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Administracion Local de Ejecucion Fiscal Mondova 
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Oficio No. AGJl1875J2015 

NOMBRE: SIX DRAGON METAL S,h DEC,V, 
DOMICILlO; CALLE HUEMAC No. 1112 local ~GN 

COLONIA: ANAHIJAC 
CmDAD: MONCLOVA,COAHUILA. 

ACTACIRCUNSTANCIADA 
En 111 oudad de MONCLOVA, COAHUILA, stendo las 09:00 bores del dfa 09 de Septiembre del 

2015, los suscritos C. IORGE JESUS FLORES GONZALEZ y el C. JUAN JOSE BARRERA VALDES, 
Notjflcadores-Ejecutores adscriros a la Admtnlstracton Local de Eiecucion Fiscal en MONCLOVA, en 
cumpltrniento de 13 notificactcn del oficio No, AGl/t87S/2015 de fecha 07 de Abril de 2015, emitido 
por e\ Administrador General)urfdico el C. Lie. ALFREDO VALDES MENCHACA donde nos infonnan 
que debe ser devuelto al C. SIX DRAGON METAL,S.A. DE c.v. la canttdad de $ 37,755.00, (TREINTA Y 
SIETE MILSETECIENTO CINCUENTA YCINCO PESOS00/100 M.N.) Enrerado pur concepto de derechos 
per servtctos de la Direccion General de Registro Publico. del ejercicio 2014, y con fundamento en el 
articulo 134 fracctcn I, 136 segundo parrafo, del Codfgo Fiscal de la Pede-acton, nos consnrutmos los 
dtas 03 y 09 de Julio del 2015, respectrvamenre en el dcmtctlto fiscal, Reglstro Federal de 
Ccntrtbuyentes de la Secrerarta de Hacienda y Credttc Publico del conertbcyente SIX QRAGON METAL, 
SA. DE C.V' site en la calle HUEMAC NO. 1112 LOCAL "G~ COL.ANAHUAC. de esra ciudad, haciendo 
ccnstar que no fue posfble la localtzactcn del mrsmo en virtud de qu actual mente el 'domtctlto se 
encuentra deshabitado y desconocen donde puedan locahzar aJ ccntri uyente buscado segun datos 
proporclcnados por los C. Noriflcadores- Ejecutores adscntos a esta ependencia par 10 que no fue 
posible tocaltzar al contribuyente en roenctco. agotandose las lnstan as de busqucda en los Padrones 
de las Oftctnas Rentisticas correspondtentes. 
La presente acta se levanta bajo protesra de dectr verdad. y en entendido de que conocemos las 
penas en que se mcurren los que declaran tarsamenre ante au rtdad dtsttnta a la judicial. cuyas 
sanctones se seflalan en el articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal ederal vlgente.---.···--·----·-----·-----· 

Se Ievanta la presente acta a las 09:10 horas del dla 09 de Septte bre 2015, firmando de conformidad.--

NOTIFICAD0'l-"E~... OR 

DES 

Ilvcl, .......... 717.711 ~,.q. Via "ppkI. 
<:"1<,,,,1> .""'" .."""'..,, coo_.c" .257)0 
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NOTlFlC 

,UAN lOSEORES GONZALEZc. 'ORGEl 
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Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal Mondova 

Administraci6n Local de Biecucton Fiscal 
Qticjo No. AGII187512015 

NOMBRE; SIX DRAGON METAL, SA DE c.v. 
DOMICILlO: HuEMAC NO. 1112 LOCAL "G" 
COLONIA: COL ANAHUAC 
CIUDADi-----.MONCLOVA. COAHUILA 

