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Administracion local de Ejecuci6n Fiscal 

• 26JS, ABo de IaLuc:ha contra eICAIICIN" 

Solicitud de Devolucion. 
En cantidad de $ 17,960.00 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: Co NELSON JUAREZ RODRIGUEZ, 
DOMICILIO: CALLE .JOSE RENDUELES N° 46, 
COLONIA: AMfLiACION LOS ANGELES. 
CIUDAD: TORREON. COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia..QL de Julio del 2015, los suscritoa jj, 
Juan Martin Villalobos Guerrero y C. Erren VieseR Garduiio. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraei6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio No. 
AGJI 2135 /2015, de fecha 05 de Mayo del 2015, Emitido por el Administrador General Jurfdico 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 al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente~ 

NELSON JUAREZ RODRIGUEZ, haciendo constar que no fue posible su localizaclon de la misrna por los 
siguientes motivos: cambio de domicilio actualmente domicilio solo y deshabitado desde hace 4 meses, 
segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores, adscritos a esta dependencia. por 10 coal se 
manifiesta que dicho contribuyente en mencicn no fue posible su localizacion agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, lmpuestos Sobre Nominas, lmpuestos 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 lajudicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fracci6n I del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Corn un y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.----------------·---------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08: 15 horns del dfa.J!.l...- de Julio del 2015. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR-EJECUTOR 
C. J. MARTIN VILLALOBOS GUERRERO. C. EFREN VIESCA GARDuNO 

NO~IRMA 

././_J"~c::~a~~ 
LIC. J INAS GONZALEZ. 

Ca1z. Manuel Avila Camacho no, 2375 Ote. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torreon, Coah. 
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NOTIFICACI6N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere eJ articulo 33, fraccion IV, y ultimo parrafo, del 
Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 3 t fracciones II, III y XXXII Y 43 
fracei6n 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 Coordinaci6n 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 e1 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 Federacion 
deterrnina 10siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRlMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ /2135 / 2015 
mediante el cual sclicita la devoluci6n por el pago de Derechos por Servicios que presta la Direcci6n 
General del Registro PUblico, generados par la inscripcion de documentos, en cantidad de-S 17,960.00, mas 
accesorics legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. NELSON JUAREZ RODRIGUEZ en el 
domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lIeva la Secretaria de 
Hacienda y Credito PUblico en la Calle Jose Rendueles con N° ..J:§.... colonia Ampliaci6n Los Angeles no 
fue local izada, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- De los informes que obran en el expediente del credito a1 rubro citado, aparece que con fecha 
08 de Junia del 2015 y 24 de Junia del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Juan Martin Villalobos 
Guerrero y c. Erren Viesca Garduiio. manifiestan que el Contribuyente C. NELSON JUAREZ 
RODRIGUEZ. al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ /2135 /2015 de fecha 05 de Mayo del 2015. ha 
desaparecido por et 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 V Deshabitado desde hace 4 meses. segun datos proporcionados 

m mpar los notificadores-eiecutores adscritos a esta dependencia.--------------------------m 
- ---- - - - - --- - - - - - - 

TERCERO.~ Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriorrnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificacion por lo cual esta Autoridad; - - - - - - - - - - - - -- -. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --
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Calz. Manuel Avila Camacho no, 2375 Ote. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torreen, Coah. 
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 234 fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacicn, en relaci6n con el tercer parrafo 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. NELSON JUAREZ RODRIGUEZ, en su domicilio fiscal manifcstado al Registro Federal 
de Contribuyentes que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, mediante el coal 
solicita la devolucion por el page de Derechos por servicios que presta la Direccion General del Registro 
PUblico, del ejercicio fiscal 2015, mas actualizaciones, generados per la inscripci6n de documentos, en 
cantidad de $ 17,960.00, como consecuencia de la Sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo 2851201 S~ 

IX, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, a cargo del contribuyente NELSON 
JUAREZ RODRIGUEZ, que en documento anexo se detalla. --------------------------------------------------

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de Ia Federacion, se 
debeni ftjar el presente acuerdo de notiftcaci6n por estrados durante quince dias en un sitio-abierto al publico 
de las oftcinas de la Autoridad que efecrue la notiftcaci6n y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notiflcacion el decimo sexto dta siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.---------------------------~------------------.------------------.----------------
TERCERO.- fijese y pubhquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAMENT 
SVFRAGI YO. N LECCION 

TORREON A OIITtJ</.mLIO DEL 2015 
EL AD C CUCION FISCAL 

L . VI INAS GONZALEZ. 

