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Concepto: Solicitud de Devoluci6n 
Mas Accesorlos legales. 

NOMBRE: C. BRENDA SOFIA LOPEZ GARCIA. 
DOMICILlO, CALLE DURAZNOS N° 387. 
COWNIA: TORREON JARDIN. 
CIUDAD: TORRE6N.COAHUa~ 

ACTA CIRCUNSTANClADA 

En 1a Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dfa...lQ.. de Octubre del 2015, los suscritos C. Jose 
Alfredo Gamboa Fuentes y C. Hector Ramon AntUnez Magallanes, Notificadores- Ejecutores adscritcs a la 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n del oficio No. AGJ! 4997 
12015, de fecha 02 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 fundamento en el articulo 134 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de 
la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico de la contribuyente C. Brenda Sofia Lopez Garcia haciendo constar que 
no fue posible su localizacion del mismo par los sigulentes motivos: cambio de domicilio actualmente, DomidHo 
Solo y Deshabitado. segun datos proporclonados por los notificadores-eiecutores. adscntQs a esta dgxmdencia. par 10 
cual se manifiesta que dicho contribuyente en mendon no fue posible su localizacion agotendose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sabre N6minas,lmpuestos Sabre Hospedajes).----
La presente acta se levanta bajo proresta 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 senciones se settalan en el articulo 247 
fracci6n [ del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la Republica en Materia 
del f uero Federalexpresamente.--------·-·----------.-------------------------•••-•••••-----••-----;-------------
Se levanta la presente ecte alas 08:15 hmasdeldia~de Octuhre del 2015. I~. 

~EJECUTOR
 
C. HECfOR R. ANTUNEZ MAGAlLANES. 

NOMBRE Y FIRMA 

IE~IECUCION FISCALEL ADMIN>(TRA 

\E!~6T'OR 

Cala. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ore. 
Col. Centro c.e, 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 6212 
'roneon, Coah. 

http:Federalexpresamente.--------�-�----------.-------------------------���-�����-----��
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autortdad en ejercicio de las faeultades 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 II, 1Il YXXXII Y43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodico OficiaJ del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
artlculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA 1, II, III y IV, 
TERCERA, eUARTA y OCTAVA fraccion I, del Convenio de Colaboraci6n Administrative en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de Ia Secretarfa de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobiemo del estado de Coahuila, publicado el Dierio Oficial de la Federaci6n el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fracci6n I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de Ia Federacion 
detenn ina 10siguiente: ------.---------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ 14997 I 2015 
mediante el cual solicita la Devoluci6n de la cantidad $ 38,750.00, por concepto de Servicios que presta la 
Direccion General del Registro PUblico, generado por la Operaci6n de Inscripcion y Cancelacion de 
Documentos, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. BRENDA SOFIA 
LOPEZ GARCIA, en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal 
efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Calle Duraznos con N° 387, colonia 
Torre6n Jardin no fue localizada,-----------""-----------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
11 de Septiembre del2015 Y--ll.-. de Octubre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Jose Alfredo 
Gamboa Fuentes y C. Hector Ramon AntUnez Magallanes manifiestan que la Contribuyente C. BRENDA 
SOFIA LOPEZ GARCIA. al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ I 4997 I 2015 de fecha 02 de 
Septiembre del 2015, ha desaparecido par el siguiente motivo cambia de domicilio: de su domicilio fiscal, 
sin existir antecedentes del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el 
domicilio indicado, este actualmente se encuentra Domicilio Solo v Deshabitado segun datos 
proporcionados por los notificadores-eiecutores adscritos a esta dependencia.-------------------------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 
Notificaci6n por 10 cualesta Autoridad: - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -.

HOJA 1 DE2 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375Ore. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel, 747-32-51 Exl6212 
Tcrrecn, Ccah. 



