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Solicitud de Devolucion
 
Concepto: Inscripci6n de documentos.
 
Mas Accesorios legales.
 

NOMBRE: C. GREGORIO MIER Y TERAN DE LA FUENTE 
DOMICILIO, CALLE DVRAZNOS N' 387. 
COLONIA, TORREON JARDIN. 
CIUDAD: TORREON. COAHUILA. 

ACTA CIRCVNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torre6n, Coahuila siendo las 08:0Q horas del dfa 28 de Mayo del 2015, los suscritos..£., 
Andres Sasa Moreno y C. Alejandro Tejada de 13 Rosa. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplirnienta de la notificaci6n del oficio No. 
AGJ/ 1789 12015, de fecha 17 de Marzo del 2015, Emitido por el Administrador General Juridico de la 
Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca, y con fundamento en el 
articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. nos consrituimos en el domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyenteX; 
Gregorio Miee y Tenin de la Fuente. haciendo constar que no fue posible su localizacion de la misma par los 
siguientes motivos: actualmente Domicilio Solo y Deshabitado. segun datos proporcionados par los 
notificadores-eiecutores. adscritos a esta dependencia, por [0 cual se manifiesta que dicha contribuyente en 
menci6n no fue posible su localizacion agotandose Jas instancias de busqueda en los Padrones Estatales 
(Control Vehicular, lrnpuestos Sobre Nominas, Impuestos Sobre Hospedajes).--~-----·--------------~-----·------
La presente acta se levanta bajo protesta de decrr verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinra a lajudicial, cuyas sanciones se sefialan en e1 
articulo 247 fraccicn l del C6digo Penal can vigencia en el Distrito Federal en Mat ria Coman y en toda 1a 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.----~--~--------~--··---~-------~-----~-----.---------~------~
Se levanta la presente acta a las 08:~ horas del dia~ de Mayo de12015. 

~~CUTOR NOTIFIC~pl}/:pECUTOR 

C. ~~~O 
OMBRE Y FIRMA 

C. ALEJANDRO 
NOMJOOi\Y\1 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Gte. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747·32-51 Ext. 6212 
Torre6n,Coah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracclones Ill, Inciso 7,17 Y31 fracciones fl, HI YXXXII y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de 1aAdministraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, III Y lV, 
TERCERA, CUARTA Y acTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Oobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobiernc del estado de Coahuila, pubJicado el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundarnento en los articulos 145, lSI fraccion I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federacion 
determina 10 siguiente: ---------~--.--.------.--.------------------~.----------•••-.-.------------.------------~--~---------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ / 1789 / 2015 
mediante el cual solicita la devoJuci6n por el pago de Derechos por servicios que presta el Registro Publico, 
generados par Ia inscripei6n de documentos, en cantidad de $ 10,198.00, mas accesorios legales 
correspondientes a cargo del Contribuyente C. GREGORIO MJER Y TERAN DE LA FUENTE en el 
domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lleva la Secretaria de 
Hacienda y Credito PUblico en 1a Calle Duraznos can NO' 387 de la colonia Torreon Jardin no fue 
localizada, -----.-------~------------~.----••-----------.-------.-••---------.-------------~~.-----------------------------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que can fecha 
20 de Abril del 2015 y....M:..- de Abril del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Andres Sosa Moreno 
y C. Alejandro Teiada de la Rosa, manifiestan que el Contribuyente C. GREGORfO MIER Y TERAN 
DE LA FUE~"TE, al tratar de diligenciar el oficio mimerc AGJ / 1789 / 20 J5 de fecha 17 de Marzo del 
2015, ha desaparecido por el siguienre motivo cambia de domicilio: de su domicilio fiscal, sin existir 
antecedentes dellugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio 
indicado, este actualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado, segun datos proporcionados por los 
notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia. m ~. •n_m m •• 

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 
Notiticaci6n porlo coal esta Autoridad: - -. - - - - - - - -- - - - -. __ - - - - - • ~ _ 
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ACUERDA 

