por una persona del sexo masculirro, 
presentandose ante el e identificandose con constancfa de identificaci6n numero ACEF/0094/2015, de fecha 
02 de enero de 2015, con vigeneia 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 Admlnistracicn 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza a quien procectc a exponerle que er motive de su visita 
era saber s! contaba con informacion que me pudiera ayudar a localizar al eontribuyente TECH AND 
PRECISION FIXTURE, S.A. DE C.V., 10 anterior con la intenci6n de eorroborar la informaci6n que hasta ese 
momento nabla obtenido. AI preguntarle por su nornbre. la persona que Ie atendio. se Iimit6 a decir que 
responde al nombre de David, a 10 que se Ie pregunto si conace a la empresa TECH AND PRECISION 
FIXTURE, S.A. DE C.V., 0 a su representante legal, euyo domicilio es el ubieado en el inmueble mareado 
con el ncmero 980 de fa calle Avenida La Salle, manifestando bajo protesta de decir verdad que tiene 
aproximadamente 2 meses que no abren el negoeio en horario normal, que el ha visto pasar personas en 
una camioneta tipo estaquita rotulada con el nombre de la empresa y que en ocasiones entran y safen del 
negoeio, durando en el interior del inmueble por un lapso no mayor de 10 a 15 minutes para despues 
retirarse, as! mismo manifesto que deseonoce quien sea el dueno del negocio. A 10 que se Ie solicito una 
identificaci6n al senor David, neqandose a proporcionarla argumentando que el era empleado de COCIMEX 
y no tenia por que idennficarse pero euyos rasgos fison6micos que describen su media filiaci6n son de una 
persona del sexo masccunc, de tez morena, de complexion delgada, de cabello corto, cara alargada, de 
ojos negros, ceja delgada, labios delgados, boca crnca. de nariz delgada, de estatura aproximada 1.75 
metros, usa tentes. Por 10 anterior no fue posible a! Notificador-Ejecutor SAMUEL PERALES POBLANO 
localizar de forma permanente al contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE C.V. 

Siendo estes las causas por las cuales no tes result6 poslble lIevar a cabo la diliqencla de notificaci6n del 
oficio No. AFG·ACF1LALS·01312015 de fecna 26 de febrero de 2015, emitido par el Administrador Local de 
Fiscailzaclon de Saltillo de la Adrninistracicn Central de Ffscalizacicn de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cuat se Ie determine at contribuyente TECH AND PRECISION 
FIXTURE, S.A. DE C.V, un creono fiscal en cantidad de $1,692,412.42 (UN MILLON SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N.) par concepto de contribuciones 
cmitidas del ejerclcio fiscal comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 actuatlzado al 
mes de febrero de 2015, controlado con el nurnerc 4729509011, en virtud de que no se localize de manera 
permanente en el domicilio en que se actu6 al contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE 
C.V, 0 a su representante legal, ignorando el domicilio donde se pueoa localizar. 
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TERCERQ.- Verificandose los Padrones Estatales y at no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado antencrmente. se levanta Acta Circunstanciada de Hecttos que se anexa a la presente 
Notificaci6n, por 10 cual esta Autoridad: 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la 
Federad6n se precede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. AFG-ACFILAlS-01312015 de fecha 
26 de febrero de 2015, emitido por el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el coar 
58 Ie determine af contribuyente TECH AND PRECISION FIXTURE, S.A. DE C.V. un credito fiscal en 
canlidad de $1,692,412.42 (UN MILL6N SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 
PESOS 42/100 M.N.) por concepto de contribuciones omitidas del ejerciclo fiscal cornprencioo del 01 de 
enero de 2012 al31 de diciembre de 2012 actualizado al mes de febrero de 2015, controlado con el numero 
4729509011, que en documento anexo se detalla. 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaclon. se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n par estrados durante quince dras consecutivos en un sitio 
abierto al publico de las oficinas de la Autoridad que efectue fa notificaci6n y en la paqina 
http://www.pagafacil.qob.mxlpagafacil/estrados.html. dejando constancia de ello en el expedients 
respectivo. Siendo como fecha de notificaci6n e! decimo sexto dla stquiente al primer dla en que se publique 
el documento. 

TERCERO.- Fljese y publlquese este documento en las oficinas de las autorldades correspondientes. as! 
como en la paqina http://www.pagafacit.qob.mxlpagafacil/estrados.html. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6w
 

ARTEAGA. COAHUILA A LOS 23 DIAS DEL MES DE ARO.frmE"2015
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCI6N FI DE SALTILLO
 

MD. H QUEZURBANO
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