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Solicitud de Devoluci6n
 
Mas Accesorios legales.
 

NOMBRE: C. JORGE LORENZO SANCHEZ VALDEZ 
DOMICILIO: AVENIDA JUAREZ N° 2335 OTE ALTOS. 
COLONIA: ZONA CENTRO. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia ~ de Agosto del 2015, los suscritos C, 
Alfonso Hernandez Gonzalez y C. Ricardo Juarez Avila. Notiflcadores- Ejecutores adscritos a la 
Administracion Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio No. 
AGJ/ 2082 /2015, de fecha 29 de Abril del 2015, Emitido por el Administrador General Jurtdico 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 Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico del contribuyente-£.., 
Jorge Lorenzo Sanchez Valdez, haciendo constat que no fue posible Sll localizacion de-Ia misma por los 
siguientes motivos: cambio de domicilio. Domicilio Solo y Deshabitado. segun datos proporcionados por 
los notificadores-ejecutores. adscritos a esta dependencil!, per 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente 
en mencion no fue posible su localizacion agotandcse las instanciasde 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 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 fracci6n 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 horas del dia -.l±..- de Agosto del 2015. 

NOTI!' 

Calz.. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
TorreOn, Coah. 
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VIS SALINAS GONZALEZ. 

'&~~=_RN,\NIDEZGONZALEZ. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fraccion IV, y ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill. Inciso 7,17 y 31 fracciones )1. III YXXXII Y43 
fracci6n 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 
articulos 13 y ]4 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 Credito 
PUblico y el Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diaric Oficial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los artfculos 145, 151 fraccion I, 151 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
determ ina 10 siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------.

CONSIDERANDO 

PRIMERO.· Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ / 2082 / 2015 
mediante el cual solicita la devoluctcn por el pago por concepto de Servicios que presta la Direcci6n 
General del Registro PUblico, generado por la operacion de lnscripcion y Cancelacion de Documentos, en 
cantidad de $ 3,772.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. JORGE 
LORENZO SANCHEZ VALDEZ en el domicilic fiscal manifestado 01 Registro Federal de Contribuyente 
que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Avenida Juarez con N" 2335 
ate. Altos en la colonia Zona Centro no fue localizada, ------------_.--------------------------------------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, eparece que con fecha 
03 de Junio del 2015 y _1_1_ de Agosto del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Alfonso Hernandez 
Gonzalez y C. Ricardo Juarez AVila. manifiestan que el Contribuyente C. JORGE LORENZO 
SANCHEZ VALDEZ, al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ / 2082/2015 de fecha 29 de Abril del 
2015, 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 encuentra Domicilio Solo y Deshabitado. segun datos proporcionados por los 
Doti ficadores-ejecutores adscrjtos a esta dependencia.--------------------------------------.------------------------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anreriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6nporlocualestaAutoridad: - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - --
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CaIz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
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Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
T0rre6n,Coah. 



" ,. n 
" . .~ ,J' . 

• 
, 

Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal 
..2OJ5, Aiio de iii Ludla contnJ eI cancer" 

HOJA2DE2 

ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n 1lI y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relaci6n con el tercer parrato del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n del C. JORGE LORENZO SANCHEZ VALDEZ. en su domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico, la 
nctificacion del oficio no. AGJ I 2082 I 2015, mediante el cual solicita la devoluci6n por el pago de 
Derechos por servicios que presta el Registro PUblico, del ejercicio fiscal 2015, como consecuencia de la 
Sentencia Definitiva dlctada dentro de los autos del Juicio de Amparo 153/2015. tramitado ante el Juzgado 
Tercero de Distrito en la Laguna, en cantidad de $ 3,772.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo 
del Contribuyente C. JORGE LORENZO SANCHEZ VALDEZ. que en documento anexo se detaJla. ----- 

SEGUNDO.- De confonnidad con 10establecido par el articulo] 39 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio ebierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue 1a notiflcacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plaza en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de norificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el docurnento.----------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - -- 

ATENTAME TE
 

SUFRAGIOE ~~,};ii~~ELECCI()N
 
TORRE6N iJ GOSTO DEL 2015
 

EL AD C~S~T~~~~~~/?J'EJECUCION FISCAL
 

E VIS SALINAS GONZALEZ.
 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 23'75 Ote. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torre6n, Ccah. 
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AGJ/Z08Z/Z015 

