
Administracion Local de Ejecucion Fiscal 
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alicia: ALEFII2565/2015 
Concepto: Solicitud de Devolucion 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO 
DOMICILIO: CALLE PUNTA ESTRELLA N° 879 
COLONIA: NUEVA CALIFORNIA. 
CIUDAD: TORRE6N, COAlIUILA. 

ACTA cmCUNSTANCIADA 

En 13 Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia...ll.- de Noviembre de 2015, los suscritos 
C. Ricardo Juarez Avila y ---.C. Eduardo Garcia MaldonadQ,. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio No. 
AGJ/ 4915 /2015, de fecha 01 de Septiembre del 2015, Emitido por el Administrador General Juridico de la 
Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, Lie. Alfredo Valdes Menchaca, y con fundarnento en el 
articulo ]34 del C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal rnanifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente~ 
Juan CarrOOn Davila. haciendo constar que no fue posible su localizacion de la misma par los siguientes 
motives: cambio de domicilio, Actualmente clicho domicilio no existe el numero buscado. solo la 
numeraci6n de 831,841,851,861,871,88] .891.896.894,864,888,y se pregunt6 can los vecinos desconociendo 
al contribuyente requerido, segun datos proporcionados por los notificadores-eiecutores, adscritos a esta 
dependencia. por 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizacion 
agotandose las instancias de busqueda en los Padranes Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre 
Ncminas, Impuestos Sabre Hospedajes).------••--.--••----.--------------------------------.------------------------
La presente acta se levanta 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 fracci6n I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Cornun y en toda 18 
Repu blice en Materja-'tfefF '-, ro Federal expresamente. ---------.--------.---------------------------------.-•. -..-
Se levanta la presente a las 08:] 5 horas del dia ~ de Noviembre del 2015. 

" 

C. RICARDO ~~;
NOMBR~

NOTIfIe NOTIFICADOR·EJECUTOR 
C. EDUARDO ARCIA MALDONADO. 

__~,---:N-0 RE Y FIRMA .i.->: 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro c.e,27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
TorreOn, Coah. 



• 
Gobiemo de 

Coahuila 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal 

..2(/lS, Aiio de Ia Luc:hacmtnr eJ ~ 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III Y XXXII Y43 
fraccion lX, 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 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 IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobiemo del estado de Coahuila. publieado el Diario Oficial de la Federacicn el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fracci6n I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
determina 10 siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notiflcacicn del oflcio No. AGJ /4915/2015 
mediante el cual soJicita la devolucion por el pago de Derechos por eoncepto de servicios que presta la 
Direcci6n General de Registro PUblico, generados por la operacion de inscripcion de documentos, en 
cantidad de $ 11,050.00, mas aceesorios legales ccrrespondientes a cargo del Contribuyente C. JORGE 
LUIS RODRIGUEZ OROZCO en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que 
para tal efeeto lleva la Seeretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Calle Punta Estrella con N° 879 
de la colonia Nueva California no fue localizada, -----------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
28 de Septiembre del 2015 y 27 de Octubre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Ricardo Juarez 
Avila y C. Eduardo Garcia Maldonado. manifiestan que el Contribuyente C. JORGE LUIS RODRIGUEZ 
OROZCO. al tratar de diligenciar el oficio numerc AGJ 14915 12015 de fecha 01 de Septiembre del 2015, 
ha desaparecido por el siguiente motivo cambio de domicilio; de su domieilio fiscal, sin existir antecedentes 
del Iugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este 
actualmente se encuentra Dicho domieilio no existe el numero buscado. solo la numeraci6n de 
831.841.851.861.871.881.891.896,894.864.888, y se pregunt6 con los vecinos desconociendo al 
eontribuyente requerido, segun datos proporcionados por los notificadores-eieeutores adscritos a esta 
dependencia.------------------------------------------ .. n _ 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente eitado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notiflcacion por 10eual esta Autoridad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 

HOJA I DE2 
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ACUERDA
 

PRIMERO.- Con fundamento en 10dispuesto por los artfculos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracei6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenarniento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
locaiizacion del C. JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO, en su domicilio fiscal manifesrado at 
Regisrro Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, la 
notificacion del oficio no. AGJ I 4915 I 2015, mediante el cual solicita la devoluci6n por el pago de 
Derechos pOT servicios que presta el Registro PUblico, del ejercicio fiscal 2015, como consecuencia de la 
Sentencia Definitiva dictada dentro de los autos del Juicio de Amparo 121812015, trarnitado ante el Juzgado 
Tercero de Distrito en la Laguna, en cantidad de $ 11,050.00, a cargo del contribuyente JORGE LUIS 
RODRIGUEZ OROZCO, que en documento anexo se detalla. --------.-------------------.---~------------------