CaIz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51Ext. 6212 
Torre6n, Coah. 
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OFICIO No. AGJ/2135/2015 

NELSON JUAREZ RODRIGUEZ
 
CALLE.- ,JOSE RENDliELES No, 46
 
COLONIA.- AMPLIACION LOS ANGELES
 
TORREON. COAHUILA,
 
PRE SE N T E.

-, 
En e) expedieme administrative del C. NELSON Jt)AREZ RODRIGUEZ en e! que SI::: aetna. 
apareccn los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Can fecha 04 de Febrerc de! ejercicio fiscal 20 Ij. el C. NELSON JUAREZ RODRlGUEZ. 
acudio ante la Administracion Local de Recaudacion de Torreon. Coahuila. para efecro de realizer el 
page de Derechos per servicios que presta el Registro Publico. geucrados poria inscripcion de 
documentos por 10 que en virtud de dicha cperacion se expidio el recibo oficial siguiente: 

Extendicndcsc el Recibo Oficial con anterioridad ya descrito por la cantidad total de 
$20,004.00 (VEINTE MIL CUATRO PESOS 001100 M.N.), emitido por e! Regisrro Publico. 

CONSIDERACIONES 

1.- El C. NELSON JUAREZ RODRIGUEZ, promovio ante la oficina de corrcspondencia 
COmLIn de los Juzgados de Distrito -:11 la Laguna, Juicio de Amparo en contra del cobra par los 
Derechos per Scrvicios del Registro Publico, vigente para el Ejercicio Fiscal del ann 2015. por 
considerar que la Ley de Hacienda pant e! Estado Coahuila de Zaragoza en sus articulos 79 fraccion 
II y 82 fraccion IV . que viola el principia de proporcicnalidad y equidad. cstablecido en el articulo 
31 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del page 
efectuado par conccpto de dicho Derecho. que por razon de turno Ie correspondio conoccr a! Juzgado 
Primero de Distrito en la Laguna y radicandose bajo el numero estadisticc 285/20 15-IX. 

11.- EI C. Juez CUUI'W de: Distri:o en 13. L3gUl1U. concedio el Amparo y la Prorcccion de la 
Justicie Federal al C. NELSON JL\REZ RODRIGUEZ. en contra de actos del Administrador 
Local de Recaudacion en Torreon. Coahuila. 2 razon c l cobro de los recibos espccificamenre par 10 
que hace a los artfculos 79 fraccion [[ y 82 fraccion IV y asimismo par 10 que hace a los artfculos 184 
y 3° Transitcric. todos de la Ley de Hacienda para c l Estado de Coahuila, en virtud de la 
accesoriedad de los mismos a dicho preceptc. par ccnsiderar que el sistema para celcular e! page por 
el derecho de inscripcicn 0 registro de documentos publicos yio inscripcion de credircs. pOI" virtud de 

:..lbr?~j€-r.tQ Oscar Flores Tapia 
i<'n ".e: c.P. 253 
Artf.'aga, Coahuila 

r.sc:.,~" 986·1200
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creditos se encuentra vic.ado de inconstirucionalidad. ya que no se considera el coste que para el 
Estado tiene la realizacion del servicio que presra. pues tOlTI:J. en cuenta otros elementos que no tiene 
relaci6n con el servicio prestado per 10 que se viola los principios de proporcionaiidad y equidad que 
rigen el sistema tributaria mexicanc en cuanto al page de derechos. 

III.-Se concedio ct amparo para el efecto de que la autoridad responsable respecto al reeibo 
de page oficial con ruuuero 7SS556:n6 se deje de aplicar la porcion nonnativa declarada 
inconstitucioual. y tom I;;': en cuenta e! costa del servicio presrado. realizando el cobra del aludido 

', 
derecho con forme a la cuero fija min ina que esrablece el citado precepto. esto es la cantidad de 
$1.534.00 (UN MIL QU1NI£1\TOS TREINTA Y CUATRO PESOS) par el recibc pago mencionado 
y se devuelva la diferencia que resulte a favor de la parte quejosa COil el pago realizado. en terrninos 
del articulo 79 fracciou II. punta 6. de Ia Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. Asf como del 
recibc de los pages oficiales con No.755560765. deje de aplicar 10 pardon normative dec1arada 
inconstitucicnal, y tome en cuenta el costa de) servicio prestado, realizando el cobro del aludido 
derccho confonne a 10 cuota fija minina que cstablece el citado precepto. csro es la cantidad de 
$6600 (SESENTA Y SE[S PESOS 001100 M,N.) por recibo emitido, mas [a cantidad de $533.00 
pesos par ccncepto de contribucicnes accesorias, previsras en el articulo 184 y Tercero Transitorio 
de la Ley de Hacienda para el Esrado de Coahuila. 

fV .• As) las CO>3.'>. y en curnphmicnto a la cjecutoria de merito resulta procedente devolver al 
C. NELSON JUAREZ RODRIGUEZ la cantidad de $17.871.00 (ONCE MIL SETECIENTOS 
SEIS PESOS 00/100 M.N.), pOl' concepto de page de los Derechos per Servicios del Rcgistro 
Publico. vigeme para e l Ejercicio Fiscal del afto 2015. misma que debera ponerse a su disposicion en 
la' Administracion Local de Rccaudacion de Torreon. Coahuila. 

