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orrcio No. ALEF/I098112015 
Solicitud de Devoluci6n 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: Co JESUS mARRA SANDOVAL 
DOMICILIO: CALLE BRAVO NORTE N° 256 LOCAL D. 
COLONIA: ZONA CENTRO. 
CIUDAD: TORREON. COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horns del dia Jl de Noviembre de 2015, los suscritos 
C. Ruth Patricia Sanchez Garcia y C. Silvestre RiDS Andrade, Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraei6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la noriflcacion del oficio No. 
AGJ/5318 /2015, de fecha 29 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 eI 
articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal menifestado at 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente---.£:. 
Jesus Ibarra Sandoval. haciendo constar que no fue posible su localizaci6n de la misma por los siguientes 
motives: cambio de domicilio. Actualmente Dicho domicilio de la Avenida Bravo no existe el Norte, solo el 
Oriente y Ponicnte, segun datos proporcionados por los notificadores-eiecutores, adscritos a esta 
dependenci~ por 10 cual se manifiesta que 'dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion 
agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sabre 
N6minas, Impuestos Sobre 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 lajudicial, cuyas sancioees se sefialan en el 
articulo 247 fracci6n I del Codigc Penal con vigencia en el Distrito FederaJ en Materia Coman y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.---------------------------------------------------~-----
Se levanta la presente acta a las 08:15 horas del dla --l.1.-. de Noviernbre del 2015. 
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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 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila. 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, HI YXXXII Y43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n 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 IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracci6n I, del Coovenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobiemo 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 fraccion I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
detennina 10 siguiente: ------------------------------------------------------------------------~--------------

CONSIDERANDO 

PRlMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ I 5318 I 2015 
mediante el coal solicita la devoluci6n por el page de Derechos par concepto de servicios que presta la 
Direccicn General de Registro PUblico, generados par la operacion de inscripcion de documentos, en 
cantidad de $ 5.870.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. JESUS 
IBARRA SANDOVAL en el dornicilio fiscal manifestado a1 Registro Federal de Contribuyente que para tal 
efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la Calle Bravo Norte con N° 256 Local-D 
de la colonia Zona Centro 00 file localizada, -------------------------------------------------------------.-------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
19 de Octubre del 2015 y -.1L de Octubre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Ruth Patricia 
Sanchez Garcia y C. Silvestre RiDS Andrade. manifiestan que el Contrihuyente C. JESUS IBARRA 
SANDOVAL, al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ I 5318 I 2015 de fecha 29 de Septiembre del 
2015, ha desaparecido por el siguiente motive cambio de domicilio; de su domicilio fiscal, sin existir 
antecedentes del lugar eo que actualmente se encuentre, ya que 00 obstante que si se localize el domicilic 
indicado, esre actualmente se encuentra Dicho domicilio de 1a Avenida Bravo no existe el Norte, solo el 
Oriente y Poniente. segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutares adscritos a esta 
deDendencia.------------~----n------------~-----.-----------------.--------------------.------------------~-----

TERCERO.- Verificandose los Padrones Esratales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circuostanciada de Hechos que se anexa a la presente
Nonncacion por 10c08l estaAutoridad: - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion 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. JESUS IBARRA SANDOVAL, en su domicilic fiscal manifestado al Registro Federal 
de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Crediro PUblico, la notificacion del 
oficio no. AGJ 15318/2015, mediante eJ cual solicita la devolucion por el pago de Derechos por servicios 
que presta el Registro Publico, del ejercicio fiscal 2015, como consecuencia de la Sentencia Deflnitiva 
dictada dentro de los autos del Juicio de Amparo 1134/2015, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado, en cantidad de $ 5,870.00, a cargo del contribuyente JESUS ffiARRA SANDOVAL, que en 
documento anexo se detalla. ---------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de nctificacion por estrados durante quince dfas efl. un sitio abierto at publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notiflcacicn el decimo sexto dia siguiente at primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el docwnento.-----------------------------------------------------------------------------
TERCERO.~fijese y publiquese este docurriento en las oficinas de las autoridades correspondientes. -. ----

ATENTAMENifE 
SUFRAGIO EFECT ELECCION 

TORREON, CO 17 VlEMBRE DEL 2015 
EL ADMIN1 OC JECUCION FISCAL 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 
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OFICIO No. AGJ/5318/2015 
JESUS IBARRA SANDOVAL 
CALLE.- BRAVO NORTE No. 256 LOCAL D 
ZONA CENTRO 
TORRLON. COAHUILA. 
PRE SE N T E.

