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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon. Coahuila siendo las 08:00 horas del dia ~ de Junia de 2015, los suscritos C. Benjamin 
Hernandez Espinoza y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia. Notificadores- Ejecutores adscritos a la Administracion 
Local de Eiecucion fiscal en Torreon. en cumplirniento de la notificacion del oflcio No. AGJ! 009 12015, de fecha07 
de Enero 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 Federaclon, nos 
constituimos en el domicitio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico de Ie coraribuyenre Co Maria Guadalupe de la Cruz Rangel haclendo constar que no fue posible su 
Iocallzacion del mismo per los siguientes mottvos: cambio de domicilio actualmente, Ofieina Cerrada. segUn dicho 
del vecino no. II, que tiq'Je {lempo cerrada. segun datos proporeionados por los notificadores-ejecutores. adserltos a 
esta dependenci1), per 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en menei6n no fue posible su localizaci6n 
agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sabre Nominas,
Impuestos Sabre Hospedejes). k •• • •••__••• •••••••••__ 

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 istinta a la judicial, cuyaa sanciones se senalan en el articulo 247 
fracci6n l del C6digo Penal con igencia en el Di ito Federal en Materia Comun y en toda la Republica en Materia 
del Fuero Federal expresament .--- .__________ _ k • •__ • • ••• 

Se levanta1apresente acta a 08:15 horas ldia-.l.Q....de Junia de2015. 

TOR NOTIFICPjK>R-EIECUTOR 

C~~~GARCIA. 
NOMBRE Y FIRMA 

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



Gobierno de 

Coahuila
 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal 

·2015, Aiio de Ia Lucha contra el cancer" 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facuhades que Ie confiere el articulo 33, fraccion IV, y ultimo partafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III YXXXII y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicadc 
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 Coordinacion 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 Secretaria de Hacienda y Creditc 
Publico y el Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los artfculos 145, 15Lfraccion I, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federacion 
detennina 10 siguiente: ----------------------------------.----~-----------------------.--.-------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ / 009 /2015 
mediante el cual soiicita la Devolucion de la cantidad $ 27,239.00, por concepto de Servicios que presta la 
Direccicn General del Registro Publico, generado por la Operacicn de lnscripcion y Cancelacion de 
Documentos, mas accesorios legales ccrrespondienres a cargo de la Contribuyente C. MARlA 
GUADALUPE DE LA CRUZ RANGEL. en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Ccntrtbuyerne que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Avenida Abasolo 
can N° 280 Ote, Despacho 12, colonia Zona Centro no fue localizada.----------------------.-----------n ___ 
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que can fecha 
06 de Abril del 2015 _ Y~ de Mayo de 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Benjamin Hernandez; 
Espinoza y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia manifiestan que la Contribuyente _C. MARlAGUADALUPE 
DE LA CRUZ RANGEL. al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ / 009 / 2015 de fecha 07 de Enero del 
2015, ha desaparecido por el siguiente motive 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 domiciiio 
indicado. este actualmente se encuentra Oficina Cerrada. segUn dicho del vecino no. 11, que tiene tiempo 
cerrada segun datos proporcionados par los notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.-----------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y aI no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notlficacion por lo cual esta Autoridad; - - - ~ - - - - - - - - - - - • _ 

HOJA 1 DE2 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccicn III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y Ia fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamienro legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizacion de [a C. MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ RANGEL, en su domiciiio fiscal 
manifestado al Regisrro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, ofieio No. AGJ 1009/2015, mediante el eual solicita la Devolucion de la cantidad $ 
27,239.00, por concepto de Derechos del Registro Publico, del ejercicio fiscal 2014, como 
consecuencia de la Sentencia Defmitiva dictada dentro de los autos del Juieio de Amparo 
1243/2014-V, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, mas aecesorios legales 
eorrespondientes a cargo de la contribuyente C. MARlA GUADALUPE DE LA CRUZ RANGEL, 
que en docwnento anexo se details. --------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dfas en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue 1a notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.rnx, dejando constancia de ello en el expediente 
respecrivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dla en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.----------------~-- ._. _ 

TERCERO.- ffjese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. _ 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO E LECCION
 

TORREON, UNIO DE 2015
 
EL ADM) ECUCION FISCAL
 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro CPo 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torre6n, Coah. 
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MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ RANGEL 

AVENIDA ABASOLO No. 280 OTE 

DESPACHO 12 

TORREON, COAHUILA 

PRE SEN T E.· 

En el expcdiente administrativo que se actua. aparecen los siguientcs: 