PRIMERQ.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articuJos 134 fraccion llJ y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relacion con el tercer parrafc del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
Iocalizacion del C. GREGORIO MIER Y TERAN DE LA FUENTE, en su dornicilio fiscal manifestado 
al Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, 
la notificacion del oficio no. AGJ I 178912015, mediante el cual solicita la devolucion por el page de 
Derechos por servicios que presta el Registro Publico, generados per la inscripcion de documentos, en 
cantidad de $ 10,198.00, como consecuencia se resuelve Ia solicirud de devolucion, mas accesorios legales 
correspondientes a cargo del Contribuyente C. GREGORlO MIER Y TERAN DE LA FUENTE, que en 
documenro anexo se detalla. -----------.------------------------.--.-----------.-------------••------------.---------••-----

SEGUNDO.- De confonnidad con 10establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacicn, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las. oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dfa siguiente al primer dfa en que se hubiera 
fijade 0 publ icado el documento.----------.---------.•------------••••-----------.---------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

ATENTAMENTE
 
SUFRAGlO EFECTlVO. NO EELECCION
 

TORREON,COAfIUILA MAYO DEL20J5
 
EL ADMINISTRAD OC JECUCION FISCAL
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OFICIO No. A(;J/l71'\i}!:!OI5 

GREGORIO MIER Y TERA)\: DE LA FUENTE 
CALLE.- DllRAZNOS No. 38"1 
COLONIA.- TORlU:O;\l .JARDL'J 
TORREON. COAIll:!LA. 
P R: ESE N T E.

En el expediente administrarivo del r . GREGOR10 :VUER Y TER..AN DE LA FUENTE en ...:1 que sc 
actua, aparecen los siguicntes: 

AI"Tf.CEDENTES 

1.- Con fecha 02 de Dicicmbre del ejercicio fiscal 2014. cl C. GREGORIO 1\11E1< '0 T.Ei{A~ DE 
LA "'rENTE, acudio Hille la Auministractcn Local de Recaudacion de Torreon. Coahuila. para cfc ...to de 
reallzar e! pogo de Dcrechos poi' serviclos que presta el Registro Publico. generados per 1<1 inscrtpcion de 
documentos pot lo que en virrml de dicha operacion sc expidieron los recibo- oflciales siguienrcs: 

CANTIDAD II F~~_D_EPA~x C_O_N~PTOJ__ BA~l!G~~-C-TNl~~~_~E 
01 de Diciernbre del Aperture de i Articulo 82 Frace IV de 1<1 7~"J4:,4(i4 I---------1 ,, 

Ie-__-'2~O~I-4 Credlio ------l..-------,"Le\ de HaciendiJ $:::,7.:'6,00----1 
I 0::; de Dicicrubre del tnscnpcrcn de I Articulo 70 Frace l! de la 

'"101"':'•• . II Document,,! Le', de Hacienda • '"5534.:'-i:?" 
i 

Exrendicndosc 105 Rccibo, OfiCldk:s de Page <:<')11 anterioridnd yn descritos 1xIl b centidad tnt:!1 de 
SHU98.00 (DTEZ I\UL CIENTO NOVE~TA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). emitidc r())' ei Registro 
Publico. 

CO:,\:'SlDERAClONES 
1.- El C. GREGORIO MIER Y TERAN lJE LA FUENTE, promovio ante 1(1 oficina de 

ccrrespondencia comun de los Juzgados de Disrriro ell 13 Laguna . Juicio de Amparo ell contra dcl cobro 
POI' los Dcrechos per Servicios de! Ree.strc Publico. vigcnrc para el E'ercicio Fiscal del ;11\' 20[4, ror 
considerar que la Ley de Hacienda parr ,~i Esrado Coahuila de'Z8rag,lZ;~!1 sus amculos '79 :·:·:,cr.:i(~li' il \ 
8~ traceion IV. que viola el piincipio de proporcionelidad y l"l),!id~l.L csrablccido en 10': ::"';::L,,-' .:'1 
traceion IV de la Constitucion Poiinca de los Estados Unidos .\1e,\.ican~~~. en virtud del P:1~!' ctcctuado 
pOl' concepro de dicho Derecbo. que pr» rnzcn de turno le conespondio conocer al JlIl:~,lcIo Primerc ,;~' 
Disrrito en Ja !.aguna y radicendose bajo d Ill1111<;,ro cstedisnco 186r;/::()~ ,+-1\'" ' 