NOTIFICACION POR ESTRAnDS 

HOJA 1 DE 2 
Esta autoridad en ejerctoo de las facultades que Ie confiere el articulo 33. fraccron VI, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila. 4, 31 fraccton II del reglamento de la Administraci6n 
Fiscal General, publicado en el Periodico Oficial del Estado del OB de Mayo de 2012, asf como 
en los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordtnacion Fiscal, Clausulas SEGUNDA. TERCERA, 
CUARTA Y OCTAVA Iraccton l, Incise d) del Convento de Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado par 1'1 Gobierno Federal por conducto de la Secreta ria de 
Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, publtcado en el Drane Oficial 
de la Pederacton el 20 de Marzo de 2009; yean fundamento en los articulos ,134 traccton III y 
139 del C6digo Fiscal de la Feder-acton, determinando 10siguiente: ' 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de noriflcacion del oficio No. 
AGJ/1875L2015 de fecha 07 de Abril de 2015, emitido por 1'1 Administrador Cenerat jurtdtco 
L1C. ALFREDO VALDEZ MENCHACA en el cual se tnforma que debe ser devuelto a la empresa 
C. SIX DRAGON METAL, SA DE C.V. la cantidad de $ 37,755.00 (TREINTA V SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) enterado per concepto de 
Derechos par Servtcios de la Direcei6n General de Registro Publico, del ejercrcio fiscal 2014, 
en 1'1 domicilio fiscal manifestado por el mismo Registro Federal de Contribuyentes que para 
tal efecro neva la Secretarta de Hacienda y Credito Publico. cito en calle HUEMAC NO. 1112 
LOCAL "en COL. ANAHUAC, de esta ciudad, no fue poslble lor-alizar al contnbuyente 
buscado. 

SEGUNDO.- De los tnformes que celebran en 1'1 expediente del Oficio al rubro citado, aoarece 
que can fecha 03 y 09 de [ulio del 2015, los Nctfflcadores-Ejecurores C. JORGE JESUS FLORF.S 
GONZALEZ Y JUAN JOSEBARRERA VALDES, manifiestan que e\ contribuyente SIX DRAGON 
METAL. SA DE e,v" al tratar de notificar el oficio numero AGII1875/2015 de fecha 07 de 
Abril de 2015. en vtrtud de que actualrnente 1'1 domicilio se encuentra deshabttado y vecinos 
desconocen donde pueda localizar al contribuyente buscado, segun datos proporcionados por 
los C. Notificadores- Ejecutores adscritos a esta Dependencia por 10 que no fue posible 
localizar al contribuyente en mencion. agotandose las instanctas de busqueda en los Padrones 
de las Oficinas Rentfsticas correspcndtenres. 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Bstatales y al no enccntrarse otro domicilio a nombre 
del contribuyente citado antenormente. se levanta Acta Eirrunstanciada de Hechos que se 
anexa a la presente Notificacion por 10rual esra Autoridad: Ilvd Jyo<ez 717·71~ "'q.Via .....,.., 

, C_lo"", ffonten:l. CoM"lIa,C,P.2~710 

'elllll>6) 6.~ 27 0'1 
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ACUERDA 

HOJAZDEZ 

PRIMERO.- Con fundamento en 10dispuesto par los articulos 134 fraccton III y 139 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n se procede a NOTlFlCAR POR E~RADOS el oficio No. 
AGJI187512015 de fecha 07 de Abril de 2015, emitido par Administrador General Juridico 
Lie. Alfredo Valdez Menchaca, en el cual nos informan que debe ser Devuelto a la empresa C. 
SIX DRAGON METAL, 5.S. DE C.-V. la cantidad de $ 37,755.00 (TREINTA Y SUITE MIL 
SETECIENTDS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Enterado par concepto de 
Derechos par Servicios de la Dtreccton General de Registro Publico, del ejercicio fiscal 20]4 

SEGUNDO.- De conformtdad con 10 estableddo par el articulo 139 del Codigo Fiscal de la 
Federacion, se debera fttar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince 
dlas consecuttvos en un side abierto al publico de las oficinas de la Autoridad que efectue la 
notificaci6n y publicado el documento citado, durante el mismo plazo en 1a pagtna 

-electronica _ dejando constantia de ella en el expediente res ectivo. Siendo como fecha de 
nonftcadon el declmo sexto dia siguiente a1 primer dta en que publique el documento. 

TERCERO.- Fijese y publiquese este documento en I s oflcmas de las autoridades 
correspondientes. 

ATENTAMENT 
~SUFRAGIO EFECTIVO. NO ELECCION"
 

MONCLOVA, COAHUILA A 09 DE EPTIEMBRE DE 2015
 
ADMINISTRADOR LOCAL D EIECUCION FISCAL
 

lI.d..kfOfe. 711·71' eoq. via Applo 
Col........0"'" Fron!e«:I.C<><>hvlIa.C.P;5110 

leI~U616 4t 21 001 
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Administracion Generaijuridica 
AGJ/1875/Z015 

SIX DR, GON METAL, SA DE C.V. 