• 
Gobiemo de 

Coahuila 
Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal 

• 201S, Aiio de Ia Ludla contra eIcancer" 

HOJA2 DE2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y 1a fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se precede a NOTIFICAR POR ESTRAJX)S en virtud que no fue posible la 
localizacion de la C. BRENDA SOFIA LOPEZ GARCIA, en su domicilio fiscal manifestado at Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico, oficio No. 
AGJ / 4997 / 2015, mediante el cual solicita la Devolucion de la cantidad $ 38,750.00, por concepto 
de Derechos del Registro Publico, del ejercicio fiscal 2015, como consecuencia de la Sentencia 
Definitiva dictada dentro de los autos del Juicio de Amparo 548/2015, tramitado ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en la Laguna, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la contribuyente 
C. BRENDA SOFIA LOPEZ GARCIA, que en documento anexo se detalla. -------------------------------
SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notiflcacion por estrados durante quince dies en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante eJ 
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publ icado el documento.-------------,-----------------------------------------------------••---------------------
TERCERO.- fljese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ~---

EL ADMINI 

ATENTAMEN 
SUFRAGIO EFEeT 

TORREON, CO A I 

E

OCAb-uH. 

ELECCION
CTUBRE DEL 2015

CUCION FISCAL 

Calz, Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 6212 
Terreen, Coah. 
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BRENDA SOFIA LOPEZ GARCIA 

C. DURAZNOS NO.387 

COL. TORREON JARDIN 
TORREON, COAHUILA 

PRE SEN T E.

En eJ expediente administrativo que se actua, aparecen los slguten-es: 

ANTECEDENTES 

1.- EI19 de Marzo del 2015, el eontribuyente, erago el pago a traves de los 
medias electronicos para efeeto de cubrir el costo por concepto de Servicios 
que presta la Direccion General de Registro Publico, generado por la operacion 
de Inscripcion de Documentos; por 10 que en virtud de dicha operacion. se 
expidi6 el recibo oficial que se describe a contmuacion: 

Extendiendose el recibo oficiaI de pago con anterioridad ya descrito, por la 
eantidad total de $40,335.00 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREII/TA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.), emitido par la Adrninistracion Local de 
Recaudacion de Torreon, Coahuila. 

11.- Sin embargo, Ia C. BRENDA SOFIA LOPEZ GARCIA, prornovio [uicio 
de Garantias en contra de la exacci6n y cobra de los Derechas par Servicios que 
presta la Direccion General de Registro Publico, par considerar que los articulos 
79 fraccion II, 184 Y Tercero Transitorio de Ia Ley de Hacienda para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejereieio Fiscal del afio 2015, violan los 
principios de proporctonaltdad y equtdad. que consagra nuestra Constitucion 
en su articulo 31 fraccion IV, en razon del pago efectuado por concepto de 
dichos Derechos, 
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En virtud de 10 anterior; se emite la presente resolucion en base a las
 
siguientes:
 

CONSIDEI{ACIONES 

1.- La C. BRENDA SOfiA LOPEZ GARCIA, prornovio ante la oficlna de 
correspondencia comun de los ]uzgados de Distrito en la Laguna, [uicio de 
Amparo en contra del cobra de los Derechos por Servicios de la Direcci6n 
General de Registro Publico, por considerar que Ja Ley de Hacienda para el 
Estado Coahuila de Zaragoza, en sus artfeulos 79 fraccion II, 184 Y Tercero 
'Transitorio violan los principios de proporcionalidad y equidad, establecidos 
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del pago 
efectuado por concepto de dichos Derechos: que Ie correspondi6 canocer al 
juzgado Segundo de Distrlto en la Laguna; y radicandose bajo el n umero 
estadistico 548/2015. 

11.- El C juez Segundo de Distrito en la Laguna, concedio el Amparo y 
Protecci6n de la [usticia Federal, a la C. BRENDA SOFIA LOPEZ GARCIA en 
contra de aetas del Administrador Local de Recaudaci6n, adscrito a Ia 
Administraci6n Central de Recaudaci6n, de Ia Adrninistracion Fiscal General del 
Estado, a razon del cobro del recibo, espedficamente par 10 que hace al a rticulo 
79 fracci6n II y asimismo par 10 que hace a los artfculos 184 y Tercero 
Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, en virtud 
de la accesoriedad de los mismos a dicho precepto, par considerar que el 
sistema para calcular el pago por el derecho de Inscripcion 0 Registro de 
Documentos Publicos yjo Inscripci6n de Creditos, por virtud de los cuaJes 
adquiera, transrnita, modifique 0 extinga el dominic 0 la posesi6n de bienes 
inmuebles 0 creditos, se encuentra viciado de inconstitucionalidad; ya cue no. . 
se considera el costo que para el Estado tiene la realizaci6n del servicio que 
presta, pues toma en cucnta otros elementos que no tienen relaci6n 1:00 el 
servicio prestado; por 10 que se violan los principios de proporcionalidad y 
equidad que rigen el sistema tributario mexicano en cuanto al page de 
derechos. 
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En consecuencia; y en cumplimiento a la ejecutoria de merito, con 