A'IITECEDENTES 

I.- E1 05 de Agosto de 2014, el contribuyente, acudi6 ante la 
Administracion Local de Recaudacion de Torreon Coahuila, para efecto de 
realizar el paga per concepto de Servicios que presta la Direcclon General de 
Registro Publico, generado por la operaci6n de lnscripcion y Cancelaci6n de 
Documentos; por 10 que en virtud de dicha operacion, se expidieron los recibos 
oflciales que se describen a ccntinuacion: 

NOMBRE CONCEPTO FECHA BASE LEGAL No. REClBO CANTlDAD 
. , 

TOTAL 

MARIA GUADALUPE DE LA ; ,:'OMPRA Vt::·\'TA DSjiJR/2Ul" :'~ /,, ,.'; 75~'_'3"' •. s ,,,,j",;,')', 
CRUZ RANGF.L 

MARIA GUADALliPE DE '-..A APFRTURA DE: ()5j()i3!20l4 82 [r IV 75·'932i63 S 11.9n 00 
CRUZ RANGEL CREDlTO 

Exteridiendose los recibos oficiales de pago con anterioridad ya descritos, 
poria cantidad total de $28,194.00, emitidos por la Administraci6n Local de 
Recaudaci6n de Torreon, Coahuila, 

11.- Sin embargo, el C. MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ RANGEL, 
promovi6 Juicio de Garantfas en contra de la exact-ion y cobra de los Derechos 
por Servicios que presta la Direccion General de Registro Publico, par 
considerar que los articuios 79 fraccio» II y 82 fraccion IV de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio 
Fiscal del ana 2014, violan los principios de proporcionaiidad y equidad, que 

Libramiento Oscar Flores Tapia 

Arteaga. Coahuila 
,64.c.) 986-1200 

','')\N\o\ coahuila gcr. "'",'., 
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consagra nuestra Constituci6n en su articulo 31 fraccion IV, en razcn del page 
efectuado por concepto de dichos Derechos. 

En virtud de 10 anterior; se emite la prescnte resoluci6n en base a las 
sjgutcntes: 

CONSIDERACIONES 

1.- EI C. MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ RANGEL, promovic ante la 
ofieina de correspondencia cornun de 105 juzgados de Distrito en la Laguna, 
[uicio de Amparo en contra del cobro de los Derechos por Servicios de la 
Direcci6n General de Registro Publico. por considcrar que la Ley de Hacienda 
para el Estado Coahuila de Zaragoza, en sus articulus 79 fraccion II y 82 
fraccion IV, vioJan los principios de proporcionahdad y equidad. establecidos en 
1a Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en vrr tud del pago 
efectuado par concepto de dichos Dcrcchos: que lc corrcsporidio couocer al 
Iuzgado Primero de Distrito en la Laguna; y radicandose bajo el nurnero 
estadistieo 1243/2014-V, 

II.~ EI C. [uez Prime ro de Distrito ell la Laguna, coucedio el Amparo y 
Proteccicn de la [us ticia Federal, a el quejoso C. MARIA GUADALUPE DE LA 
CRUZ RANGEL en contra de aetas del Admtntsn-ador Local de Recaudaci6n, 
adscrito a la Adrrunistracion Central de Recaudacion, de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado, a razon del cobra de los recibos. cspectflcamcnte por 
10 que hace a los articulos 7g fr.iccion II y 82 fract-ion IV, y asunisrno por 10 que 
haee a los articulos 184 y Tercero Transttorio, todos de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Coahuila, en vu-tud de la accesariedad de los mismos a dicho 
precepto, par considerar que cl sistema para calcular el pago par el derecho de 
Jnscnpcion 0 Registro de Documentos Publicus y/o lnscrpcton de Creditos, par 
virtud de los cuales adqutera. transmtta. modifique 0 extinga el dominio 0 la 
posesicn de bienes inmuebles 0 creditos, se encuentra viciado de 
inconstitucionalidad; ya quc no sc considcra el costo que para el Estado tiene la 
realizaci6n del servicio que presta. pues toma en cuenta otros elementos que no 
tienen relacion can el servicio prestado; por 10 que se violan los principios de 
proporcionalidad y equidad que rigen el sistema tributario mexicano en cuanto 
al pago de derechos. 

