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Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal 
·2D15, Alia de Ia Luc:hacontra eI~ 

Concepto: Solicitud de Devoluci6n 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. J. RAYMUNDO BECERRA MARTIN. 
DOMICILIO: CALLE DURAZNOS N" 387, 
COLONIA: TORREON JARDIN. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 07 de Julio de12015, los suscritos J:.., 
J. Martin Villalobos Guerrero y C. Andres Sosa Moreno. Notificadores- Ejecutores adscritos a 1a 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio No. 
AGJ/207l/2015, de fecha 28 de Abril 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 Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado at 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente---.£., 
J. Raymundo Becerra Martin haciendo constar que no fue posible su localizaci6n del mismo por los 
siguientes motives: cambio de domicilio aetualmente. Domicilio solo y Deshabitado. segun datos 
proporcionados por los notificadores--eiecutores. adscritos a esta dependencia, por 10cual se manifiesta que 
dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizaci6n agotandose las instancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre 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 1ajudicial, cuyas sanciones se seiia1an en el 
articulo 247 fracci6n I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda Ia 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.--------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08: 15 horas del dia ..J!1... de Julio del 2015. 

NOTIFICADOR-EJECUffiR N CUTOR 

/l'" 
C. J. MARTtN VILLALOBOS GUERRERO C. S MORENO. 

NOMBRE Y FIRMA MBRE YFIRMA 

.1Y;!f?I;-E.JEiCUCION FISCAL 

Ca1z. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel. 747-32...51 Ext, 62U 
Torreon, Coah. 
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NOTllnCACIONPORESTRADOS 

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 HI, Inciso 7,17 Y31 fracciones 11, III y XXXII Y43 
fraccicn IX, del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 Y29 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 fraccion 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 estado de Coahuila., publicado el Diarlo Oficial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fracci6n I, 152 Y153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
determina 10 siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose IIevado a cabo las gestiones de notificacion del oficio No. AGJ / 2071 / 2015 
mediante el cual solicita la devoluci6n de la cantidad $ 87,143.00, por concepto de Derechos por Servicios 
de la Direcci6n General de Registro Publico, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyente C. J. RAYMUNOO BECERRA MARTIN, en el domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyente que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblicoen la Calle 
Duraznos con N° 387 de la colonia Torreon. Jardin no fue localizada,-----------------------------------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del creditc al rubro citado, aparece que con fecha 
23 de Junia del 2015 y -.!!L de _Julio del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Juan---.Martin Villalobos 
Guerrero y C. Andres Soss Moreno manifiestan que el Contribuyente C. 1. RA¥MUNDO BECERRA 
MARTIN, al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ / 2071 12015 de fecha 28 de Abril del 2015, ha 
desaparecido por el siguiente motivo 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 domicilio indicado, este 
actualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado. segun datos proporcionados por los 

m mnotificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.--------d 
- ---- --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otto domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10 cualestaAutoridad: - - -- -. - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 134 fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracei6n 1Il del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible Ia 
localizaci6n del C. J. RAYMUNDO BECERRA MARTIN. en su domicilio fiscal manifestado a1 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, 
oficio No. AGJ / 2071 /2015, mediante el eual solicita Ia devolucion de la cantidad $ 87,143.00, por 
concepto de Derechos por Servicios de la Direcci6n General de Registro PUblico, del ejercicio fiscal 2014, 
como consecuencia de la Sentencia Deflnitiva dictada dentro de los autos del Juicio de Amparo 1789/2014, 
tramitada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, mas accesorios legales correspondientes a 
cargo del contribuyente C. J. RAYMUNJX) BECERRA MARTIN. que en documento anexo se detalla.> 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar 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 el documento citado, durante el 
mismo plaza en Ia pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente aJ primer dia en que se bubiera 
fijado o pub Iicado el documento.------------.------------------------------------.------------------------------ 
TERCERO.- fijese y publfquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO E CCION
 

TORREON, COAHUJ!?JIjA-1I1'liEA 10 DEL 2015
 
EL ADMINISTRAD Hi~UCIONFISCAL
 

L1C.JO
 IS SALINAS GONZALEZ. 

