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

NOMBRE: C. JOSE DE JESUS BRISENO RODRIGUEZ 
DOMlCILlO: CALLE LONDRES N° 51-5 
COLONIA: SAN ISIDRO. 
CIUDAD: TORRE6N, COAIlUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horns del dfa 12 de Octubre del 2015, los suscritos 
C. Ricardo Juarez Avila y C. Hector Ramon ~ez Magallanes, Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraclon Local de Bjecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio No. 
AGJ/7792/2014, de fecha 11 de Noviembre del 2014, Emitido pOT 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 Ccdigo Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente~ 

Jose de Jesus Briseno Rodriguez. haciendo constar que no fue posible su localizaci6n del misma por los 
siguienres motivos: cambio de domicilio, actuaJmente Domicilio habitado Dor otra Familia segim clicho de 
18 Sra. Carmela Rios y no conoce al contribuyente reguerido, segun datos proporcionados por los 
notificadores~ejecutores. adscritos a esta dependencia. por 10 cool se manifiesta que dicho contribuyente en 
mencion no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales 
(Control Vehicular, Impuestos Sobre N6minas, lmpuestos 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 lns que declaran falsamente ante autoridad distinta a Ia judicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.------------------------------------------------~~----------
Se levanta la pre~,!- a las 08: 15 horas del dia JL de Octubre del 2015. / 

NO NO~O~C~~R 
, RI AVILA TO~11JNEZMAGALLANES. 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

Q/;-1iJE'CUCION FISCAL 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375Ote. 
Col. Centro c.e, 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torreon, Coah. 
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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 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III Y XXXIf y 43 
fracci6n IX, 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 Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diario Oflcial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 yean fundamento en los artfculos 145, 151 fracci6n I, 152 y 153 del Codigo Fiscal de la Federaci6n 
detenn ina 10 siguiente: ---------------------------------------••••---•••-•••---.---------------------------.------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevedo a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ I 7792 / 2014 
mediante el cual solicita la devolucion por el pago de Derechos por concepto de servicios que presta Ia 
Direcci6n General de Regisrro PUblico, generados por la operacion de inscripcion de documentos, en 
cantidad de $ 25.297.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C JOSE DE 
JESUS BRISENO RODRIGUEZ en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente 
que para tal efecto lJeva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la Calle Londres can N° 51-5 
de la colonia San Isidro no fue localizada, ------------------------------------.-----------------------------------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
20 de Agosto del 2015 y ~ de Octubre del 2015. los Notificadores - Ejecutores C. Ricardo Juarez 
Avila y C. Hector Ramon AntUnez Magallanes. manifiestan que el Contribuyente C. JOSE DE JESUS 
BRISENO RODRIGUEZ, al tratar de diligenciar el oficto numero AGJ I 7792 I 2014 de fecha II de 
Noviembre del 2014, ha desaparecido por el siguiente motive cambio 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 encuenrra Domicilio habitado por otra Familia segUn dicho de la 
Sra. Cannela Rios y no conoce al contribuyente reguerido. segun datos proporcionados por los 
notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia. • • n ___ 

TERCERO... verificandose los Padrones Estata1es 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 10cual esta Autoridad: - -- - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -. - - - - - - - -

HOJA I DEl 

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

PRIMERO.- Con fundamento en 10dispuesto por los articulos J34 fraccion Illy 139 del C6digo Fiscal de 
Ia Federacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo SO y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. JOSE DE JESUS BRISENO RODRIGUEZ en su domicilio fiscal manifestado at 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, la 
notificacion del oficio no, AGJ / 7792 / 2014, mediante el cual solicita la devoluci6n por el pago de 
Derechos por servicios que presta el Registro PUblico, del ejercicio fiscal 2014, generados por la inscripci6n 
de documentos, en cantidad de $ 25,297.00, como consecuencia de la Sentencia Defmitiva dictada dentro de 
los autos del Juicio de Amparo no. 1054n014, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de la Laguna, 
mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. JOSE DE JESUS BRISENO 
RODRIGUEZ, que en documento anexo se detalJa. _m u m ~ _ 

SEGUNDO.- De confonnidad can 10establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notiflcacion par estrados durante quince dias en un sitio abierto a1 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.afgcoabuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacion el decirno sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera
fijado 0 publ lcado el documento. MM•••• - •• ~ --------------------.----------

TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - -~--

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO LECCI6N 

TORREON, COAHUILA A 12 DE TUBRE DEL 2015 
EL ADMINISTRAD C CUCION FISCAL 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.P. 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 6212 
Terreon, Ccah. 
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AGJ/779Z/Z014 

JOSE DE JESUS BRISENO RODRIGUEZ 
CALLE LONDRES No. 51 . 5 

COLONIASAN ISIDRO 

TORREON, COAHUILA 

PRE SE N T E.

