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Solicitud de Devolucion. 
En cantidad de s21,677.00
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. JOSE ALBERTO DEL RIO SALDANA, 
DOMICILIO: CALLE SERAPIO SANTIAGO N° 145, 
COLONIA: AMPLlACION LOS ANGELES. 
CIUDAD: TORREON, COAlIIJILA. 

ACTACIRCUNSTANCIADA 

En 1aCiudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia..QL de Julio del 2015, los suscriros jj, 
Juan Martin Villalobos Guerrero y c. ErreD Viesca Garduiio. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio No. 
AGJ/ 168912015, de fecha 10 de Marzo 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 Codigo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crediro PUblico del eontribuyente~ 

JOSE ALBERTO DEL RIO SALDANA. hacienda constar que no fue posible su localizacion de la rnisma 
por los siguientes motives: cambio de domicilio actualmente domicilio solo y deshabitado en Renta, segun 
datos' proporcionados por los notificadores-ejecutores, adscritos a esta deoendencia, por 10 cual se 
manifiesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacicn agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Esratales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos Sabre 
Hospedaj es).---------------------~-----------------.--------------------.-----------.-------~---------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en eI 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 fraccion I del C6digo Penal can vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente. --------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08:15 horns del dia....QL de Julio del 2015. 

NOTIFlCAOOR-EJECUTOR NOTIFICADOR-EJECUTOR 

C. J. MARTIN VILLALOBOS GUERRERO.
 

st\ INAS GONZALEZ. 

NOMBRE Y FIRMA
 

EL ADMI' ....fJA~ 
LIC.J 

em. Manuel Avila Camacho no. 2175 Ote. 
Col. Centro c.P. 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, fraccicn IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III 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 
artfculos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Cleusulas SEGUNDA t, II, III Y IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracei6n I, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarta de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobiemo del estedo 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 Federacion 
determina 10siguiente: ------------------------------------------~------------------------.-------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.· Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ / 1689 / 2015 
mediante el cual sclicita la devoluci6n por el pago de Derechos por Servicios que presta la Direcci6n 
General del Registro PUblico, generados por la inscripci6n y cancelaci6n de documentos; en cantidad de $ 
21,677.00, mas accesorios legales correspondienres a cargo del Contribuyente C. JOSE ALBERTO DEL 
RIO SALDANA en el domicilio fiscal manifestadc al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto 
lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Calle Serapio Santiago con N° 145 colonia 
Ampliacion Los Angeles no fue localizada, ~ nd_Un ----

SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubrc citado, aparece que con fecha 
08 de Junio del 2015 y 24 de Junio del20lS, los Notificadores - Ejecutores C. Juan Martin Villalobos 
Guerrero y C. BfTeD Viesca Garduiio. rnanifiestan que el Contribuyente C. JOSE ALBERTO DEL RlO 
SALDANA, al tratar de diligenciar eJ oficio numero AGJ 11689/2015 de fecha 10 de Marzo de1201S, ha 
desaparecido por el siguiente motivo cambio de domicilio: de su domicilic fiscal, sin existir antecedentes 
dellugar en que actuaimente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este 
actualmente se encuentra DomicHio Solo y Deshabitado en Renta. segun datos proporcionados por los 

m nnotificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.------------------ n 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO.- Verificimdose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se ievanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notiflcacion por lo cual esta Autoridad: - - - - - - - - - - -- - ~ - - -- - - - - -- - -. - - - - - - - -- - - - - - -- - - - 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del Ccdigo Fiscal de 
la Federaci6n., en relaci6n con el tercer perrafc 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 
localizacion del C. JOSE ALBERT~EL RIO SALDANA. en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, mediante el 
cue! solicita la devolucion por el pago de Derechcs por servicios que presta la Direcci6n General del 
Registro PUblico, del ejercicio fiscal 2014, mas actualizaciones, generados por la inscripcion y cancelaci6n 
de documentos, en cantidad de $ 21,677.00, como consecuencia de la Sentencia Definitiva dictada dentro de 
los autos del Juicio de Amparo 70/2015, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, a cargo 
del contribuyente C. JOSE ALBERTO DEL RIO SAWANA. que en documento anexo se detalJa. ----------- 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debeni fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sirio-abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue Ia notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacion 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. N LECCI6N
 

TORRE6N, CO A 0 JULIO DEL 2015
 
EL ADMlNlS R C CUCION FISCAL 

INAS GONZALEZ.u. 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375Ole. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel. 7470032-51 Ext. 6212 
Torre6n, Coah. 
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AGJ/1689/Z015 

-,	 JOSE ALBERTO DEL RIO SALD.4.NA 
CALLE SERAPIO SANTIAGO No. 145 
COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES 
TORREON, COAHUILA 
PRESENTE.