respecto al recibo de pago oficial NO. 755717667 se debera restar la cantidad 
fija minima a pagar por el concepto de Inscripci6n de Documento en eI Registro 
PUblico de la Propiedad establecida en el articulo 79 fracci6n II, es decir; la 
cantidad de $1,600.00 pesos, pues es 10 minima que puede cubrirse como costa 
de dichos Derechos; y, se Ie reintegre el excedente, asf pues: 

, 

Nnmbre 'ed>a Ntf.redIio 
" 

i " 
C~f1l'dbo 

! 
i, 

€«ittidiJd minima 
apagar 

, 

BRENDA SOFIA LOPEZ 
GARCIA 

19/03/15 755717667 $40'335~ $1.600.00 

Cantidada 
retJJtegrar 

$38,135,00 

I 
I 

111.- Resulta procedente ordenar la devoluci6n a favor del quejoso, de la 
cantidad de $38,735.00 (TREINTA Y OCRO MIL SETECIENTOS TEINTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N), par concepto de pago de los Derechos par 
Servicios que presta el Registro Publico de la Propiedad, vigente para el 
ejercicio del afio 2015; mas la cantidad de $15.00 par concerto de 
actualizaciones, las cuales se calcularon de la siguiente manera: 

CALCULO DE ACTUALIZACIONES'. 
CAlIiTIIJ!ID QUE gAC'l'Oll'DE 

FECHA~DEPAGO A· UALIZA-cION 
AGOSTO-FERRERO 

PAGO(BASE) 

$ 38,735.00 1.000419/03/2015 

CANTIDAD TOl'ALDE
 
ACTUALlZACI(,N'ES
 

GENllRADA
 

$15.00 

IV.- Se desincorporan de la esfera jurfdica a la C. BRENDASOFIA LOPEZ 
GARCIA, disposiciones legales contenidas en los numerales 79 fracci6n II, 184 Y 
3Q Transitorio, todos de Ia Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, hasta en tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad, y por 10 tanto; 
no Ie seran aplicadas en 10 futuro. 

En virtud de 10 anteriormente expuesto, y con fundamento en los 
articulos 23 y 33 fracclon VI, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahrila, y 
articulos 1, 2, 6 fracciones I, XXXVIII YXLI, Y3' Transitorio, de la Ley que crea 
la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
articulos 1, 10, 11 Y13 fracci6n XV, y 3' Transitorio del Reglamento Interior de 
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la Administraci6n Fiscal General; esta Administraci6n General [urldica, de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila: 

RE SUE LVE: 

PRIMERO.- Devuelvase a la C. BRENDA SOFIA LOPEZ GARCIA, la 
cantidad de $38,750.00 (TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.], enterada por concepto de Derechos por 5ervicios de la 
Direcci6n General de Registro Publico, del ejercicio fiscal 2015, respecto de los 
recibos mencionados en el apartado de Antecedentes de la presente resoluci6n; 
como consecuencia de la Sentencia Definitiva dictada dentro de los au.os del 
juicio de Amparo 548/2015, tramitado ante el )uzgado 5egundo de Distrito en 
la Laguna. 

SEGUNDO.- Se desincorporan de la esfera juridica a la e. BRENDA 
SOFIA LOPEZ GARCIA, las disposiciones legales contenidas en los numerales 
79 fracci6n II, 184 Y3' Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el vicio de 
inconstitucionalidad, y por 10 tanto; no Ie seran aplicadas en 10 futuro. 

TERCERO.- Notifiquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
 

SALTILLO, COAHUILA; A 02 DE SEPT MllRE DE 2015
 
EL ADMINISTRAD R GENEoj ~RiDiCO
 

Lie. ALFRED ENCHACA 

FRM/CPF/PZM 
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