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Solicitud de Devolucion. 
En cantidad de $ 10,572.00 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. FRANCISCO VAOUERA RIVERA 
DOMICILIO: CALLE JOSE RENDUELES N° 46, 
COLONIA: AMPLIACION 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 suscritos.£. 
Juan Martin Villalobos Guerrero y C. Erren Viesca Gardwio, Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oficio No. 
AGJ! 2900 /2015, de fecha 20 de Mayo del 2015, Emitido por eI 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 Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado at 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del-contribuyente~ 

FRANCISCO VAQUERA RIVERA. haciendo constar que no fue posible su locaJizaci6n de la misma por los 
siguientes motivos: cambio de domicilio actuaJmente domicilio solo v deshabitado desde hace 4 meses, 
segta'n datos proporcionados por los notificadores--ejecutores. adscritos a esta deoendenci!!, por 10 eual se 
manifiesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos Sobre 
Hospedajes).------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de deeir verdad, y en el entendido de que conozeo las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a 1ajudicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fracci6n I del Codigo Penal con 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:] 5 horas del dia....QL de Julio del 2015. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR-EJECUTOR 
C. J. MARTIN VILLALOBOS GUERRERO. C. EFREN VIE C GARDuNO 
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NOTIFICACI6N POR ESTRADOS 

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 III, Jnciso 7,17 y 31 fracciones II, III YXXXII y 43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 Y 29 de Abril de 2014, Ycon fundamento en los 
articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, 11, III y IV, 
TERCERA, CUARTA y OCTAVA fracci6n L del Convento de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
PUblico y el Gobiemo del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los artfculos 145, 151 fracci6n I, 152 y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
determ ina 10siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Hebiendose lIevado a cabo las gesriones de notificaci6n del oticio No. AGJ / 2900 / 2015 
mediante el cual solicita la devoluci6n por el page de Derechos por Servicios que presta la Direcci6n 
General del Registro PUblico, generados por la inscripci6n de documentos, en cantidad de- $ 10,572.00, mas 
accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. FRANCISCO VAQUERA RNERA en 
el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lleva la Secretaria de 
Hacienda y Credito PUblico en la Calle Jose Rendueles con N° ~ colonia Ampliaci6n Los Angeles no 
fue localizada, ------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.~De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
08 de Junio del 2015 y 24 de Junio del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Juan Martin Villalobos 
Guerrero y C. Erren Viesca Garduiio. manifiestan que el Contribuyente C. FRANCISCO VAQUERA 
RIVERA, al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ /2900 /2015 de fecha 20 de Mayo de12015, ha 
desaparecido pOT 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 localiz6 el domicilio indicado, este 
actualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado desde hace 4 meses, segun datos proporcionados 

mnpor los notificadores-eiecutores adscritos a esta dependencia. - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - 

TERCERO.- Verificlindose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a hombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificacion por locual estaAutoridad: - ~- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - -- - -- - - - - -- - - - - -
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ACUERDA 

PRIMERO.· Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Pederacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no foe posible la 
localizacion del C. FRANCISCO VAQUERARIVERA. en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal 
de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico, mediante el coal 
solicita la devolucion por el pago de Derechos por servicios que presta Ja Direccion General del Registro 
Publico, del ejercicio fiscal 2015, mas actualizaciones, generados por la inscripcion de documentos, en 
cantidad de S 10,572.00, como consecuencia de la Sentencia dictada dentro del Juieio de Amparo 28612015
X, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, a cargo del contribuyente C. FRANCISCO 
VAQUERA RIVERA, que en documento anexo se detalla. n _ 

SEGUNDO.- De confonnidad con 10establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias en un sitlo-abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante e) 
mismo plazo en la pagina electr6nica www.afgcoehuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dfa en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.-----------------------------------------.-----.-------------------------.----------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFE ELECCION 

TORREON, CO JULIO DEL 2015 
EL ADMINIS CUCION FISCAL 
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OFIClQ No. AG,J/2900/2015 

FRANCISCO VAQUERA RIVERA 
CALLE.- JOSE RENDlJELES No. 46 
COLOMA.- AMPLIACION LOS ASGELES 
TORREON. COAHUILA. 
PRE SEN T E.

