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Solicitud de Devoluci6n
 
Concepto: Inscripci6n de documentos.
 
Mas Accesorios legales.
 

NOMBRE: C, BRENDA LUBETHBANuELOS GONZALEZ 
DOMICILlO: CALLE DURAZNOS N° 387 
COLONlA: TORREON JARDIN, 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA, 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 hams del dis 28 de Mayo del 2015, los suscritos C. 
Andres Sasa Moreno y C. Alejandro Tejada de Is Rosa Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n del oficio No. 
AGJ/ 1790 12015. de fecha 17 de Marzo del 2015, Emitido por el Administrador General Jurfdico de la 
Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca, y con fundamento en el 
articulo 134 del Codigo Fiscal de la Federacicn, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al 
Regisrro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico de la contribuyente-b 
Brenda Lizbeth Bafiuelos Gonzalez, haciendo constar que no fue posible su lccalizacion del misma por Jos 
siguienres rnotivos: cambia de domicilio, actual mente Domicilio Solo y Deshabitado, segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores, adscritos a esta dependenci~ por 10 eual se manifiesta que 
dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizaci6n agotandose las instancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre N6minas, Impuestos Sobre Hospedajes).------------
La presente acta se Ievanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se sefialan en el 
articulo 247 fraccion I del C6digo Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.-~-----------------~-------------._. _ 
Se Ievanta la presente acta a las 08:15 horas del dfa.....f..L de Mayo del 2015. 

~~-~-~;TOR 
C.A~!I;)K S SA MORENO 

NOMBRE Y FIRMA 

TOR 

Caiz. Manuel A.vilaCamacho no. 2375 ate. 

C. ALEJANDRO T 
NOMB 

Col. Centro c.z 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 ccnfiere el articulo 33, fraccicn IV, y ultimo parrafo, del 
Codigc Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill, lnciso 7,17 y 31 fracciones u, III YXXXII Y43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Bstado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico 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, 1II y IV, 
TERCERA, eVARTA y OCTAVA fraeci6n I, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico y el Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fracci6n J, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federacion 
determine 10 siguiente: --------------------------------------------------.--.--------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficic No. AGJ I 1790 / 2015 
mediante el cual solicita la devoluci6n por el pago de Derechos por conceptc de servicios que presta 1a 
Direccion General de Registro PUblico, generados por la operacion de inscripcion de documentos, en 
cantidad de $ 1,713.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. BRENDA 
LIZBETH BANuELOS GONZALEZ en el domiciho fiscal manifestado a1 Registro Federal de 
Contribuyente que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Calle Duraznos 
con N° ~ de la colonia Torre6n Jardin no fue localizada, ~ • _ 

SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado. aparecc que ron fecha 
20 de Abril del 2015 y ~ de Abril del 2015, los Notificadores - Ejecutares C. Andres Sasa Moreno 
y C. Alejandro Tejada de la Rosa, manifiestan que la Cantribuyente C. BRENDA LIZBETH 
BANUELOS GONZALEZ. aJ tratar de diligenciar el oficlo numero AGJ / 1790 I 2015 de fecha 17 de 
Marzo del 2015. ha desaparecido por el siguiente motivo cambio de damicilio; de su domicilio fiscal, sin 
existir antecedentes del Jugar 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 (os notificadores-eiecutores adscritos a esta dependencia.-n-------- • _ 

TERCERO.- Yerificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se Icvanra Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente
Notificacion por 10 cual esta Autoridad: - - - - _. _ 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federaci6n, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiemo legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
Iocalizacion del C. BRENDA LIZBETH BANUELOS GONZALEZ, en su domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentcs que para tal efeeto lIeva la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, 13 
notificacion del oficio no. AGJ I 2790 / 2015, mediante el cual solicita la devoluci6n pOT el pago de 
Derechos por servicios que presta el Registrc Publico, del ejercicic fisca12014, generados por Ia inscripcion 
de documentos, en cantidad de $ 1,713.00, como consecuencia de la Sentencia Definitiva dictada dentro de 
los autos del Juicio de Amparo no. 1866/2014-IV, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de la 
Laguna., mas accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. BRENDA LIZBETH 
BANuEWS GONZALEZ, que en documento anexo se detalla. • ~ m_d __