Ca1z. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.e, 27010 
Tel. 7&7-32-51 Ext. 6212 
TOITe6n,Com 
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AGJ/2071/2015
 

J. RAYMUNDO BECERRA MARTIN 
CALLE DURAZNOS No. 387 
COLONIA TORREON JARDIN 
TORREON, COAHUILA 
PRE SEN T E.

En el cxpcdienre adrnintsrratlvo que se actua, aparecen los stguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- EI 13 de noviembre y 03 de Diciembre de 2014, el contribuyente, 
acudio ante la Admtrustracton Local de Recaudacion de Torreon Coahuila, para 
efecto de realizar el pago por concepto de Servicios que presta la Direcci6n 
General de Registro Publico, generado por la operacion de lnscripcicn y 
Cancelacion de Documentos; por 10 que en virtud de dicha operation, se 
expidleron los recibos oficiales que se describen a continuacton: 

I 
CONCEP'fQ " 

J, r<AY~llINDO BECERRA M~I~AkACION Yjn i 1i3j12/21J14: 7.'i'l'N7404- s 4.372.00 
M..l,RTIN i RFCi/F/(.ACION iii 

- t--- ---------~---- -C-- ------ r- -- - -----j 
I· RWMUNDU tJCCERRA! CONSTITUCiON DE ! 03/12/2,1N i 7S53474-0<'! s 18,316.00 II' 

MART['1 REGIMEN DEPROPIElJA[l i
 
i;N CONDC,W,,\!O ' I
 

1 

I'ER,\1UTA ! U/ll/2014 755280219 5 4,921.00 , 
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Extendieudose los recibus oficiales de page con anterioridad ya descritos, 
porla canlidad total de $90,891.00, ernitidos por Ia Administraci6n Local de 
Recaudaci6n de Torreon, Coahuila. 

II.- SIn embargo. el C. J. RAYMUNDO BECERRA MARTIN, prornovio 
luicio de Garantfas en contra de 1a exaccion y cobra de los Derechos per 
Servicios qUE' presta 18 Direcci6n General de Registro Publico. por considerar 
que el articulo 79 rracctcn II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, vigenre para 81 ejcrcicio fiscal del afio 2014, viola los principios de 
proporcionalidad y equidad, que consagra nuestra Constituci6n en su articulo 
31 fraccion IV, en razor. del pago efectuado por concepto de dichos Dereehos. 

En virtud de 10 anterior; se emtte la presente resolucion en base a las 
sigutenres: 

CONSIDERACIONES 

I.. E! C. J. RAYMUNDO BECERRA MARTIN, promovi6 ante !3 oficina de 
correspondenc:a cornun de ]05 Juzgados de Distrito en la Laguna, [uicio de 
Arnparo en contra del cobra de los Derechos par Servicios de 13 Direcci6n 
General de Registro Publico, par considerar que la Ley de Hacienda para el 
Estado Coahuila de Zaragoza, en su articulo 79 fraccion II, viola los principios 
de proporcionalidad y equidad, establecidos en la Constituci6n Politica de los 
Estaqos Unidos Mexlcanos. en vir'tud del page cfectuado per concepto de dichos 

.~11.i"""'''''o,-·'''~ "'-que le correspondi6 con Deer al Juzgado Cuarto de Distrito en la 
"I;licandose bajo el numoro estadistico 1789/2014.

o':0y-, _ 
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11.- EI C. [uez Cuarto de Distrito en la Laguna, concedi6 ei Amparo y 
Protecci6n de la justicia Federal, a el quejoso C. J. RAYMUNDO BECERRA 
MARTIN, en contra de actos del Administrador Local de Recaudacion, adscrito 
a 13 Administracion Central de Recaudaclcn, de la Adrninistracion Fiscal 
General del Estado, a razon del cobro de los recibos, espedficamente par 10 que 
hace al articulo 79 fraccicn I!, VI, VIII YXV, 184 YTercero Transitorio, todos de 
1a Ley de Hacienda para e1 Estado de Coahuila, en virtud de la accesoriedad de 
los misrnos a dicho precepto, par cansiderar que el sistema para calcu1ar el 
pago par e] derecho de lnscripcron 0 Registro de Documentos Publicos y/o 
Inscripci6n de Creditos, por virtud de los cuales adquiera, transmtta, rnodifique 
o extinga el dominic 0 la posesi6n de bienes inrnuebles a creditos. se encuentra 
viciado de inconsntucionalidad: ya que nose cansidera el costa que para el 
Estado tiene la rcalizacion del scrvicio que presta, pues torna en cuenta atros 
elementos que no tienen relaci6n can el servicio prestado; por 10 que se violan 
los principios de praporcionalidad y equidad que rigen el sistema tributario 
mexicana en cuanto a1 pago de derechos. 