En el expediente administrative del C. FRANCISCO VAQUERA RIVERA en e! que se aetna, 
aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

L. Can fecha 04 de Febrerc del ejercicio fiscal 2015. el C. FRANCISCO VAQUERA 
RIVERA, acudi6 ante la Administracion Local de Recaudaci6n de Torreon, Coahuila, para efecto de 
realizer el pago de Derechos por servicios que presta el Registro Publico, generados por la inscripcicn 
de documentos par (0 que en virtud de- dicba operaci6n se expidio el recibo oficial siguiente: 

Exrendiendose el Recibo Ofic!al con anteriondad ya descrito per I" cantidad total de 
S12.119.00 (DOCE \lIL CIENTO DIESCINVEVE PESOS 00/100 M.~.), emitido por el Registro 
Publico. 

CONSIDERACIONES 

1.- El C. FRANCISCO VAQUERA RIVF.RA. promovio ante la oficina de correspondencia 
comun de los Juzgados de Distrito en 1'1 Laguna. Juicio de Amparo en contra del cobro por los 
Derechos per Servicios del Regisrro Publico. vigente para el Ejercicio Fiscal del 3110 2015. por 
considerar LJUC la Ley de Hacienda para cl Estado Coahuila de Zaragoza en sus articulos 79 fraccion 
1J y 81 fraccion TV. que viola el principio de prcporcionalidad y equidad, esrablecido en el articulo 
31 fraccion IV de la Ccnstitucion Politica de los Estados Unidos Mcxicancs. en ... iJ1\1d del paga 
cfectuado Pt" concepto de dicho Derecho. que par razon de turuo [e correspondio ccnocer aJ Juzgado 
Primero de Distrito en la Laguna y radicandose bajo e! numero estadisticc 28G/2015-X. 

11.- E1 C. Juez Prirnero de Distrito en la Laguna. concedio el Amparo y la Proteccion de la 
Justicia Federal al C. FRANCISCO VAQUERA RIVERA 1 en contra de aetas del Admiuistrador 
Local de Recaudacion en Torreon, Coahuila, a razon e! cobra de los recibos especificamente per 10 
que hace a los artfculos 79 Fraceion [J y 82 fraccion fV y asimismo por 10 que haec a los ;U!ICU]OS 

184 y 3(\ Trnnsitorio. todcs de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahui la, en virrud de la 
accesoriedad de los mismos a dicho precepro. par considcrar que ei sis-c.na pam calcular el page pOI" 

Arteaga, Coahuila 
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el derecho de inscripcion 0 regisrrc de documentos publicos y/o inscripcion de creditos, per virtud de 
los cuales adquiera, transmita. modifique 0 extinga el dominic 0 la posesion de bienes inmuebles 0 

creditos se encuentra viciado de inconstitucionalidad, ya que no se considers el costa que para el 
Estado tiene Ja realizacion del servicio que presta, pues toma en cuenta otros elementos que no tiene 
relacion can el servicio prestado por 10 gue se viola los principios de proporcionalidad y equidad que 
rigen el sistema tributaria mexicano en cuanto a1 paga de derechos. 

lII.-Se concedio el amparo para el efecto de que 1a autoridad responsable respecto al recibo 
de pago oficia can nurnero 755561048 se deje de apllcer la porcion uormativa declarada 
inconstltucional, y tome en cuenta el costa del servicio presra do, realizando e1 cobra del aludido 
derecho confonne a la cuota fija ruinina que establece eJ cirado preceprc, esto es fa cantidad de 
$1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS) por el recibo page mencionado y se devuelva la 
diferencia que resulte a favor de la parte quejosa con ei pago realizado. en terminos del articulo 79 
fraccion ll, punto 6, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. 