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido par el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dlas 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 ella en eI expediente 
respective. Siendo como fecha de nottficacion el decimo sexto dla siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 pub Iicado el documento.--------~-----------~----------------------------------------.---------~---------------.
TERCERO.- ffjese y publfquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE LECCION
 

TORRE6N, CO 8 AVO DEL 2015
 
EL ADMINIST CAL CUCION FISCAL
 

L1C.JOR LUIS SALINAS GONZALEZ.
 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote, 
CoL Centro c.e, 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torre6n, Coah. 
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OFIClO No. AGJ/1790/2015 

BRE:'iDA LlZBETH BANUELOS GONZALEZ
 
CALLE.- DlIRAZ:,,/OS No. 387
 
COLONIA.- TORREOl'\ JARDIN
 
TORREO:"/, COAHlIILA,
 
PRE SEN T E.

En el expediente administrative de la C. BRENDA LlLBETH BA:\:UELOS GO\JZALEZ en el 
que se actua, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Can fecha 02 de Diciemhri: del ejercicio fiscal 2014, la C. BRENDA LIZBETH 
BANUELOS GONZALEZ, acudio ante la Administraci6n Local de Rccaudacion de Torreon. 
Coahuila. para efecto de realizar el page de Derechos par servicios que presta el Registro Publico. 
generados por la inscripcion de documentos par 10 que en virtud de dicha operacion sc expidieron los 
recibos oficiales siguicmes: 

'----_. 

Extendiendose el Recibo Oficial de Pago con amerioridad ya descrlto par la cantidad total de 
$1,713.00 (l~N MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.), emitido par el Registro 
Publico. 

CONSIDERACIONES 

L- La C. BRENDA LIZBETH BANUELOS GONZALEZ, promovio ante la oficina de 
correspondencia comun de los Juzgados de Distrito en la Laguna. Juicio de Amparo en contra del 
cobra par los Derechos par Servicios (1<.:1 Registrc Publico. vigente para el Ejercicio fiscal del afio 
2014, per considerar que la Ley de Ha.... ienda para el Estado Coahuila de Zaragoza en 511 articulo 82 
fraccion IV. que viola el principia de proporcicnalidad y equidad. establecido en el articulo 31 
fraccion IV de la CmS\lIllCi(H1 Poutica de los Estadcs Unidos Me'cicanos. en virtud del ra~q 
efectuado par concepto ck dicho Derecho. que por razcn de turnc le correspcndio ccnccer a! Juzgado 
Prirnero de Distrito en la Laguna ~ radicandosc bajo cfnumero esradistico 1866'1U I..J-IV. 

II.- EI C. .luez Primero de Disrrito en la Laguna. concedio el Amparo y la Proteccion de 13 
Justicia Federal a Ia C. BRE~DA LIZBETH BA~liELOS GO~ZALEZ, en contra de aetas del 
Administradcr Local de Recaudacion en Torreon. Coahuila. a razon el cobra del recibo 

Torre Saltillo 
, I"" ; 2'-,~)~'-

Saltillo, Coahuila 
:~i.-4' 241-0000 

ceahuila "
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cspecfflcamenre por 10 que haec a Jos articulos 82 fraccion IV. 184 Y 3~ Transitorio. todos de 1a Ley 
de Hacienda para cl Estado de Coahuila. en virtud de la accesoriedad de los mismos a dicho 
prccepto. par considcrar que el sistema para calcular el pago per c! derecho de inscripcion 0 registro 
de documenros puhlicos y/o inscripcion de creditos. por virtud de los cuales adquiera. transmita. 
modifique 0 extinga el dominic 0 la posesion de bienes imnuebles 0 crediros se encuentra viciado de 
inconstitucicnalidad, ya que no se considera el coste que para el Estado riene la realizacion del 
servicio que presra. pues rcma en cuenta oiros elementos que no tiene relacion can el servicio 
prestado por 10 que se viola los principios de proporcionalidad y equidad que- rigen e! sistema 
tributaria mexicano ell cuanto 0.1 page de derechos. 