JORGE LORENZO SANCHEZ VALDEZ 

AV. JUAREZ No. 2335 OTE. ALTOS 

TORREON, COAHUILA 

PRE SEN T E.· 

En el expediente adrnintsn-ativo que se aetna. aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.~ EJ 14 de Enero de 2015, 01 contribuyente, aeudi6 ante la 
Admlnlsrracion Local de Recaudacton de Torreon Coahuila, para efeeto de 
reaiizar el page per concepto de Servicios que presta [a Direccion General de 
Registro Publico, generadc por la operaciori de Inscripcion y Cancelacion de 
Documentas; por 10 que en virtud de dicha operaci6n, se expidieron los 
recibos oficiales que se describen a continuacion: 

I'; .... "'''PRE·I··· cONci~~' '''?'~7f:~~,~~':'n~J'1
 
,'ORGELORe'."""'H"'· COMPk" "em I Hio,..sots 7",;, I m4R1765 , $5,35300 

_______ .:_ALf)~~ . __ __! l . --------'- _... .j 

Extendiendose los recibos oficiales de paga can anterioridad ya 
descritos, par la cantidad total de $5,353.00, emitidos par la Adrninistracton 
Local de Recaudacion de Torreon, Coahuila. 

II.· Sin embargo. el C. JORGE LORENZO SANCHEZ VALDEZ. promovio 
Iulr!o de Gar-anrias en CO?1tr,'!. de la exacctou y cobra de los Derechos por 

"S~r_0cios que presta 'a Dueccion General de Rcgi<::tro Publico, par considcrar 
--q~f-~hicltlo 79 fraccion II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila 
d?:rza!~ta, vigente para el ejercicio fiscal del aria 2015, viola los principios 

.;-- d.~->,propJ)rcion~';lidad y equidad. que consagra nuestra Constituci6n en su 
)c. arElifu)t\%31 fraccion IV, en razon del pago efecruado por concepto de dichos 
._-~?~~dris TorreSaLtillo 

-'~_"=-:;~~'i&::.'--"--',_.. ,; C,:,Jansji:i;!C r : , ) .. ,-,". 

- Setritlo, C03r:l;F.a 
:S ...:d 242-oooc 

·,Y. coahuila .:. 
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En virtud de 10 anterior: Sf emite la presente resoluci6n en base a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

t- EI C. JORGE LORENZO SANCHEZ VALDEZ, promovi6 ante la oficlna 
de correspondencia co-nun de los Iuzgados de Distrito en la Laguna, [uicio de 
Amparo en contra del cobra de los Derechos por Servtcios de la Direcci6n 
General de Regrstro Publico, par considerar que la Ley de Hacienda para el 
Estado Coahuila de Zaragoza, en su articulo 79 fracciori II, viola los principtos 
de proporcionalidad y equidad, estab!ecidos en la Constitucion Politics de los 
Estados Unldos Mexicanos, en virtud del pago efectuado por concepto de 
dichos Derechos; que le correspondi6 conocer al Juzgado Tercero de Distrito 
en la Laguna; y radicandose bajo el numero estadfstico 153/2015. 

II.- EI C lucz Tercero de Distrito en la Laguna, concedto el Amparo y 
Proteccion de la lusttcla Federal, a el quejoso C. JORGE LORENZO SANCHEZ 
VALDEZ, en contra de aetas del Admintstrador Local de Recaudacion, adscrito 
a la Administracion Central de Recaudaci6n, de la Aclministraci6n FIscal 
General del Estado, a raz6n del cobra de los rccibos. espedficamente par 10 
que haee a los articulos 79 fracciori V, 184 Y Tercero Transitorio, todos de la 
Ley de Hacienda para el Bstado de Coahuila, en virtud de la accesoriedad de 
los mismos a dicho precepto, par considerar que el sistema para eaIcular el 
pago par c! derccho de Inscrtpcton 0 Registro de Documentos Publicos ylo 
luscrtccion de Creditos. por virtud de los cuales adqutera. transrmta, 
rncriifique 0 oxtmga el donun:c 0 la posesi6n de bienes inmuebles 0 creditos. 
se encuentra viciado de inc.:onstitucionalidad; ya que no se considera el costa 
que para eJ Estado tieue la rcalizacion del scrvicio que presta, pues torna en 
cuenta otros elementos que no tienen relacion con el servicio prestado; por 10 
que se viclan los principios de proporcionalidad y equidad que rigen el 
sistema tributario mexicano en cuanto al pago de derechos. 