IV.- ASI las cosas. y en cumplimiento a [a ejecutoria de merito resulta procedente devolver al 
C. FRANCISCO VAQUERA RIVERA I. cantidad de 5'10,519.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS 
DIESCINUEVE PESOS 00/100 M.N.), par concepto de page de los Derechos par Servicics del 
Registro Publico, vigente para el Ejercicio Fiscal del ana 2015, misrna que debera ponerse a su 
disposicicn en la Administracion Local de Recaudacion de Torreon, Coahuila. 

V.- El Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, requirio a esta autoridad la devolucion de 
actualizaciones. derivado de la cantidad que page 1a parte quejosa por concepto de page de Derechos 
par Servicio de la Secretaria de Gobierno par Servicios de Registro Publico. en fecha 04 de Febrero 
de 2015. 

VI.- POI' 10 que en cumplimiento a la senrencia del juicio de amparo de referencia, dicrada pOI' 
cl Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, esta autoridad de acuerdo a los articulo 23, 24 y lS A 
del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila. devuelve al C. FRANCISCO VAQUERA RIVERA, la 
cantidad de $53.00 (CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) par concepto de actualizaciones 
derivadas de la cantidad de $10.519.00 que cubri6 per concepto de Derechos par Servicios de la 
Secrerarta de Gobierno por Servicios del Regrstro Publico, vigente para et Ejercicio Fiscal del ana 
2015, los cuales se calcularon de la siguiente manera: 

CALCliLO DE ACTUALlZACIONES: 

As] mismo. en cumplimiento a 10 ordenado en acuerdo de fecha 28 de Abril del 2015. 
perrniro hacerle de su conocimiento que en virtud de que en la ejecutoria del Juicio de Amparo 
de referencia. se le concedio el amparo para el efecto de que se Ie dejara de aplicar en lo futuro la 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila especificamente en sus articulos 79 fracciou II y 82 

Ubramiento Oscar FloresTapia 
Krn 1-5 C.P, 25356 
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fracci6n IV, J84 y 3" transitorio. le informo que dichos articulos no le seran aplicados a Ia parte 
quejosa en 10 futuro. 

En virtud de 10 anteriormente expuesto, y can fundamento en i0S articulos 23 y 33 
fracci6n VI del Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, y los articulus L 2, 6 fraccioues I, 
XXXVIII y XLI, y Tercero Transitorio de la Ley de la Administracion Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, y Articulos L 10, 11 y 13 fraccion XV y Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General: esta Administracion General Jutidica 
del Servicio de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, procede a emitir la 
siguiente: 

RESOLVCION 

PRIMERO.- Devuelvase a1 C. FRANCISCO VAQUERA RIVERA, la cantidad de 
$10,572.00 (DIEZ MIL QUlNIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), 
enterada por concepto de Derechos que presta cl Registro Publico, para el ejercicio fiscal 2015, 
respecto de los recibos mencionados en el apartado de ANTECEDENTES de la presente 
resolucion. como consecuencia de Ia Sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo No. 
286/20 l5-X, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de la Laguna. 

SEGVNDO.- Se desincorpora de la esfera juridica del e. FRANCISCO VAQVERA 
RIVERA. los articulos 79 fraccion 11 y 82 fraccion IV, de Ia Ley de Hacienda para el Estado de 
Coahuila, hasta en tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad y per 10 tanto no Ie seran 
aplicado en 10 futuro. 

TERCERO.- Notifiquese. 

ATENTAMENTE
 
SVFRAGIO EFECTlVO, NO REELECCI0N
 

SALTILLO, COAHUILA; A 20 DE MA"A9 DEL 2015
 
ADMINISTRADOR \(ENERAL J,VI"IQJCO
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Lie. ALFREDO;~;~~HACA;;;J~~lVI 
c.c.p.Archivo. 
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