En el expedients administrativo que se acrua, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- El i ; de Noviembre de 2014, el con-rtbuyente. acudi6 ante la 
Adrninistraciou Local de Recaudaci6n de Torreon Coahuila, para efecto ,~C' 

realizer cl pago par concepto de Servicios que presta la Direcci6n General de 
Registro Publico, generado por la operacion de lnscripcion y Cancelacion de 
Documentos; per 10 que en virtud de dicha operacton. se expidieron los recibos 
oficiales que se describen a continua cion: 

!',,,,;::>:-,-;, ;','
.-:.,',--> '.:::'	 

!"~c.~l~fG~~[~~ ,;[f.tol;AD ! 
, , , 

j()SE ALBERTD nm. RIO "f ~()MPPA VENTA 11/11/2014! ';'')j' ,II 7.0.0270682 S fJ',209,00 ! 
SAu»1\.\ - - '	 ,.,- ~- ---~~-~--i-----'---~I 

Af'!'.-,FUPJ; DE ! ~l/n,'~'{!H S2f"V , 75527(,693 ! $ 8745.(1[,' i 
,,'f:!eo iTO , i ' , I 

, ----" 

Extendieudose los recibos oficiales de pago can anterioridad ya descritos, 
por Ia cantidad total de $22,954.00, emtndos par 1a Adrninistracion Local de 
Recaudaci6n de Torreon, Coahuila, 

embargo, 01 C. JOSE ALBERTO DEL RIO SALDANA, prornovio 
-'-rantfas en contra de Ia exacci6n y cobra de los Derechos par 

'"-',-presta la Dn-ecctnn General de Registro Publico. por considerar 
-: 

o-~in 
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que los articulos 79 fraccion II y 82 fraccicn IV, de Ia Ley de Hacienda para cl 
Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente para d ejercicio fiscal del afio 2014, 
violan ]05 principios de proporcicnalidad y equidad, que consagra nuestra 
Ccnstitucton en su articulo 31 fraccion IV, en razon del paga efectuado pOl' 

concepto de dichos Dercchos. 

En virtud de lo anterior; se crnite la prescnte resolurion en base a las 
sigurentes: 

CONSIDERACIONES 

1.- EI C. JOSE ALBERTO DEL RIO SALDANA, orornov.o ante Ja oficina de 
correspondenria cornun de los Juzgactos de Distrito en la Laguna, [uicio de 
Amparo en contra del cobro de los Derechos par Servicios de la Direcci6n 
General de Registro Publico, par considcrar que la Ley de Hacienda para el 
Estado Coahuila de Zaragoza, en sus articulos 79 fraccion II y 82 fracrion IV, 
1/;018n los pi-inr-ipios de proporctonaitdad y equidad, establecidos en 13 
Const.tucicn Polit.ca de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del page 
cfcctuado per concepto de rlichos Dcrechos: que Ie correspondi6 conoeer al 
jLlzs~ldo Tercero de Distrito en la Laguna; y radicandose bajo el numero 
estadistico 70/2015. 

11.- El C. [uez Tercero de Distrito en la Laguna, concedio c! Amparo y' 
Proteccicn de la justicia Federal. a el quejoso C. JOSE ALBERTO DEL RIO 
SALDANA, en contra de aetas dcl Admuustrador Laced de Rccaudacton, adscrito 
a Ja Admuust-acion Central de Recaudacion, de la Admtmstracton Fiscal 
General de] Estado, a razor: del eobro de los rccibos. especificamentc por 10 que 
f-ace z; los artfrulos 7q fracc.ou Ii v 82 n-accidn IV, y asirnismo per 10 que haee a 
los articulus 184 y Tercero Transitor!o. tad os de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Coahuila, er virtud de !a accescriedad de los mismos a. dicho 
precepto. por cons.derar que cl sistema para calcular el pago por el dercchc de 
Inscnpcion °Regsn-o de Documenros Pllb!lCl)::; './/0 .nscrtpcion de Creditos, por 
vit-tud de los cualcs adquiera, transmtta. mnrltftquc 0 extinga el domtmo 0 la 
poses Ion de bienes inmuebles 0 crcditos. se encuentra viciado de 
ineonstitucionalidad; ya uue no se considcra el costo que para el Estado tiene la 
realizacion del servtcic cue presta, pues toma en cuenta otros elementos que no 
tienenrelacton can el servicio prestado: por 10 que se violan ]05 principles de 



('20/5, Arlo de la Luctva Contra e] Cancer" 

Administraci6n General [uridica 
proporcionalidad y equidad que rigen el sistema tributano mexicano ell cuanto 
al pago de derechos. 

