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Solicitud de Devolucion. 
En cantidad de $ 29,447.00 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. JUAN RAMON LUNA OROZCO, 
DOMICILlO: CALLE DURAZNOS N° 387, 
COLONIA: TORREON JARDIN. 
CIUllAD: TORREON, COAHUILA, 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torre6n, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia ....Qi.. de Noviembre del 2015, los 
suscritos C. Ricardo Juarez Avila y C. Juan Martin Villalobos Guerrero, Notificadores- Ejecutores 
adscritos a la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del 
cficio No. AGJ/ 891 /2015, de fecha 17 de Febrero del 2015, Emitido por el Administrador General Juridico 
de la Secretaria de Ftnanzas 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 del contribuyente---..k 
JUAN RAMON LUNA OROZCO. haciendo constar que no fue posible su localizaci6n de 1a misma por los 
siguientes motives: cambia de domicilio actualmente domicilio solo y deshabitado. segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores. adscritos a esta dependencia, por 10 cual se manifiesta que 
dicbo contribuyente en menci6n no fue posible su localizaci6n agotandose las instancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos Sobre Hospedajes).-·---------
La presenre 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 Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.--------------------------~----------------------------------
Se levanta la presente ~.!.~ 08:IS horas del dia~ de Noviembre de1201S. 

N~~~;-EJEC 'R NOTIFICADOR-EJECUTOR 
-' ',' 

C. J. MARTIN VILLALOBOS GUERRERO. 
NOMBRE Y FIRMA 

EL AI)lt1[ff¢ 

L 

"'"wi)EC~FisCAL 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375ate. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 6212 
Torreon, Coah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades 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 Y31 fracciones II, III YXXXII Y43 
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, Ill y IV. 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccion I, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa 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, publicado el Diario 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 la Federaci6n 
detennina 10 sigulente: ------------------------------------------------------------------------------------------.--------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ I 891 /20L5 
mediante el cual solicita la devoluci6n por el pago de Derechos par Servicios que presta la Direccion 
General del Registro PUblico, generados por la inscripci6n y cancelacion de documentos, en cantidad de $ 
29,447.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. JUAN RAMON LUNA 
OROZCO en el domicilio fiscal manifestado a1 Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto Ileva 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la Calle Duraznos can N° ~ colonia Torre6n Jardin 
no fue localizada, -------------------------------~-------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito aI rubro citado, aparece que can fecha 
20 de Octubre del 2015 y ~ de Noviembre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Ricardo Juarez 
Avila y C. Juan Martin Villalobos Guerrero. manifiestan que el Contribuyente C. JUAN RAMON LUNA 
OROZCO. al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ / 891 /2015 de fecha 17 de Febrero del 2015, ha 
desaparecido por el siguiente motivo cambia de domicilio: de su domicilio fiscal, sin existir antecedentes 
dellugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domlcilio indicado, este 
actualmente se encuentra Domicilio Solo V Deshabitado. segun datos proporcionados por los 
notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia. -------------------------------------------------------------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificacicn por locual esta Autoridad: __ • w - - -- - - - - - - - - -- - -
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Calz, Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 6212 
T0I'I'e6n, Coah. 
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ACUERDA
 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesro por los articulos 134 fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relaei6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracei6n 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. JUAN RAMON LUNA OROZCO, en su domicilio fiscal manifestado at Registro Federal 
de Contribuyentes que para tal efeeto lIeva Ia Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, mediante el cuaJ 
solicita la devolucicn poe el pago de Derechos poe servicios que presta la Direcci6n General del Registro 
PUblico, del ejercicio fiscal 2014, mas actualizaciones, generados por la inscripcion y cancelacion de 
documentos, en cantidad de $ 29,447.00, como consecuencia de la Sentencia Defmitiva dictada dentro de los 
autos del Juicio de Amparo 174412014, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en 1a Laguna, a cargo 
del contribuyente C. JUANRAMON LUNAOROZCO, que en documento anexo se detalJa. u_ 

SEGUNDO.· De confonnidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera flier el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando e1 documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notiflcacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.---.---------;..----------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO ELECC'ON 

TORRE6N, COAHUILA EMBRE DEL 2015 
EL ADMINIS L C CUCION FISCAL 

LUIS SALINAS GONZALEZ-

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2175 Ole. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel. 747...32-51 Ext. 6212 
Torre6n, Coah. 
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AGJ/891/2015 

JUAN RAMON LUNA OROZCO 

CALLE DURAZNOS No. 387 

COLON!.4. TORREON JARDIN 

TORREON, COAHUILA 

PRE SEN T F..