En e! expcdiente adminisrrativo del C. JESUS IBARRA SANDOVAL. en e! que se actua, 
aparccen los siguicntcs: 

A'ITECEDE'ITES 

1.- COil t;:yl1:11)_~ dc' -\g_<l,,((l do.:! ejercicio fiscal :!UI5, d C. JESUS IBARRA SANDOVAL, 
acudio ante !u Administrncion Local de Recaudacion de Saltillo. Coahuila. para efecto de realizar c! 
page de Dcrechcs por servicios 'ire presta cl Regisr.o Publico. generados por 18 in5cripcion de 
JOCUIlW:ltos porlo que ell virtud de dicha operacion se cxpidierou los recibos oficiales siguientes: 

¥~~~.R"'l'_~· •..•.... CON\¥..~,_.;f<.:•.r.'.~.'...'.••. .: 1,:'. ,,,,,,""kJj';l'y,:?,;ij'>'f ;'!:'; " _,Vi-, 
n" M Agosto del 201:; Insnipcion de ! 

OOCUmenfCl, 
r 05 de Agosto del2015 --. Aren~ra~j' 

__ .. i~(~~!~ 

+~'''f'+~'i~~,,"~2 
Articulo 79 Frace. II de Ia 

Ley de Hacie:lda 
Articulo 82 Frace. IV de Ci 

.Ley ~~. Had<:':l~__' __ 756106432 

Extendiendose los Recibos Oficiales Je Page con anterioridad Yfj descritos por la cantidad 
total de S7,458.00. (SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 
M.N.), emitidos nor el Registro Publico, 

CONSIDERACIONES 
1.. El C JESUS JBARR-\ SANDOVAL promovic ante la oficina de connspondencia 

comun de los .luzuados de Disrrito en [a l.auuna. Juicio de Amparo en contra del cobra par los 
Dcrechos par Ser;'icios del Registro Pl,bliec~ vigente para el Ejercicio Fiscal del aile> 2015. pur 
considc-ar que la Ley de Hacienda para c! Estado Coahuila de Zaragoza en sus articulos 79 fraccicn 
II y 82 fraccion IV. que violan e l principio de proporctonalidad )' equidad, establecido ell e l articulo 
11 fraccio» 1V de' l:-l Constnucion Pclitica de los Estados Lnidos Mcxicenos. en virn.d del r;~go 

e tectuado pOl' L~<1!1Cerw de dicho Derecho. que por razor' de turno le ccrrespondio conocer e! Juzgado 
Primero de Distrho en el Estado y radicandose bajo elnumero estadistico 1134/~O 15, 

II.. El C. Jut? Primerc de Disu-itc en e l Estado. conced'o el Amparo y la Proreccion de la 
.lusticia Federal al C. JESUS lBA.RRA SANDOVAL, en <.;OIHr3 de aetas d.:-I Administrcc cr Local de 
Recaudacion en Salrillc, COahuila. a razon del cobra del recibo especfficamente por 10 que hace a los 
artfculos 79 fraccion II . 82 fraccicn IV. 184 Y 30 Transhorio. todos de la Lev de Hacie-nda para el 
Estado de Coahuila. en virtud de la accesoriedad de los mismos a dicho precepto, per conside-ar que 
el sistema para calcular el page per c! derecho de inscripcion 0 registro de documentos publicos y/o 
inscrlpcion de crediros. por virtue! de los cuales adquiera. rransmita, modifique 0 extinga c r domiuio 0 
la poses ion de bieues iumucbles 0 creditcs se encuentra viciado de inconstitucionalidad.j'a que no se 

Torre Saltillo 
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considera e! coste que para el Estado tienc la rcalizacion del servicio (jut: presto. pues tona en cuenta 
otros elementos que 110 tienc relacicn CO!l el servicio prestado por III que se viola los r rincipios de 
proporcionalidad y equidad que rigcn el sistema tributaria mexicano en cuanto al page de derechos. 

1I1.-5e concedio el amparo para el efecto de que la autoridad responsable rcspecto al recibo 
de page oficial No.756106430 deje de aplicar 13 porci6n normative declarada inconstituc.onal y tome 
en cuenta eJ costo del servicio prestado realizando eJ cobra del aludido derecho conforme a 1a cuota 
minima estublecida esro es la cantidad de $1,600.00 \M1L SEISCIENTOS PESOS) y reintezre el . . 
excedente ell terminos del articulo 79 fraccion 11, punta G, de la Ley de Hacienda para 1'1 Estado de 
Coahuila. Respecto 31 recibo de page oficial No. 756106431, deje dc aplicar la porcio : normative 
declarada inconsutucional y reintegre a la pane quejosa Ia camidad total que erogc por concepto de 
Apertura de Credito, en terminos del articulo 81 fraccion IV de la Ley de Hacienda para ,:1 Esrado de 
Coahuila. 