En ccn secuencia: y en cumplimicnto a la ejecutoria de merito, se debera 
rustar la cantidad fija minima a pagar por el concepto de lnscnpcion de 

Ubramiento Oscar Flores Tapia 
1'.:'1 :~ C? ;: ~ v-: 
Arteaga, Coahuila 
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Doctuuen to en el Registro Publico de la Propicdad, es dccir; la cantidad de 
$1,534.00 pesos, pues es 10 minima que puede cubrirse como costa de dichos 
Derechos; y, se le remtegre el excedente, asi pues: 

-.--------~T------..,-----" 

Nombre F(!,ha ! No, rectbo conttdod/necibo . Cuntidud minima : Cant/dad a 'I:1' I 

I: i o pogar retnteqrar i 
,If- _-'--__-L. .. ------'------ .--,-. +----~I 

MARlA GiADALLPf, DE LA 'J5/(J(;!!.').'~, -:;~';3~'.'·F ~ !4,7/7.fJ() 
[R:'L R."~·GE!. 

'vtARiA C'JAf'."..) i-t J,- LA ,':5:';S::')}; i ,~ ..' '." . !.Y4,'-U() 
CRUZ rU,,\~,i':. 

111.- ResuJta procedente ordenar 1a devaluci6n a favor del quejoso, de Ja 
cantidad de $26,660.00, por conccpto de pago de los Derechos par Servicios 
que presta el Registro Publico de- la Prcpjedad, vigente para el ejer-ci cio del ario 
2014; mas la cantidad de $S79.00por conccpto de actuallzaciones, las cuales se 
calcularon de 13 siguiente mane-ra: 

,- ~---oc;-~CA~L~C;o;U~LODE ACTUALlZACIO NES _===== 
CANTIDAD QUE FACTOR DE CANTIOAD TOTAL-~ 

FECHA DE PAGO PAGO (BASE) ACTUALIZACION ACTUAL.lZACIONES 
: ' 

.---~-----~_•._~-~--_ .. ,._-,-----, -- --- ,
•••_- ..~.~---

GENERAOA 
.. _-----

,
< 

I . 
05/08/2014 s 26.660.00 1.0217 '! S 579.00 

L..--_. , _____1.__ 

IV,- Sc desincorpcran de la esfera juridica del guejoso C. MARIA 
GUADALUPE DE LA CRUZ RANGEL, dtsposiciones legales contenidas en los 
numcralcs 79 fraccion II y IX, 184 Y 3 Q Transitorio, tados de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subs.sta el vicio de 
inconstitucionalidad, y por lo tanto; no le seran aplicadas en 10 futuro. 

En virtud de 10 anteriormcnte expucsto, y can fundamento en los 
art.culos 23 y 33 fraccton VI, del C6digo Fiscal para el Esrado de Coahuila, y 
ar ticulos 1,2, Il fracciones 1, XXXVllI Y XLI, Y 3 12 T'ransitorto. de la Ley que crea 
13 Adm.ntsr-acion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
artfculos 1,10,11 )-' 13 fracrion XV, y 3 9 Transitorio del Rcgtamento lnterior de 

Libramientc Oscar Ftores Tapia 

Arteaga, Coehuue 
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la Admnusrracion Fiscal General; esta Administraci6n General Iuridica. de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila: 

RES U E L V E: 

PRIMERO.- Devuelvase aJ C. MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ 
RANGEL, la cantidad de $27,239.00, (VEINTlSIETE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), enterada por concepto de Derechos 
por Servicios de la Direcci6n General de Registro Publico, del ejercicio fiscal 
2014, respecto de los recibos menctonados en el apartado de Antecedentes de 
la p-esente resolucion: como conseruencia de 1a Scntencia Dcfinltlva dictada 
dentra de los autos del [uicio de Amparo 1243/2014-V. tramuado ante el 
[uzgado Primero de Distrito en la Laguna. 

SEGUNDO.- Se desmcorporan de la csfcra juridica del quejoso C. 
MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ RANGEL, las dispo siciones legales 
contemdas ell los numeralcs 79 fracci6n I] v 82 fraccicn IV v IX, 184 V 3Q 

Transitorio, todos de Ia Ley de Hacienda 'para el Estado de Coahuil~ de 
Zaragoza, hasta en tanto subsista el vic!o de inconstitucionalidad, y par 10 tanto; 
no Ie sera» aplicadas en 10 futuro. 

TERCERO,- Notifiquese. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO RE 

SALTILLO, COAHUILA; A 07 DE 0 DE 2015 
EL ADMINISTRAO~<iJ RiDICO 

Lie. ALFRED91i&dME~CHACA 
,/'

/., 

FRMjCPF/PZM 
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