En eJ expediente administrativo que se actua, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.- s: 11 dc Xovicmbre de 2014, el contribuyentc, acudio ante 1.1 
Adn~inistr2cj(:r; L~)r.:ar de Recaudacion de TOlTe6n Coahuila, para efectc de 
:'!~~;J;ZJ1" e! p8g0 per conccpto de Servicios que presta ].1 Direcci6n General de 
Regtsno Publico. gene-ado per la operaoon ue Irtscripcion y Cancelacron de 
DOCU;l'.l'lltOS; nor 10 que en virtud de dicha ope-acton. se expidicron los recibos 
uf!ciales que se describen a continuacion: 

HOMBRE ~~CEPTO i >C~, [ BASE~EGAL -T- N,.RECJB~ ~,;::~o i 

____. +_. ._,~. ~~_"_. L~ .. l__ -J 
, i ' " 

:U,AS HA1.WN LlI'iA i COMPRA VF.\T-' I 1III 1/2014 lS-tr. /: 7.1.127-1-690 518,320.00 

f ... ~)~1~2,__() _ -------1.--.-- _-- ---;----.-~--- ------ .;-"-"- _-- _-----t--'------
,
 

':',1\. ;\\"U_"; Lei ......, d-'EA'TUfM DE I E': ,/2014 2-'~ rr iV
 
cuozco CRED/TO 

------ I 

Exrcndtcndosc L-JS recibos oflcralcs de paga (on antertoridad ya dr-sr-ttcs. 
uor ia carr-dad total de $30,603.00, emitidos por !a Administraci6n Local de 
Rocdudacion de Torreon, Coahuila, 

oAr Jl•.r Sin embargo. C! C. JUAN RA.MON LUNA OROZCO, prornovio Juicio de 
.- :Garant;fa-s.;e11 conn-a de 1::1 exarcion y cobra de los Derechos por Servicios que 

»-esta 18 Db-e ccion Goner-at de Registro Publico. pOI' considerar que lOS n-dc..ios 
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79 fi'c:CC;l)~-! 1: v 8~ f;'acci6n IV, de IJ Ley de Hacienda para cl Estado de Coahuila 
de Zaragoza. vig ente para el ejerc.cio fiscal de,' ana 2014, violan los pnncipros 
de prcporcioualicad y cquidad, que consagra nuestra Const.tucion en su 
articulo 31 fracc.on ;\1. en razon del pago efectuado par concepto de dichos 
~ . 
~'c:rccnos, 

En v'rn.d je 10 antcrtor: sc emite la presentc rcsolucion ("11 base a las 

COl\SJDERACIONES 

l.- El C. JUAN RAMON LUNA OROZCO, promovio ante 13 oticina de 
corrcspondcnc.a comun de los Juzgados de Utsn-tto en la Laguna, luicio de 
An-pare en contra de) cobru de los Dereehos per Servicios de 1a Direcci6n 
GC'I1cral de Rcgtstro Publico. par considerar que la Ley de Hacienda pare; ol 
Ivrado Coahuila de Zaragoza. en sus artfcuJos 79 Jraccrcn II y 82 fraccion IV, 
·v'icic:~l Ics »nnciplos de proporclonalidad y equidad. establecrdos en 1<.1 
Cu::stitl~L':()n Politica de los Estados Unidns 'vtexicanos. en virtud del pago 
;;recTuado Per conccpro de dichos Dercchos: que Ie correspondio coriocer al 
]UZgClL1u Tercero de Disu-ito en la Laguna: v radicamlose bajo e) numero 
(·.~u.clfstico 1744/2014. 

II,· Ei C. ]uc-z Tercero de Distrito en la Laguna, concedio cl Amparo y 
Prutecc>.'lll de Ia lusticia Federal, a el quetosc C. JUAN RAMON LUNA OROZCO, 
,;!~ contra de actos d121 Administr-ador Local de Recaudacton. adscr-ito a la 
,':',..'~!~ninistracion Central de Rscaudarton. de la Adminisrracicn Fiscal General del 
Esrado. a razon de! cobra de !OS recibos, cspecrficarnente par 10 que haec a los 
aruci.Ios 79 :"1'aC(,611 II y 82 fraccion IV, y a-u-usmo per 10 que hace a los 
articulus 184 y Tercero Trnnsttorto. todos de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Coahuila, en virtud de Ia accesorteda.t de los mismos <1 dichc p-ecepro. pur 
considcrar que el sistema para caicnlar eJ paga par el dcrccho de !nscripci61~ c 
~{::,gistro de Documeuras Pubhcos y/o Jnscr.pcion de Creditos. por vrrtud de los 
• ualcs adquiera. trausmita. modifique 0 cxtinga e! dornin:o 0 la poscsicn de 
l~t~!lt'S inmuebles !J rrediros. se encuentra vtciado de inconstitucionalidad: ya 
uuc IW 5C consider» e! costa que para el Estad o tiene la reahxacion del scrvirio 
L:,-ic presta, pues tuma en cuenta orros elementos que no tianeu relaciou can e! 
servicio p.f:,est'ldo; per ;0 que se violan los prmcipios de pruporcicnaudad y 
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cquidad que rigcn el sistema tributario mexicano en cuanto (1) page de 
derechas. 

