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AGJ /5462/2013. 
Concepto: Devoluci6n de Derechos 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. GRUPO TORREON DRILLING, SA DE CV 
DOMICILIO: AVENIDAMATAMOROSN' 5420TE. 
COLONIA: ZONA CENTRO. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horns del dia..il.... de Abril de 2013, los suscriros J:.., 
Andres Sosa Moreno y C. Guillenno A, Martinez Parra, Notifieadores- Ejeeutores adscritos a la 
Administraci6n Loeal de Ejecucion Fiscal en Torre6n, en cumplimiento de la notificaeion del oficio No. 
AGJ/401/2013. de fecha 04 de Febrero del 2012. Emitido par el Administrador General Juridico de la 
Secretarla de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca. y eon fundamento en el 
articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio fiseal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyente----.C., 
Grupo Torre6n Drilling, sa de cv, haciendo constar que no fue posible su localizaci6n de la misma por los 
siguientes motives: eambio de domicilio actualmente Domicilio Solo y Deshabitado, segun datos 
proporcionados por los nOlificadores-cjecutores, adscritos a esta dependencia, por 10 eual se manifiesza que 
dicho contribuyente en mendon no fue posible su localizaci6n agotandose las instaneias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas. Impuestos Sobre Hospedajes).------------
La presente aera se levarua bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que eonozeo las penas en que_._. 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad disrinta a la judicial, euyas sanciones se setialan en el 
articulo 247 fracci6n I del Codigo Penal can vigencia en cl Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.--------------------------------------------------------------
Se levanta la prcsente acta a las 08:15 horas del dia ~ de Abril de 20] 3. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR-E1ECUTOR 
C. ANDRES SOSA MORENO C. GUILLERMO A. MARl INEZ PARRA~ 

NOMBRE Y FIRM 
~;'[RMA ~+-~"Fl.. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS
 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones Il, 1II y XXX, Y 4)-·- 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012, y con fundamento en los articulos 13 y 14 dc la 
Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal. Clausulas SEGUNDA, TERCERA CUARTA YOCTAVA fracci6n I, 
del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal que celcbran el Gobierno Federal 
por conducto dc la Secrctaria de Hacienda y Credlto Publico y el Gobierno del estado de Coahuila, 
publicado el Diario Ofieial de la Federacion el 20 de Marzo de 2009 y con fundamcnto en los artfculos 145, 
151 fracci6n 1,152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n detennina 10 siguientc: ---.--•. -••-----------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gesticnes de norifieaeion del ofleio No. AGJ 1 401 12013 
mediante el cual solicita la devoluci6n en cantidad de $ 31,404.93 por concepto de Derechos que presta 13 
Direcci6n General de Registro Publieo generado per la inscripcion de documentos, mas accesorios legales 
correspondientes a cargo del Contribuyente C. GRUPO TORREON DRlLUNG, SA DE CV. en ei-·" 
domicilio fiseal manifestado al Registrc Federal de Contribuyente que para tal efeeto lleva la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico en la Avenida Matamoros con N° 542 Oriente eo Ionia Zona Centro no 
fue localizada. ------------------------------------------------------------------------.-----••-------------------------------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro eitado, aparece que con fecha 
27 de Febrero del 2013 y ~ de Marzo de 2013, los Notificadores - Ejecutores C. Andres Sosa 
Moreno y C. Guillenno A, Martinez Parra manifiestan que el Contribuyente C. GRUPO TORREON 
DRILLING, SA DE CV, al tratar de diligeneiar el oficio numero AGJ 1401/2013 de fecha 04 de Febrero 
del 2012, ha desaparecido por el siguiente motivo cambio de domicilio; de su domicilio fiscal, sin exisrir 
antecedentes del lugar en que actualmente se eneuenrre, ya que no obstante que si se localiz6 el domicilio 
indicado, cste actualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado, segun datos proporcionados por los 
notificadores-ej ecutores adscrilos a esta dependencia. ~n 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10 cual esta Autoridad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747·32-00 Ext. 5212 
Torreon, Com. 



a "'\;A'dmirti'stra~i6n 
Fiscal Beneral Administracion Local de

Coahuila Ejecuci6n Fiscal TorreonSEFIN 

HOJA 2 DE 2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los arttculos 134 fraceion III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion. en relacion con eI tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n 1II del artleulo 46-A, del citado 
ordenarniento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. GRUPO TORREON DRlLLING, SA DE CV.• en 5U domicilio fiscal manifestado aI 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, cI 
oficio No. AGJ/401/2013 de fecha 04 de Febrero del 2012. mediante e1 eual solicita la devoluci6n en 
cantidad de UL.404.93 por concepto de Derechos que presta la Direccicn General de Registro Publico 
generado por la inscripcicn de documentos, mas acccsorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuycntc C. GRUPO TORREON DRILLING, SA DE CV. que en documento anexo se detalla. ~~-----

SEGUNDO.~ De conformidad con 10 esteblecido por eJ articulo 139 del Codigo Fiscal de la Fedcraci6n. sc 
debera fijar el presente acucrdo de notificacion por estrados durante quince dfas en un sitio abierto al publico-.-. . 
de las oficinas de la Autoridad que efcctue Ja notificacion y publlcendo cI documento cirado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dta siguiente al primer dta en que se hubiera 
fljado 0 publicado eIdccurnento. ~----------.------.------------------------------------------.-----••-----.----------~-- -
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - -

ATENTAMENTE
 
SIJFRAGIO EFECTIVO. '/0 REELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 18 DE ABRIL DE 2013
 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUC N FISCAL
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