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dfas en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue Ia notificaci6n y publicando el docwnento citado, durante el 
mismo plazo en Ia pagina electronica www.afgcoahuila.gcb.rnx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dia siguiente al primer dfa en que se hubiera 
fijado 0 pub Iicado el documento.----------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspcndientes. - - --•• 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REE ECCION
 

TORREON, COAHUILA MBRE DEL 20IS
 
ADMINISTRADO CION FISCAL
 

Calz, Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 62U 
Torreon, Coah. 
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OFICIO No. AGJI491S/2015 

JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO 
CALLE-- CALLE PUNTA ESTRELLA No, 879 
COLONIA,- NUEVA CALIFORNIA 
TORREON, COAHUILA. 
PRESENTE-

En ~I expedienre administrative del C. JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO en eJ cue se aetna. 
aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 13 de Julio del ejercicio fiscal 2015, el C. JORGE LUIS RODRIGUEZ 
OROZCO, acudic ante la Administracion Local de Recaudaci6n de Torreon. Coahuila. para efecto de 
realizar el page de Derechos por servicios que presta eJ Registro Publico, generados por la inscripci6n 
de documenros por 10 que en virtud de dicha operacion se expidio el recibo oflcia! siguiente: 

Inscripcton de Articulo 79 Frace. l! de la
 
13 de Julio del :!OI:'
 documerao 

Aperture de
 
13 de .Iu!JO del1015
 Credito 

Ley de Hacienda 

_______'-_7_56_0_4_052_8_-'--__
Articulo 82 Frace. lV de la 

Ley de Hacienda ';4.409~ 

Extendiendose el Recibo Oficial con anterioridad ya descrito par la cantidad total de 
$12,634.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 M.N.), emitido por el 
Registro Publico. 

CONSIDERACIONES 

1.- E1 C. JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO, 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 por Servicios del Registro Publico, vigente para el Ejercicio Fiscal del afio 
2015. par considerar que la Ley de Hacienda para el Estado Coahuila de Zaragoza en sus articulos 79 
fraccion II y 82 fraccion IV. que viola e! principia de proporcionalidad y equidad. establecido en el 
articulo 31 fracci6n IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en virtud de! 
page efectuado por concerto de dicho Derecho. que por razon de turno Ie correspondio conocer al 
Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna y radicandose bajo el numero estadistico 1218/2015. 

IJ.- £1 C. Juez Tercero de Distrito en la Laguna. concedio el Amparo y la Protcccion de la 
Justicia Federal al C. JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO, en contra de actos de! 
Administrador Local de Recaudacion en Torreon. Coahuila. a raz6n ei cobro de los recibos 
especfficamente par 10 que haec a los articulos 79 fraccion II y 82 fracci6n IV y asimismo por 10 que 
hace a los articulos 184 y 3° Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. en 
virtud de la accesoriedad de los rnisrnos a dicho precepto. par considerar que cl sistema para calcular 

Libramiento Oscar FloresTapia 
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-:1 page por e l derecho de inscripcicn 0 regjstro de documentos pubticos y/o inscripcion de creditos. 
por virtud de los cuales adquiera. rransrnita. modiflque 0 extinga e l dominic 0 la posesion de bienes 
inmuebles 0 creditos se encuenrra viciado de inconstitucionalidad. ya que no se consicera el costo 
que para el Estado tienc la realizacion del servicio que presta. pues roma en cuenta orrcs elementos 
que no tiene relacion con e! servicio prestado por 10 que se viola los principios de proporcionalidad y 
equidad que rigen el sistema tributaria mexicano en cuanto a1 page de derechos. 

III.-Se concedio el emparo para eJ efecto de que la autoridad responsable respecto a! recibo 
de pago oficial can runnerc 756040899 se deje de aplicar 13 porcion nonnativa dectarada 
inconstitucional. y tome en cuenra eJ costa del servicio prestado, realizando el cobro del aludido 
derecho confonne a la cuota fija minina que establece el citado precepto. estc es la cantidad de 
$1.600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS) par el recibo pago mencionado y se devuelva la 
diterencia que resulte a favor de la parte quejosa con el pago realizado. en terminos de: articulo 79 
fracc i ..m II. punro 6. de la Ley de Hacienda para eJ Estadc de Coahuila. 