H.- E! C . Juez Primero de Distrito ell la Laguna. coucedio e! Ampnro v la Protecc.on de Ia 
Justicia Federal 3.1 C. GREGORIO ]\IllER Y TERAN DE LA Fl:E:'\fTE, ell contra de «eros de: 
Administrador Local de Recaudacion en Tl... 'TeOl1. Coahuila. a razon el cobro del recibo especiflcamente 
per 10 que hace a los erticulos 79 fraccion II y 82 fraccion IV, y asimismo par 10 que hace a los n-uculos 
1f;4 Y 30 Transiroric. rcdos de la L~y de Hacienda para cl Estado de Coahuila, :::1: " irtud de b accesoriedad 
de los mismos :l dicho precepto. PIll" considerar que e! sIQel1la para c~lic(liar el page ;Jur el derecho de 
inscripcion ,1 registro de documenro-, publicos y/o inscripcion de credircs. par virtud de los cua!cs 
adquiera. transmits. modifique 0 C:>.llll1;!<l el domini" 0 Ia posesion de bienes inmuebles 0 crecnros sc 
cucucnrra viciado de inconstitucionalidad. vn que 110 se considera el CUS[l1 que para el Estado iiene lu 

52Lti'~:,..." C>+~,lti'. 
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"2015, arlo de fa lucna contra el Cancer" 
realizacion del serncii"' que presta. pue-, rom» ;;;[1 cuenta otros elementos que no riene relacion can e! 
scrvicio prestado pm 10 que se viola lo-, pnncipios de propcrcionatidad y equided que n'ge;l c-i sistema 
triburaria mexicanc en cuanto al page de derechos. 

HL-Se concedio e! amparo parCl el efecto de qae la autoridac respcrsablc respecto ai -ccibo de 
page oficial No. 755345420 deje de aplicar 1(1 porcion normartva dectarada inconstitucional V tome '001"1 

cuenta el costa del servicio prcstado. realizando e l cobro de! ahldido derechc contormo o la CUt'::1 .mnnna 
establccida. esto es la cantidad de $J,534.00 (Mll, QUINIEl\TO~ '!'REINTA Y CUATKO PESOS), de ia 
cantidad que ~i P<lgo en tenninos de l urnculo 79 trace.ion jv de I:~ Ley de Hacienda p,lr,: e! Estado de 
Coahuila. vigcnrc. <lsi miemo cabe scnalar que ia pane nncjcsa rcspecto del recibo antes menciouado pat'-t} 
la l::1111idad de $3,721.00 va que e! resto esto e-, [a cantidad do: $.1.72 i .00 corresponden a Certificados el,: 
Promocion Fiscal. (CEPROFlj otorgados a favor de :<1 partequejosa I',lr esta autoridad. p,l!" med'o de! 
cua' sc le ororgo UI1 subsidio respecto de los DC1"<.'Llil.o'5 de RegisrroPublico a c:ugo de If! parte qU"'::OSCI, Pvr 
ia inscripcion de docurnento de acuerdo • el Decreta .por e1 que <;10' crcn Ull Fondo para Otorgar Subsidies a 
Traves de la Expedicion de Certificados i='i5cale~ en Materia de Coatribuciones E~ldallO'~, pan! el ejercicio 
fiscal 20\4. Anora bien, Respccro ;il recibo dec page ofic.al No. 755345464 cahc senalar que ei 
ccntribuyentc 110 reallzo pago alguno Y3 que, la cal~tijad de "':1;2.756.00 ·cl~tresp~ll1~k :\ Ccrnficadcs ric 
Promocion Fiscal. (CEPROFI) otorgados a favor de ia parte qucjosa pOT esta auroridad. por medic del 
C\.1::l1 se lc otorgo un snbsidic respecto de \)S Dcrechos de Rcgisrro Publico a cargo de la part ... qucjosa. po
la inscripcion de docutueuto de acuerdo ,! el Decreto por e l que sc crea un Fondo para Otorgar Subsidies u 
Fraves de la Expedicion de Certificados Fiscales en Materia dt'. Contribuciones Esratales. P:'!~,1 el cjercicio 
fiscal 201--1. 