[V.- As! las cosas. y en cumplimiento a la ejecutoria de merito resulta procedenrc devolver a 
la C. JESUS IBARRA SANDOVAL, Ie cantidad de $5,858.00 (CINCO MIL OCIIOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 :\LN,), por concepro de page de los Derechos por 
Servicios del Registro t'ublico. vigente para el Ejercicio Fiscal del afio :'015. misma que debera 
ponersv a su disposicion en la Administracion Local de Rccaudacion de Saltillo, Coahuila. 

V.- EI Juzgado Ptimerc de Disuito en el Estadc. requirio <:I esra autoridad la devolucion de 
acrualizaciones. derivados de las canridades que pago Ia parte quejosa per concepro de page de 
Derechos par Scrvicio de la Secretaria de Gobiemc por Servicios de Registrc Publico. en fecha 05 de 
Agosto deI2UIS. 

VI.- Poria que en cumplimienro a la sentencia del juicio de amparo de referencia. dictada por 
el Juzgado Prirnero de Distrito en el Estado. esta autoridad de acuerdo a los articulo 13, 24 Y 15 A 
del C6digo Fiscal del Estndo de Coahuila, devuelve .11 C. JESUS IBARRA. SANDOVAL, la 
cantidad de S12,OO (DOCE PESOS 00/100 M.N.) per concerto de actualizaciones derivadas de la 
cantidad de $5,858.0lJ que cubric por concepto de Derechos por Servicios de la Sccretarfa de 
Gobiemo per Servicios de! Registro Publico. vigenre para el Ejercic!o Fiscal del ana 201 ;i, los cuales 
se calcularon de 1<1 siguiente mancra: 

CALCULO DE ACTLJALlZACIONES 

05 de Aaosro del 20 15 $5.858.00 1,002 S l~OO 

Asf mismo. en cumplimicutc ,1 10 ordenado en acuerdo de fccha l Ir de Septiembrv del ana en 
curse. permito hacer!e de su conocimienro que en virtud de que en la ejecutoria del Juicio de Amparo 
de refcrcncia. se le concedio ('I amparo para el efecto de que se le dejara de aplicar en 10 futuro la 
Ley de Hacienda para e l Estado de Coahuila cspecificamente en sus articulos 79 fraccion 11, 82 
traccion IV. 184 Y 3° rransuonc. le infcrmo que dichcs 3J1!cuIClS no Ie seran aplicados a Ia parte 
quejosa en 10 futuro. 
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En virtud de In anteriormente expucsto. y con fundamentc en los artfculos 13 y .13 fraccion 
VI del Codigo Fiscal para eJ Estado de Coahuila, y los articulos 1. 2, 6 fracciones LXXXVII[ Y 
XLI. y Tercero Transitcrio de la Ley de In Administracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. y Articulos 1, 10. l l y 13 fraccion XV y Tercero Transiroric del Reglament i Interim' de 
la Administracion Fiscal General: esta Administracion General Juridica del Servicio Lie la 
Adminisrracion Fiscal General del Esrado de Coahuila. precede a cmitir la siguienrc 

RESOLUCJON 

PRI'VlERO.- Dcvuclvase al C. JESUS IBARRA SANDOVAL la cantidad d. $5,870.00 
(CINCO MIL OCHOClDITOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), enterada per concepto de 
Derechos que presto d Registro Publico. para el ejercicio fiscal 2015. respecto de los recibos 
mencionados en eJ apartado de ANTECEDENTES de 1a presente resolucion, C01110 

consecuencia de la Sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo No. 113412015, tra-nitado ante 
el Juzgado Primcro de Distrito t"11 el Estado. 

SEGUNDO.- Se desincorpora de la esfera j uridica del C. JES US 'IBARRA ShNDOVAL, 
los arttculos 79 trace-on [1. 82 fraccicn IV, de la Ley de Hacienda para cl Estado de Coahuila. 
hasta en tanto subsista el vicio de inconstirucionalidad y par 10 tanto no le sercn aplicado en 10 
futuro. 

TERCERO,- Notiffquesc. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTlVO, NO REELECCION
 

SALTILLO, COAHUILA; A 29 DE SEPTl MBRE DE 2015
 
ADMINISTRADOR GENERAL Jl . ICO
 

LtC, ALFRED 
c.c.p.Arc'uvo 

!-'DRM'CI'riCSA 

Tone Selcit.o 

Selril!o. Coencite 
:-_.:.. - 242 -0000 
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