En consecuencia; y en cumplimiento a la ejecutoria de mer-ito, se debera 
restar la cantidad flja minima a pagar por cl concepto de Inscripcf6n de 
Documentos en e1 Registro Publico de la Propiedad, es decir: la cantidad de 
$1,534.00 pesos, pues es 10 miniruo que puedc cubrirse como costo de dichos 
Derechos; y, se le reintegre el excedente. asf pues: 

s 3387.00 

S 16,084.00$1,'i34.00 

I I I . i
i03/L'/~'OI-! I 7SS28021~:' $4,921,00 ,I $1-5340U 

. : I--I ._--'--~._---_.-+-.---~ 

03/12/20141 :'5.'i280190' S 17,~lfj.OO 1 

, 
, 

J. RAYMIINDO Be:CERRA 
MARTIN 

J. RAYMUNDO RECERRA 
MART!N 

I 
;--~--

, 

I J ~J~NDO BECEl<RA 
! ;J"-!" :i<-T!N 
t~ ~. 

03/12/2014 
, 

75527'1930 I -1: 25,844.0') L $1,534.00. S 24,310.00 I
L__ __ __ I. .---.J 



Coahuila 
"2015, Ana de fa Lucha Contra e! Cancer" 

Administraci6n General [uridica 
! I

! RAYMU;.IOO BECERRA : O,;IU/2IJ14! 7<;.';347-11'4 S4,372,o() SUllO $ -137!,),) 
MARTT"i I . I 

i ; i .-.- .... -- ,·--------~-_·---+--------T· --------
, I: ~ 

!. RAYMUNDO f1f.l>~f{ktl ()''I/T!/:tl'!~: ;"';,';347408! s lB.31~.)(I i so,oo : $ 18,316.00 I 
\lAlnl~' 

J. i-:..W\\UNDO BECERR.' 103/12/2014 , ".020.01 C'·moo I75;5r1('6 $0.00
MARTlN 

1 

lII.- Resulta proredeute ordenar la devolucion a favor del quejoso, de ia 
cantidad de $86,289,00, por concepto de pago de los Derechos par Servicios 
que presta el Rsgistro Publico de ia Prcptedad. vigente para el ejercicio del ana 
2014; mas la camidad de $854.00, per concopto de actualizaciones, las cuales 
se calcularon de la siguiente manera: 

CALCULO DE ACTUALIZACIONES 

--I--. . '. pCANTlDAD QUE 
,FECHADEPAGO . PAGO(BASE} . 

I 

CANTIDAD 
ACTUA 

GENE 

:\; 854.0003/12/::U14 S 86,289,00 

IV,- Se desincorporan de la esfera juridica del quejoso C, I, RAYMUNDO 
BECERRA MARTIN, las disposiciones legales contenidas en los numeraies 79 
fraccion ll. VI, VIII y XV, 184 Y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el vicio de 
inconstitucionalidad, y par 10 tanto; no Ie serau aplicadas en 10 futuro. 

En virtud de 10 antertormcure expuesto, y con fundamento en los 
artfculos 23 y 33 traccion V1, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y 
articulos 1, 2, 6 rracciones I, XXXVIII Y XLI, Y 3 Q Transirorto, de la Ley que crea 
la Adrniuistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
artfculos 1, 10, 11 Y 13 fracci6n XV, y 3Q Transitorio del Reglamento Interior de 
l~mmistraci6n Fiscal General: esta Administraci6n General [uridtca, de 10. 

ion Fiscal General del Estado de Coahuila:.~, . 
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RES U E LV E:
 

PRIMERO.· Devuelvase a! C. J. RAYMUNDO BECERRA MARTIN, la 
cantidad de $87,143.00, (OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 
PESOS 00/100 M.N.), enterada por cancepta de Derechas par Servicias de la 
Direccion General de Registro Publico, del ejercicio fiscal 2014, respecto de ]05 

recibos mencionados en el apartado de Antecedentes de la presente resoluci6n; 
como consecuencia de la Seutencia Definitiva dictada dentro de los autos del 
[uicio de Amparo 1789/2014, tramitada ante el juzgada Cuarta de Dtsn-tto en la 
Laguna. 

SEGUNDO.· Se desincorparan de ]3 esfera juridica del quejoso C. J. 
RAYMUNDO BECERRA MARTIN, las disposiciones legales contenidas en los 
numerates 79 Jraccion II, VI, VIII Y XV, 184 Y Tercero Transitorio, rodos de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto 
subsista ei vicio de inconstitucionalidad, y por lo tanto; no Ie seran aplicadas en 
10 futuro. 

TERCERO.' Notifiquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTlVO, NO REE ECCION
 

SALTILLO, COAHUILA; A 28 DE AAr-- DE 2015
 
EL ADMINIST OR GE URiDlCO
 

, 
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LIC. ALER~~'AALDES MENCHACA
/ ,0/ 
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