CALLE' UEMAC 1\0.1112 LOCAL"G" 

COLON ; ANAHW,C 

MONCL !VA, COAHUILA 

PRES NTE.· 

E el expedicnte administrative que se actua aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- 71 25 de Je aio de 2014, el contribuyente, acudio ante la Administracton 
Local C .vecaudac 50 de Monclova Coahuila, para rfecto de realizar el page por 
concept de Serv cios que presta la Direccion Gener-al de Registro Publico, 
generac ;- pOT Ia cr.eracton de Inscrtpcion y Cancekc.on de Documentos: por 10 
que en -ntud de dicha operacion, se expidieron los recibos oficiales que se 
des crib, ~, a contirr.acion: 

I 

l 
SIX DRAG' ,]v;E7AL. SA APfRTURA DE 82frIV 754859388 s 36,570,00 

C.fiEDfTQ I
--'-- ~ .... ---.J 

mdiendose los recibos oftclales de paga con antet-ioridad ya descritos, 
mtidad total de $36,570.00, emitidos por la Admimstracion Local de 
.ion de Monclova, Coahuila. 

;. Sin embargo, el C. SIX DRAGON METAL, S.A DE C.V., promovto [uicio 
de GcE~ tias en contra de la exaccion y cobra de los Derechos por Servtcios que 
presta 1 Direccion General de Registro Publico, per considerar que los artfculos 

on II y de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
P?ra el ejercicio Fiscal del ana 2014, violan los prtncipios de 
~:aJidad ~,' equidad, que consagra nuestra Constitucicn en su articulo 

c 21' en rezon del pago efectuado por concepto de d' chos Derechos. 

;/,; 
" i' 

Ex 
poria 
Recauc 

79 fran 

. 
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Administraci6n General juridica 

c vtrtud de lo anterior; se emite la presente resolucion en base a las 
siguie.i '5: 

CONSIDERACIONES 

I, E! C. SIX DRAGON METAL, S.A DE C.V., promovic ante Ia ofirma de 
corresp ndencla cornun de los [uzgados de Distrito en eJ Estado. [uicio de 
Ampart: en contra del cobra de los Derechos per Servicios de la Direccton 
Ccnere de Regisr::o Publico, por ccnstderar que 'a Ley de Hacienda para e: 
Estadc Coahuila ce Zaragoza, en sus artfculos 79 fraccion II, violan los 
princip' -s de proporcionalidad y equidad. establecidns en la Constttucicn 
Politic a -ie los Esados Unidos Mexicanos, en virtud del po-go efectuado par 
concept de dtchos Derechos: que Ie correspondio conocer al luzgado Quinto de 
Distrito m et gstaoo: y radicandose bajo el numero estadisticc 377/2014. 

t EI C. [uez Quinto de Distrito en el Estado, concedic el 'Amparo y 
Prctecc '.'0 de la [i-sticia Federal, a et quejoso C. SlX DRAGON METAL, S.A DE 
C.V. en _ontra de aetas del Administrador Local de Recaudarion. adscnto a la 
Admini, .racro» Central de Recaudaclon, de la Administracion Fiscal General del 
Estado, razon del cobro de los rectbos. especfficamente por 10 que, haee a los 
articulo 79 fraccion II,y asimismo por 10 que haee a los artfculos 184 y Tercero 
Transit- ,"10, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, er- virtud 
de la a cesonedac de los mismcs a dtchc prerepto. por constderar que e\ 
sistema para calcular el page par el derecho de Inscrtpcion 0 Regrstro de 
Docunuuos Pubhccs yjo lnscripcicn de Creditos, por virtud de los cuales 
adquier , rransmita, mcdifique 0 extinga e! dorninio Q la posesion de bienes 
tnrnueb' es a creditos, se encuentra viciado de inconstitucionalidad; ya que no 
5E! cons .iera el costa que para el Estado tiene la reabzacton del servicio que 
presta, .ues toma en cuenta otros elementos que no tienen relacion con el 
servicio orestadc: per 10 que se violan los prtnctptos de proporcionalidad y 
equidac que rigcn cl sistema trlbutario mexlcano en cuanto at page de 
derechr s. 
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E ,- Resulta procedente ordenar la devolucton a favor del quejosc, de la 
cantida de $36,570.00. par concepto de page de los Derecnos par Servictos 
que pre ta el Registrc Publico de la Propiedad, vigente para e) ejercicio del afio 
2014; rras la cantidad de $1,185.00por concepto de actualtzaciones. las cuales 
se calcu -ron de la siguiente manera: 