IlI.-Se concedio el amparo para el efecto de que [a auroridad responsable respecto 0.1 recibo 
de page cficial No.755345526 deje de aplicar Ill. poreion normative declarada inconstitucional y tome 
en cucnta e l costo del servicio prestado. realizandc el cobra del aludido derecho conformo a Ill. cuota 
minima establecida. mas sin embargo Ill. parte quejosa no erogc cantidad alguna. puesto que Ie fue 
otorgada un Certificado de Promocion Fiscal por Ill. cantidad 1010.1. 

IV.- Asi las cosas, y en cumplimiento a Ill. ejecuzoria de merito no resuita procedente devolver 
a Ill. C. BRENDA LIZBETH BANUELOS GONZALEZ cantidad alguna. por concerto de pago de 
los Derechos per Sen icios del Regisrro Publico. vigeme para el Ejenicio Fiscal del ill),) 2014, yo. 
que Ill. cantidad total de $1.713.00. corresponde a Certificados de Promocion Fiscal. lCEPROFD 
otorgados a favor de Ill. parte quejosa por esta autoridad. par media del cual se le otorgo un 
subsidio respecto de los Derechos de Registro Publico a cargo de 13 parte quejosa. IwI' la 
inscripcion de documento de acuerdo a e1 Decrcto par e1 que se crea un Fonda para Otorgar 
Subsidies a '1 raves de 13 Expcdicion de Certificados Fiscales en Materia de Contribuciones 
Estatales, para el ejercicio fiscal Zul-i. 

A:'.i mismo. en cumplimienro J. [0 ordenado en acuerdo de fccha 26 de Febrero del afio en 
curso. permito hacerle de su conocimiento que en virtud de- que en Ill. ejecutoria Jel Juicic de- Amparo 
de referencia. se Ie concedio elamparo para e! cfecto de que se Ie dejara de aplicar en 10 futuro la 
Ley de Hacienda para eJ Estado de Coahuila especiflcamente en sus articulos 82 fraccion [V. 184 v 
.~a transitorio. Ie informo que dichos articulos no lc seran aplicados a Ill. parte quejosa ell [0 futuro. . 

En \ inud de 10 anrcrionnente expucsto. y con fundarnento en los articulos 23 y 33 fraccion VI del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila. y los artlculos l . 2, 6 fracciones L XXXVIII v XLI. v 
Tercero Transitoric de Ill. Ley de 10 Administracion fiscal General del Est~do de Co;huila de 
Zaragoza. y Artlculos 1. lO. J 1 ) 13 fraccuin XV y Tercero Transitorio del Realamenro Interior de 
Ia Administracion Fiscal General; esta Administracion General Juridica del Servicio de la 
Administracion Fiscal General del Esrado de Coahuila. proccde a emirir Ill. siguiente: 

Torre SaltiUo 
'. J CU?n<Jjl:;'·'.1 (:J 25286 

Saltillo, Coehuita 
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RESOLUCION 

PRIMERO,- No procede la devolucion a la C. BRENDA LlZBETH BANUELOS 
GONZALEZ. de cantidad alguna pur concepto de Derechos que presta e! Registro Publico, para el 
ejercicio fiscal 2014. respecro del recibo rnencionado en el apartado de ANTECEDENTES de la 
presente resolucion. como consecuencia de ).1 Sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo No, 
1866/~014-IV. tramitado ante cl Juzgado Primero de Distrito de la Laguna. 

SEGUNDO,- Se desincorpora de 18 esfera juridica de la C. BRENDA LlZBETH 
BANUELOS GONZALEZ. el articulo 82 fraccion IV, de la Ley de Hacienda para el Estadc de 
Coahuila. hasta en tanto subsista el vicio de inccnstitucionalidad y par 10 tanto no le seran aplicado 
en 10 futuro. 

TERCERO.- Noriflquese. 

ATE"ITAVIENTE
 
SVFRAGIO EFECTlVO, NO REELECCION
 

SALTILLO, COAHUILA; A 17 DE MARZO DEL 2015
 
ADMINISTRADOR GENERAL Jl'RiDlCO
 

c.c.p,ArdlIV(l 

FDR\1TPF,'CSA 

Torre SaltiUo 

Sattitto.Coahlli~ 

[.j,~." 141-0000 
'.'V',":", coahuila .pob.mx 