En el expediente administrativo que se actus, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- EI 27 de Junia de 2014, el contribuyente, acudio ante la Adrninistracion 
Local de Recaudaci6n de Torreon Coahuila, para efeeto de realizar el pago por 
concepto de Servicios que presta Ja Direcci6n General de Registro Publico, 
generado por la operaclon de Inscripcirin y Cancelacion de Documentos; por 10 
que en virtud de dicha operaci6n, se expidieron los recibos oficiales que se 
describen a continuaci6n: .-

• • 
....._.. 

lOSE DE JESUS BRISENO COMPRA I//:."NTA ; 27/06/:Q14 79lr. il 754864867 
RODRIGUEZ 

i 

I rose DEJESUSBRISENO i APERTURA Df 127/06/2014 754864874 
RODRIGUEZ ! r:RWITO , 

-_.-~---+-----+-----~--_._--+---
JOSE DE JESUS B~ISENO ,: r.ANCELA~I.ON DE i 27/06/2014 .'12/rIV 754864890 ~ ROORIGUf"Z HIP07Ul1

L- ~ l __'___. _ ----, 

Extendiendose los recibos oficiales de pago con anterioridad ya descrito.s,· 
por la cantidad total de $26,570.00, emitidos par la Administraci6n Local de 
Recaudaci6n de Torreon, Coahuila. 

11.- Sin embargo, el C. JOSE DE JESUS BRISENO RODRIGUEZ, promovi6 
lutcto de Garantias en contra de la exaccion y cobra de los Derechos por

• Servictos que presta la Direccron General de Registro Publico, por considerar 
Ubrarmento Osca,.Fton!sTapia 

Krn 15 c.p 25350 
Arteaga, Coahuila 

(844) 986·UOO 
www coebeile.gob.rro 
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que los artfculos 79 fraccion II y 82 fraccion IV, de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejerctctc fiscal del afio 2014, 
violan los principios de proporcionalidad y equidad, que consagra nuestra 
Ccnstitucion en su articulo 31 fraccion IV, en razon del page efectuado par 
concepto de dlchos Derechos. 

En virtud de 10 anterior; se emite la presente resolucion en base a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1,- EI C. JOSE DE JESUS BRISENO RODRIGUEZ, promovI6 ante Ia oficina 
de correspondencia comun de las [uzgados de Distrito en la Laguna, [uicio de 
Amparo en contra del cobro de los Derechos por Servicios de la Direcci6n 
General de Registro Publico, par considerar que la Ley de Hacienda para el 
Estado Coahuila de Zaragoza, en sus artfculos 79 fraccion II y 82 fraccion IV, 
violan los principles de proporcionalidad y equidad, establecidcs en la 
Constttucton Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en- virtud del pago 
efecruado por concepto de dichos Derechos: que Ie correspondio conocer al 
Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna; y radicandose bajo el ndmero 
estadisttco 1054/2014, 

11.- E1 C. [uez Tercero de Distrito en la Laguna, concedio el Amparo y 
Proteeci6n de la Justicia Federal, a el quejoso C. JOSE DE JESUS BRISENO 
RODRIGUEZ, en contra de aetos del Administrador Local de Recaudacion. 
adscrito a la Administraci6n Central de Recaudaci6n, de la Admtnistracion 
Fiscal General del Estado. a razon del cobro de los recibos, especificamente por 
10 que hace a los articulus 79 fracciori II y 82 fraccion IV, y asimismo par 10 que 
hace a los articulos 184 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Coahuila, en virtud de la accesnriedad de los mlsmos a dicho 
precepto, por considerar que el sistema para calcular el pago par el derecho de 
Inscripcion a Registro de Documentos Publicos y/0 Inscripci6n de Creditos, por 
virtud de los cuales adquiera, transmita, modifique 0 extinga el dominio 0 la 
poseston de bienes inmuebles 0 creditos, se encuentra viciado de 
inconstitucionalidad; ya que no se considera el costo que para el Estado tiene la 
realizacion del servicio que presta, pues toma en cuenta otros elementos que no 
tienen relation can el servicio prestado; par 10 que se violan los principios de 
proporcionalidad y equidad que rigen el sistema tributario mexicano en cuanto 
al pago de derechos. . 