V.- El .luzgado Primero de Distrito ell la Laguna. requirio a esta autoridad ta devolucicn de 
actualizaciones. derivado de la camidad que page la parte quejosa pOl' concepto de- pago de Derechos 
par Servicio de 1a Secretaria de Gobiemo par Servicios de Registro Publico, en fecha 04 de Febrero 
oe120[5, 

VL- Par 10 que en cumplimicnto a l" sentcncia deljuicio de amparo de referencia. dictada [Jar 
el .Juzgado Primcro de Distriro en la Laguna. esta autoridad de acuerdo a los articulo 23, 24 y 15 A 
del Codigo Fiscal del Esradc de Coahuila. devuelve al C. NELSON ,JUAREZ RODRIGUEZ 1a 
cantidad de 589.00 (OCHENTA Y NVEVE PESOS 00/100 M.N.) per concepto de actualizaciones 
derivadas de [a cantidad de $17,871.00 que cubrio par concepto de Derecbcs pOl' Servicios de Ja 
Secretaria de Gobiemo por Servicios del Registro Publico, vigente para el Ejercicio Fiscal del afio 
2015, los cuales se calcularon de la siguicnte manera: 

CALCUl.O DE ACTUALIZACrONES: 
·tl:JAN'FIDAD'QUE :, '~Rl)E"';"" 

.FAGO(BASE) .A~t:~?~S 

L26de Febrero dt:1201." ; S! 7.S71.0(1 1.0,"0",,5 

Asi mismo. en curnplimiento .a 10 ordenado en acuerdo de fecha ~O de Abril de] 2015, 
permito haccrle de su conocimiento que en virtud de que en 1a ejecuroria del Juicio de Amparo 
de referencia, se le concedio tl c1l11parO para el efecto de que se le dejara de aplicar en 10 futuro la 

..L ~="" ~ 
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Ley de Hacienda )1[11\1 cl Estado de Coahuila especfficamcntc en sus articulos 79 fraccion 11 y 82 
fraccion IV. 184 Y 3" transitorio. le inforrno que dichos articulos no Ie seran aplicadcs a la parte 
quejosa en 10 futuro. 

En virtud de lo anteriormente expuesto. y con Iundamentc en 10::- artfculos :13 y 33 
fraction Vi del Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, y los articulos 1,2,6 fracciones 1. 
XXXVIII y XLI, YTercero Transitorio de la Ley de la Administracion Fiscal General del Esrado 
de Coahuila de Zaragoza. y Articulos L 10. II Y 13 fraccion XV y Tercero Transitorio del ', 
Regiamento lntcti«- de la Administracion Fiscal General: esta Administracion General Juridica 
del Servicio de Ia Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila. procede a emitir la 
siguiente: 

RESOLUCION 

PRTMERO.- Dcvuelvase al C. NELSON JUAREZ RODRIGUEZ. la cantidad de 
SI7,960.00 (DlECISIETE ~lIL NOVEClENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.). entcrada 
por concepto de Derechos que presta el Registro Publico, para eJ ejercicio fiscal 20i5. respecto 
de los recibos menciouados en el apartado de ANTECEDENTES de la presente resolucion, 
como consecucncia de la Scntencia dictada dentro del Juicio de Amparo No. )85/20 IS-IX. 
tratnitado ante e! Juzgado Primero de Disrrito de L1 Laguna. 

SEGC~DO.- Se dcsincorpora de la esfera juridicn del C. NELSON JUAREZ 
RonRIGLEZ . 10:-: aniculos 79 fraccion If y 8~ fraccion IV. de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Coahuila. 11<151;\ en tanto subsista el vicic de inconstitucionalidad y per 10 tanto no Ie 
seran aplicado en ill futuro. 

TERCERO.- Notifiqucsc. 

ATE:\'T.-\MENTE
 
SALTlLLO, COAHt'ILA; A 05 DE i)'lAYO DEL 2015
 

ADMINISTR-\DOR GE),(ERAI~lDICO
 

\. , /,./·f'/) 
,1.-'" l ..../
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Lie. ALFRE~~MENCHACA
c.c.p.Archivo. //
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