En consecuenc.a: y en curnplimiento a la ejecutoria de merito, se debar-a 
restar L:J cantidad fija minima a pagar por el concepto de Jr.scrtpcton de 
Documentos en el Registro Publico de la Prcptedad. es decir: la cantidad de 
$1,534.00 pesos, pues cs ]0 mfnimo que puede cubrirse como cos to de dichos 
Derechos: Y. se Ie reintegre el excedente, as! pues: 

------

teombre 

-,--, I

I"-J No rectboronadOd/Red:o c=_~~~~~~~~.a...._CO_,~_·:~_:'e_~r_ I 

, 
,

7,S27/1;-"() I s 18,,'::21). !Ii s 1';>'1,00. s 16. 7U6.1H) 

__ ___J 
--.,--_.------j--_._-_.. 

S .'22R3, '0 ~ {i uri .' i2.1fi.I.OO I 

III.· Results p-ocedenre ordenar la devolucton a favor del quejoso. de la 
c.muoad de $29,069,00, par concepto de pag« dt' los Derechos por Serv'rios 
'-i'-~C presta e! Regj stro Publico de la Prcpiedad.v.gente para el ejercicio del afio 
2tH.;,· mas la canticad de $378.00, par conccp;o de actualizacioncs, las cualcs 
se calcularon de 1<1 siguiente manera: 

CALCULO DE ACTUALIZACIONES 
CANTIDADQUE FACTORDE CANTIDADTOTAL~DEi 

FECHA DE PAGO PAGO (BASE) ·ACTUALIZACroN A~TUALIZACION£S 

------c- GENERADA 
I 

i.o i. U S 378.00', , .' 
__ .1. 

IV.- Sc dcsincorporan de la csfcra [ur.dica dci queioso C. JUAN RAMON 
LUNA .OROZCO; las dispo sicicnes legales conrenrdas en Ius numerales 79 
fraccionJl, 82 fraccion 1\',184 }' 3 Q Transitor:o. todos de la Ley de Hacienda 

.para-elEstado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subs.sra el viciu de 
inc6l)stitu(:t~1ll<"l1idad, y porIo tanto: ~10 lc sera.. n aphcadas en 10 futuro. 
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E:1 virtud de 10 anteriormente expuesto, y can fundarnenro en los 
articulos 23 y 33 fraccion VI, del C6digo Fiscal para eJ Estado de Coahuila, y 
artlrnlos 1, 2, 6 fracciones I, XXXVIII Y XU, y 3Q Transitorio. de la Ley que crea 
la Adnuntsrracron Fiscal Genera! del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
art'ri.los 1, 10, 11 Y 13 rraccion XV, y 39 Transitorio del Reglamento Interior de 
Ia Admtntstracioi Fiscal General; esta Administraclon General [urfdica. de la 
Admuustracicn Fiscal General de] Estado de Coahuila: 

RES U E L VE: 

PRIMERO.· Devuelvasc al C. JUAN RAMON LUNA OROZCO, 13 
cantidad de $29,447.00, (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS 00/100 M.N.), euterada par concepto de Derechos par Servicios 
de ;01 Dtrcccion General de Regtsn-c Publico. del cjercicio fiscal 2014, rcspccto 
dt los ~':=cjiJo:; i~:~~KionJdos en el apartado de Antecedentes de la presente 
re~oLic:L'Jn: C,J!l~O consecucncia de la Scutenria Ddinitiva dictada dentro de los 
''Ii.!lUS de l ,IUiLiO de Amparo 1744/2014, trarnit rd o ante el luzgado Tercero de 
i-~;-~I·;t·" '-"1 '1 1 ""0' 1'1'u._", .. ,.~. I,. "'''~'' "1. 

SEGUNDO.- Sc desincorporan de la esfera [uridica de! quejoso C. 
JUAN RAMON LUNA OROZCO, las disposicicnes legales contenidas en los 
numeralcs 79 fracciou 1[,82 fraccicn IV} 184 Y 3 G' Transttorto. todos de la Ley de 
Hacienda para e! Esrado de Coahuila de Zarasoza. haste en tanto subsists el 
vieio de mconsr.tuciona.idad. v par 10 tanto; no Je seran aplicadas enlo futuro. 

TERCERO.· '\Jotiffquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTlVO, NO REELpCcrON
 

SALTILLO, COAHUILA; A 17 DE FEB~DE2015
 

EL ADMINISTRADy~IDlCO . 

Lie ALFRE~ESMENCH!\CA 
_/ /' 

/' ," 
- FR~~i(;Jf/ARC 