IV.- '\51 1<-1S casas. y en cumplimientc a In ejecutoria de meriro resulta procedente devolve- ill C. 
GREGORIO MIER Y TERAN DE LA FUENTE, la cautidad de S!,187.00 (DOS MIL CJfl'iTO 
OCIIENTA Y SIETE PESOS OO/JOO M.~.). por conceotc de pauo ~k los Derechcs pcw Servicios de! 
Regjstro Publico. vigente para ei Liercicio Fiscal dc l aile) 20 i --t. mis.na que debera noner-,e a s~! 

disposicion en la Adnunistracion Loc:J1 -te Recaudacion cit: Ti'JTcl)ll, Coahuila. ya que d res',,;, e.~~(: ~s !~, 

cantidad de :>6.-1-77.00, conesponde a Ce;1lt"tcad0s de f)i'omc'C!\1i\ Fiscal. (CEPRC)fl1 ot,il'f!aU(\s a !2\-1!!' de 
ill parte que.i(,sa por esta "l1t0ridad. ]wr medio del cUlll s:; Ie ,'((ii'gO 1111 subsidi,) I·~,>pect..--\ c:e h, ;}.:'rec:h'~ 

de Regislr,) Pllblic0 a cargl) dO;' I:: pa1te L)Ut~i,)sa, pm 1<1 inscripcil~n de documcllto de aCllcl'do ,i ei J)c":::,,,,·tll 
1)('1" d que se crca un Fonrl0 P~II';, Otorga[' SUh';ldios a Tr:'!vcs dc ia E.\pcdicion de C<.:nificados FiSc.:'1!c'; en 
,\:1 (l teria de l \)I,T~i hue i()i1e~ [statale;;, panl c I ejerc ic10 fiseal :20]4, 

v.- t,! .:lIZg3do Prilllero de Di.-trilo ell ia Ll~llnfl. r~'qlllril) d ~St,l auwl-idad 1,1 devoiu:.:i,·ll1 de 
acw<llizlKiones. d~rivado de Ja camidad llue pago ta pant- qllejosns par concept0 cit' pago de Dert'dHl,~ !)C,r 
SCl"ViCTC' de hi Secretari;', de Gobie1"l1l) p·)r Servicios de' Registro PClbfico, en f0cha 02 de Dici(,11lbi'~';~'t'~ 
20]-:, 

Vl.- POl' 10 quc ell e'lll11plimiento a :,1 s"ntencla del juicil" d"" amparo cie rd~rencia, dil't"l,~! :~.'1' \;, 
Juzgado Pril11ero de Di,;trito en la Laguna, est" c:utoridad de acuerJo a los artklllt"' 23, 2.+ \ I).'. del 
C6digo Fiscul dd E~tado de (\lahuiln. de\uelvt al C. GREGORIO 1\1lER Y TERA:'\' DE !.i. 
FlTE~TE, b ..:al1lidad de S9.00 (NUEVE PESOS 00/100 M.N.) pur concepj() de adualizaciol1l;s 
dcriv(lcbs do: 13 c.lntidad de 52.!87.00 que cubrio P~ll' concepto de- [)ere-ella:'. par Seni'-'ius de 13 
SCl'retnria de (jobiem~l pOl' Servicio:;; de: Registro PtlbUlO. \,jgente I'(]ra ",I Eiercicio Fisc(]j tie! (1;1(' 20i4, 
l(~~ c,di:.':< 5e c.aiculamn de )(1 3iguiente n,:Hler:l" . 
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"2015, ano de 10 lucius contra el Cancer" 
CALCULO DE ACTLALlZACIO-'iE",;'_===~==.,_._. __,._, 