, -~nsecucncia; '/ en cumplinuento a ia eiecutorfa de merito. se debera 
. af:~·-{:antidac fj~ja minima a pagar por ~! concepto de Inscription de 

_~~um'@tos en e) Registro Publico de la Proprcdart. es dccir: la cantidad de 
·~$1~(J¥do DbOS, nues es 10 mtnimo que pue de cubrirse como CO$W de dichos 

--;,;'t;~~,.oe~~:os:':.-~. Sf:C' l:cintegrc el cxcedcnte, as! pues: torre Settittc 
. _.."'-;~.-:"-.:::r:- C,-: :JUa:~2j:J:;- ~ e; /~,);;,,,, 

Settiltc, cceboit.. 
(844) 2.42-0000 

";'N.IIN coahoila.gcc .~,. 
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Hl.. Resulta procedente ordenar la devolucion a favor del quejoso, de la 
cantidad de $3,753.00, par concepto de pago de los Derechos par Servicios 
que presta el Registro Publico de Ia Propicdad. vigente para el ejercicio del 
ario 2015; mas la cantidad de $19.00, per concepto de actualizaciones. las 
cuales se calcularon de la stguieute rnanera: 

CALCULO DE ACTUALlZACIONES 

----

14/01/2015 0.753,00 1.0050 S 19.00 

._--- ----.. ------------'------ --------._-------

IV.- Se desincorporan de la esfera Turidlca del quejoso C. JORGE 
LORENZO SANCHEZ VALDEZ, las disposiciones legales contenidas en los 
numerales 79 fracci6n V, 184 Y Tercero Transitorio, 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 Jo futuro, 

En virtud de Jo anteriormente expuesto. y con fundamento en los 
articulos 23 y 33 fracci6n VI, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y 
pJJfcuIos 1, 2, 6 fracciones I, XXXVIII y XLI, Y32 Transitorio, de la Ley que crea 

inistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
\1, 10, 11 Y 13 fraccion XV, y 3' Transitorio del Reglamento Interior 
""nistracion Fiscal General; esta Administracton General [uridica, de 
~raci6n Fiscal General del Estado de Coahuila: 

Torre Saltillo 

~-- ~ ~,-....'. 

/ 

Saltillo, Coabufte 
(844) 242·0000 

www.coehuita gob.nll': 
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RES U E L V E: 

PRIMERO.- Devuelvase al e. JORGE LORENZO SANCHEZ 
VALDEZ, la can tided de $3,772.00, (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 00/100 M.N-J, enterada por conccpto de Derechos por Servicios 
de la Direcci6n General de Registro Publico. del ejercicio fiscal 2015, respecto 
de los recibos mencionados en cl apartado de Antecedentes de la presente 
resoluci6n; como consecuenda de la Sentencia Definitiva dictada dentro de los 
autos del [uicio de Amparo 153/2015, tramitada ante el [uzgado Tercero de 
Distrito en la Laguna. 

SEGUNDO.- Se desincorporan de la esfera jurfdica del quejoso C. 
JORGE LORENZO SANCHEZ VALDEZ, las disposiciones legales contenidas en 
los numerates 79 fraccion V, 184 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el 
vida de inconstitucionalidad, y por 10 tanto; no le seran aplicadas en 10 futuro. 

TERCERO.- Notiftquese. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTlVO'~OELECCION 
SALTlLLO, COAHUILA; A 29 D A IL!JE 2015 

EL ADMINISTRApOR GE . L JUi{ID.JCO 
\ !. /-~ )J..J----~
YfI,;ft7 

LIe. ALF~~h~sMENCHACA77'·---
-."-_}::.~C:PF/ARC 

~ '-. 

Torre Salriho 
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