libramiento Oscar AorM Tapia 
Krn 15 CPo 25350 
Arteaga, Coahuila 

(844i 986-1>00
 
www.coahuila.gobmx
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En consecuencia: y en cumplimiento a Ia ejecutoria de mer-ito. se deberan 
restar las cantidades fijas rninimas a pagar por el concepto de Inscripci6n y 
Cancelacion de Documentos en e! Registro Publico de la Propiedad, es decir: las 
cantidades de $1,534.00 y $76.00 pesos, respetivamente; pues es 10 minimo 
que puede cubrirse como costo de dichos Derechos; y, se Ie reintegre el 
excedente, asf pues: 

lOSE DEJESUS aRl5ENO ' 2 7!O6;2014 754864867 S 15.012.00 s ,~,S34.00 s 13,478.00 
RODRIGUEZ 

--"._-_. 

i JOSE DE IESUS BRISENO i27/06/2a14 75481\487.;. $ 10,nJ..(W souo $ ;0,732,00 

~ RODRI'CUEZ 

.;0;'''''' "'SONo1/0~/2OJ4 
RODRIGUE?

L______ _ 
I 
! 

754864890 

, 
, 

";600 J s 75()O S 750.00 

III.· Resulta procedenteordenar la devolucion a favor del quejoso, de la 
cantidad de $24,960.00. par concepto de pago de los Derechos par Servicios 
que presta el Registra Publico de la Propiedad. vigente para el ejercicio del ana 
2014j mas la cantidad de $337.00, par concepto de actualizaciones, las cuales 
se calcuJaron de la stguienre manera: 

CALCULO DE ACTUALIZACIONES 

$ 3370027/06/2014_~1. ~9600~~ 1.0135 

IV.- Se desincorporan de la esfera jurtdica del quejoso C. JOSE DE JESUS 
BRISENO RODRIGUEZ, las disposiciones legales contenidas en los numerales 
79 fraccion II y XIV, 82 fracciori IV, 184 y 32 Transitorio, todos de la Ley de 

Ubramlento Oscar ~es Tapia 
l<m.l.5 c.> 25350 

Artei:lP,COi:Ihuila 
(844)'J8Ci-UOO 
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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 Jo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 
articulos 23 y 33 fracci6n VI, del C6digo Fiscal para eI Estado de Coahuila, y 
articulos 1, 2, 6 fracciones I, XXXVIII YXLI, Y 32 Transitorio. de la Ley que crea 
la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
articulos 1, 10, 11 Y13 fracci6n XV, y 3 Q Transitorio del Reglamento Interior de 
la Adrninistracion Fiscal General; esta Administracion General Iuridica, de la 
Admlrustracion Fiscal General del Estado de Coahuila: 

RES U E L V E: 

PRIMERO.- Devuelvase al C. JOSE DE JESUS BRISENO 
RODRIGUEZ, la cantidad de $25,297.00, (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), enterada por concepto de Derechos 
par Servicios de la Direcci6n General de Registro Publico, del ejercicio fiscal 
2014, respecto de los recibos mencionados en el apartado de, Antecedentes de 
la presente resoluci6n; como consecuencia de la Senten cia Definitiva dictada 
dentro de los autos del Iuicio de Ampara 1054/2014, tramitado ante el Iuzgado 
Tercero de Distrito en la Laguna. 

SEGUNDO,- Se desincorporan de la esfera juridica del quejoso C. 
JOSE DE JESUS BRISENO RODRIGUEZ, las dispostctones legales cantenidas en 
los numerales 79 fracci6n II y XIV, 82 fraccion IV, 184 Y3 Q Transltorio, todos de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto 
subsista el vlcio de inconstitucionalidad, y por 10 tanto: no Ie seran aplicadas en 
10 futuro. 

TERCERO.- Natifiquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTlVO, NO REELECCION
 

SALTILLO, COAHUILA; A 11 DE NOVIE~BRE DE 2014
 
EL ADMINISTRA R GENERAL U'Dft:t!
 

FRM/CPF/ARC 

Librarni@ntoOsarflDr'&5Tapia 
Km. 1.5 c.P. 25350 
Arteaga, Coahuila 

(844) 986-1200 
WWoN.coahuila.gob.mx 