CALCULO DE ACTUALlZACIONES 

[ ~AJEPioo 
,.,.,. -' 

25/L20j4 $ 36,570.00 1.0324 s 1,185.00 

: l.- Se desinccrporan de la esfera jut-idica del quejoso C. SIX DRAGON 
METAL S.A DE C.V., disposiciones legales ccntenidas en los numerales 79 
fraccior Ii y lX, 184 Y 3~ Transitorto, todos de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Co auila de Zaragoza, hasta en tanto subsist-a el vicio de 
mcons'; ucionalidad. y por 10 tanto; no le seran aplicadas en )0 futuro. 

E virtud de Jo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 
articulo 23 y 33 traccton VI, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y 
articulo 1, 2, 6 fracciones I, XXXVIlI YXLI, Y32 Tr-ansitorio. de la Ley que cr-ea 
la Adm -fstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
arttculc. 1, 10, 11 v 13 fracci6n XV, y 3Q Transitcric del Reg/amento interior de 
Ia Adm.oistracion Fiscal General; esta Administraci6n General [uridica. de la 
Admlm -racicn Fiscal General del Estado de Coahuila: 



, ..,n.'
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F ," Resulta procedente ordenar la devoluctcn a favor del quejosc. de la 
cantida de $36,570.00. por concepto de paga de los Derecnos por Servicios 
que pre ta el Registro Publico de la Propiedad, vigente para el ejercicic del ana 
2014; IT 1$ Ia cantidad de $1,185.00por concepto de actualizaciones. las cuales 
se calc, -ron de la siguiente manera: 

CALCULO DE ACTUALIZACIONES 

, $ 1.185.001.0324s 36,570.00 

1)~IlJlA:'$GO 
,

l 25/l /201_4_--'- .L. . --'- c ~ 

7.- Se desuicorporan de la esfera [urtdica del quejoso C. SIX DRAGON 
METAL 5.A DE CV., disposlciones legales contenldas en los numerales 79 
fraccior - j y IX, 18c'c y 3Q Transitor!o, todos de la Ley de Hacienda para el Estado 
de CU -iutla de Zaragoza, hasta en tanto subsista el vicio de 
inconst ucicnalidad, y por 10tanto; no Ie seran aphcadas en 10 futuro. 

E virtud de 10 anteriormente expuesto. y con fundamento en los 
articulo 23 y 33 fraccion VI. del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y 
articulo 1,2,6 fraccioues I, XXXVlll y XU, Y3Q Transttorto. de la Ley que crea 
la ArlIT. -ustracton Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
articulo, 1, 10, 11 y 13 fraccion XV, y 3 Q Transitoric del Reglamento Interior de 
la Adm: ustracion Fiscal General; esta Administracion General [urfdica, de la 
Admin' -acion Fiscal General del Estado de Coahuila: 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- Devuelvase at C. SIX DRAGON METAL, S.A DE LV.,;a 
cantida de $37,755.00, (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINClJENTA 
Y CINC j PESOS 00/100 M.N.), enterada por concepto 6E: Derechos per 
Servicic de la Dir.cccion General de Registro Publ-co. del ejerctcio fiscal 2014, 
respect de los rc cibos mencionados en el apartado de Antecedentes de la 
present resolucion: como consecuenda de Ia Sentencia Definitive dictada 
dentro ? los autos del [uicio de Amparo 377/2014., tramitado ante ei [uzgado 
Quinto 2 Distrito en eJ Estado. 

SEGUNDO,- Se desincorpcran de la esfera [uridica del quejoso C. 
SIX DR- .GON METAL, S.A DE C.V., las disposicicnes legales contenidas en los 
numera es 79 fraccion II y IX, 184 Y3Q Transitorio, todos de ia Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el v.c!o de 
Inccnst. ucronalided, y por 10 tanto; no le seran aplicadas en 10 futuro. 

TERC:;::RO.~ Nctiffquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REE ION
 

SALTILLO, COAHUI ~:;~~A~0~7;8~~~L OE 2015
 
EL AOMINISTRAOO RiOiCO
 

Lie. ALFRE 
/ 
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