IV.- Asf las casas. y en cumplimiento a 1<1 ejecutoria de merito resulta procedente devolver al 
C. JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO la cantidad de $11,034.00 (ONCE MIL TREINTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago de los Derechos par Servicios je} Registro 
Publico. vigente para el Ejercicio Fiscal de! ana 2015, rnisma que debera ponerse a su disposicion ell 

la Adrninistracion Local de Recaudacion de Torreon. Coahuila. 

V.- EI Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna. requirio a esta autoridad la devolucion de 
actualizaciones. derivado de la cantidad que pago la parte quejosa por concepro de pago de Derechos 
por Servicio de la Secretaria de Gobiemo por Servicios de Registro Publico. en fecha l:~ de Agosto 
deZ015. 

VI.- Por 10 que en cumplimiento a la sentencia del juicic de amparo de referencia. dictada por 
el Juzgado Tercero de Distrito en ia Laguna. esta autorided de acuerdo a los articulo 23. 24 Y 15 A 
del Codtgo Fiscal del Estado de Coahuila, devuelve al C. JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO, 
la cantidad de $16.00 (DIECISEIS PESOS 001100 M.N.) por ccncepto de actualizaciones derivadas 
de la cantidad de $11.034.00 que cubrio por concepto de Derechos por Servicios de la Secretaria de 
Gobiemo por Servicios del Registro Publico. vigente para el Ejercicio Fiscal del afio 20 ]:5, los cuales 
se calcularon de Ja siguiente rnanera: 

CALCULO DE ACTUALlZAClON£S: 

Asi nusmo. en cumplimiento <I 10 ordenado en acuerdo de fecha 18 de Agosta del 1015, 
permito hacerle de su conocimiento que en virtud de que en la ejecutoria del Juicio de Amparo 
de referencia, se Ie concedio cl umparo para el efectc de que se Ie dejara de-aplicar en 10 futuro la 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila especificarnente en sus articulos 79 fraccion II y 82 
traccion IV. 184 Y3° transitorio. le informo que dichos articulos no le seran aplicadcs a la pane 
quejosa en 10 futuro. 

tfbrermeneo OscarFloresTapia 
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En virtud de 10 anteriormente expuesto. y con fundamento en los articulus 23 y 33 
fraccion VI del Codigo Fiscal para e1 Estado de Coahuila, y los arttculos 1, 2. 6 fracciones L 
XXXVIII YXLI. YTercero Transitorio de la Ley de la Adrninistracion Fiscal Genera del Estado 
de Coahuila de Zaragoza. y Articulos 1, 10, 11 y 13 fraccion XV y Tercero Transitoric del 
Reglamento Interior de ta Administracion Fiscal General; esra Administracion General Juridica 
de! Servicio de la Administracicn Fiscal General del Estado de Coahuila, procede a emitir 1a 
siguiente: 

RESOLVCIO!\' 

PRIMERO.- Devuelvasc al C. JORGE LUIS RODRIGUEZ OROZCO, la canridad de 
$11,050.00 (ONCE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), cnterada por concepto de 
Derechos que presta el Registro Publico. para el ejercicio fiscal 2015. respecto de los recibos 
mencionados en el apartado de ANTECEDENTES de la presente rcsolucion. como 
consecuencia de la Sentencia dictada dentro del Juieio de Amparo No. 1218/2015, tranitado ante 
el Juzgado Tercero de Distrito de la Laguna. 

SEGUNDO.- Se desincorpora de la esfera jurfdica del C. JORGE LUIS RODRIGUEZ 
OROZCO, los artfculos 79 fraccion l l y 82 fraccion IV. de ia Ley de Hacienda para «l Estado de 
Coahuila. hasta en tanto subsisra el vicio de inconstitucionalidad y por 10 tanto 10 Ie scran 
aplicadc en 10 futuro. 

TERCERO.- Notifiquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
 

SALTILLO, COAHI1ILA; A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
 
AOMINTSTRADOR GENERA~ JliRiOICO
 

, t . 
i -r ,v/r .. 

L[C.ALFR/.~~~LI 
c.c.p.Archivo. '/

·.h 
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