En consecucncia: y en cumplimiento a 121 ejecutorta de merito, se debera 
rcstar la cantidad fija minima a pagar pol' el concepto de Inscripci6n de 
Docurnentos en el Registro Publico de la Propiedad, es decir: 121 cantidad de 
$1/534.00 pesos, pues es ]0 minima que puede cubrtrse como costa de dichos 
Derechos; y, se le reinregre el excedente. asi pues: 

If!lbmbre I '·":-1 No. re</bo Ica'"""d!Reei1of~da4 ..,ni""'1 Can~""<fa I __ i ' (J papar _ rel1}tegrar I 
________.__ . ._--.1______ .__ I 

J'.:,~;~·\LBET:TnllFi_KTn 11 !}j20H i ~';,_'7~hHj .,j"-,lIi'J.l1i ' Sls,-$O() - s J21,;.~,iJll 
Si\::JAN_~ 

i 
--,--I -- ------------!-

75S27f,t (/": S fI,_~';5(1(1 s (),OO i.:USb: i\1.~f.i~'TU DEL H.JO 
,.o.L'-'A~A 

III.- Resulta procedenre orderiar ia devolucion a favor del quejoso. de la 
cantidad de $21,420.00 1 per concepto de pago de los Derechos por Servicios 
que presra el Regisrro Publico de la Propiedad, vigente para el ejercicro del ana 
2014; 111.a5 la cantidac de $257.00, por concepto de actualizaciones. las cuaJes 
se calcularori de la siguierite manera: 

CALCULO DE ACTUALIZAClONES 
CJ\N,!,IDA:D T-gTALDEFECHA DE PAGOJ-~NTIDAD QUE FA<:TOR~E< 

ACT1JAl'J!ZACIONES ~ .11I. ... ~ •• .--LA<iO(BASEJ ACTUALIZAtION GENERA)}A . 
I I 

11/11/2014 s21,420.00 1,012D S 257.00 
_______________________ ...., .-i _ 

IV.- Se deslncorporan de la esfera juridlca del quejoso C. JOSE ALBERTO 
DEL .RIO SALDANA, las disposiciones legales contenidas en los numerales 79 
fT4C~]1, 82 tracciori IV. 184 Y 3' 'I'ransitorio, todos de la Ley de Hacienda 

_-'''iSaf~'';;:~'~st~-do de Coahuila de Zaragoza, haste en tanto subsista eJ vicio de 
~_. s '" -~ -."" 
/~,)nc6~itu~ibi:\alidad, y par 10 tanto; no le scrim aplicadas en lo futuro. 

'- ~~.%_ '~~-ii~~~., l~'
,,?_.- ¥C__." ---.
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En virtud de 10 anteriormente expuesto, y can fundamenro en los 
articuios 23 }' 33 fracci6n VI. del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y 
articulos L 2, 6 fr-acciones 1, XXXVI1i'y XLI,'y 3Q Transitorio, de la Ley que crea 
la Adrninistraci6n Fiscal General del Esrado de Coahuila de Zaragoza. y 
articulos 1, 10, 11 Y 13 fracuon XV, y 3 Q Transitcrio de] RegJamento lnterior de 
la Admtnistracton Fiscal General; csta Admhnstracton General [ur.dtca. de la 
Admmistracion Fiscal General de] Estado de Coahuila: 

RES U E L V E: 

PRIMERO.· Devnelvase 31 e. JOSE ALBERTO DEL RIO SALDANA, 
la cantidad de $Zl,677.00,(VEINTlUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS 00/100 M,N.), enterada por concepto de Derechos por Servicios de 1,1 
Dirccci6n General de Rogtsn-o Publico, del cjercicio fiscal 2014, respecto de los 
recibos mencionados en eJ apartaco de Antecedentes de la presente resoluci6n: 
como consecuencia de la Sentencia Definitiva dictada dentro de los autos del 
Iuic:o de Amparo 70/2015, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en 12 
Laguna. 

SEGUNDO,- Se desincoqJLlran de 1;:; esfera juridica del quejoso C
JOSE ALBERTO DEL RIO SALDANA, las dispostocncs legales contenidas en los 
numerates 79 fraccion II, 82 fracci6n IV, 184 Y 30:: Transltor:c. todos de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el 
virio de inconst.tucionalidad. y per 10 tanto; no le seran aplicadas en to futuro, 

TERCERO,~ Nonffq.resc. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTlVO, NO REELECCION
 

SALTILLO, COAHUILA; A 10 DE MAIl-ZODE 2015
 
EL ADMINISTRAQOR GENERA..111.IHtID1CO
 

. \ //(; f..>:»:
LIe. ALFREJ.W'~~;NCHACA 

/ ..'" '/".<;< 