-CANTIDAD QUE I' FACTOR DE CANTiDAD TOTAL DEIFECHADEPAGO I 
PAGO'(BASE) ACTUALIZACION ACTUALlZACIONES

Ii Febrero-Noviembre GENERADA II'r-- "" ' J--='~="-
i i
l. ()2 d·: Diciembre 2{l! cI I $',18700 1.005 -

Asi mismo. en cumplirniento fl It} orrlenado en acuerdo de techa ~9 de Diciembrc del anr. en 
corso. permiic hacerle de su conocimiento que en virtud de que Cilia ejecctoria del JUiClO c.e Amp.rro 
de referencia, se le conccdioel amparo para c! efectc de que seIe dejara de aplicar en 10 Li,lit;:- la 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila espectticamente en sus articulos 79 fraccion II ~' 1\2 
fraccion IV. /84 Y 3" transitorio. le intcrmc que' dichos articulos 110 le seran aplicndos : 1:1 ~J;li1e 

qucjosa en III futuro. 

Ell virtud de 10 antcnormentc expuesto. y,con fundamenro. en lo,s urtfculos 1.~ y 33 traccion 
VI de! Codigo Fist:nl para t:l Estado lie Coahuila, v- los arlin,I·!(15 I. 2:.6 Iracciones !, XXX\'jjj Y 
XLI. :' Tercero Transiroric de I~i Ley de la Adrainistracion Fiscal General del Esrado de Coahuiia de 
Zaragoza. vArticutos 1. 10. I I Y 13 rraccion XV j Tercero Transitorio del Regfumenro Interior ck 
1:1 Administracion Eiscal General. csta Adnunistracion Genera: .lundica del Seniti:' (1-.; la 
Adminisrracion Fiscal General de: Lstado de Coahuila. precede a emi.irla siguiente: 

RESOLVCl(JN 

PRIMERO,- DCV'I:I,-,.l"'c.: ,:11 C. GREGORIO l\<HER Y TERAN DE: LA FC;':NTF.- b 
cantidad de S2,198.00 rnos IVIIL CIE~TO .\j'O\'E~TA Y OCHO PESOS OO.ilOO T\-1.-'.), 
entcrada per ccncepto de Derccbos que prcstn cl Rcgistro Publico. para c) cjcrcicic fiscal 2(')4. 
respec:o de los rccibos mencionados e» el apartado de ANTECEDE:\'TES de /;.{ prescnte resofucion. 
como consecuencia de la Senteucia dictada dentro del Juicio de Amparo No, 1866./:20 14-IV. 
numitado ;1I1[C el Juzgado Primero de Distrito de la Laguna. 

SEGF~'OO.- s- desincorpora de ]a cstera [urfdica del C. GREGORIO MiER Y TERA'\ 
DE LA FVENTE, los articulos 79 traccicn II} :';2 fraccion IV. de I:l Ley de Hacienda para el btado 
de Coahuila. haste en tanto subsista c! vicio de inconstitucionandad y per ic tnruo rIO ic ,,~'nh 

aplicado en 1\, futuro. 

TERCERO.~ Notifiquese. 

ATE'ITAMENTE
 
SrFRAGJO EFECTlVO, ,"0 REf:J,.EC'C'IO'l
 

SALTILLO, COUIlJILA; ., 17 DE :vIARZODEL 2015
 
AD:>lINISTRADOR.GENERAl,·,jf'Rfp!CO
 

,/,;.--

LlC. ALFREDOV",..t'flES .:>IENCHAC'.'\ 
/

, ~c.c.p.Arch.vo 

Torr€- 5al1ih:' 
,,--"tc.:,' ~').),;;( 

5Bl';UC, Coetante 
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