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Concepto:	 Solicitud de Devoluci6n 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. ANTONIO OROZCO QUIRARTE, 
DOMICILIO: CALLE .JOSE RENDVELES N° 46, 
COLONIA: AMfLIACION LOS ANGELES. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA, 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En Ia Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 24 de Agosto del 2015, los suscritos ~ 

J. Martin Villalobos Guerrero y _C. Ricardo Juarez Avila. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n del oficio No. 
AGJ/ 3277 12015, de fecha 02 de Junia del 20]5, Emitido par el Administrador General Juridico de la 
Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila. Lie. Alfredo Valdes Menchaca. y con fundarnento en el 
articulo 134 del Codigo Fiscal de Ia Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblica del contribuyenteX', 
ANTONIO OROZCO QUIRARTE, haciendo constar que no fue posible su localizacion del mismo por los 
siguientes motivos: cambio de domicilio actualmente. Domicilio Solo y Deshabitado. segun datos 
proporcionados par los notificadares-eiecutores. adscritas a esta dependenci~ par 10cual se manifiesta que 
dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en los 
Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sabre Nominas, lrnpuestos Sabre 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 la judicial, cuyas sanciones se seJialan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Corn un y en toda 1a 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.------------------------------------------------.---------
Se levanta la presente acta a las 08:15 horas del dia....M..... de Agosto del 2015. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR 

C. J. MARTIN VILLALOBOS GUERRERO
 
NOMBRE Y FIRMA
 

2::~~~~~~~::U:C:ION FISCAL 

CUTOR 

Calz, Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro CPt 27010 
Tel. 7.7-32-51 Ext. 6212 
Torreon, Ccah. 
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NOTIFICACJ6N POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere eI articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III Y xxxn y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publica.do 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundarnento en los 
articulos l3 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, JI[ Y IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboraci6n Administrative 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 articulos 145, 151 fracci6n I, 152 Y 153 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
determine 10siguiente: -------------~------------------------------------~------------~-------~-----------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ 1 3277 1 2015 
mediante el cual solicita Ia Devolucion por el pago de los derechos por servicios que presta el Registro 
PUblico, que se causen por la inscripcicn de documentos, mas accesorios legales correspondientes a cargo 
del Contribuyente C. ANTONIO OROZCO QUIRARTE, en el domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyente que para tal efecto lleva Ia Secretaria de Hacienda y Credlro PUblico en la Calle 
Jose Rendueles con N° 46 _ de la colonia Ampliaci6n Los Angeles no fue localizada,n------------------~
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
03 de Julio del 2015 y ~ de A~osto de 2015, los Notificadores - Ejecutores C. J. Martin Villalobos 
Guerrero y C. Ricardo Juarez Avila manifiestan que el Contribuyente C. ANTONIO OROZCO 
QUIRARTE, al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ 13277/2015 de fecha 02 de Junio del 2015, ha 
desaparecido por el siguiente motivo cambio de domicilio; de su dcmicilio fiscal, sin existir antecedentes 
dellugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este 
actualmente se encuentra Domicilio Solo v Deshabitado, segun datos proporcionados por los notificadores
ejecutores adscritos a esta deoendencia.----------------~-----.----------------------------------------------------
TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n porlocuaJestaAutoridad: - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con el tercer parrafo del artfculo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. ANTONIO OROZCO QUIRARTE. en su domicilio fiscal manifestado at Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, ofieio No. 
AGJ /3277 / 2015, mediante el cual solicita la Devolucion por la cantidad de $ 32,227.00, por concepto de 
Derechos del Registro Publico, del ejercicio fiscal 2015, como ccnsecuencla de la Sentencia 
Defmitiva dictada dentro de los autos del Juicio de Amparo 289/2015, tramitado ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en la Laguna, mas accesorios legales correspondientes a cargo del contribuyente 
C. ANTONIO OROZCO QUlRARTE, que en documento anexo se detalla. -----------------.------------ 

SEGUNDO.- De conformidad con 10establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal deja 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 18 notificaci6n y publicando el documento citado, durante el 
misrao plaza en la pagina electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificaci6n el decimo sexto dia siguiente el primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publ icado el documento.------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese esee documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

ATENTAMEN E 

SUFRAG:IIIO~E~F~E~~~~~ELECCI6N 
TORREON, CO,1 A OSTO DEL 2015
 

EL ADMINI CUCION FISCAL
 

SALINAS GONZALEZ. 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51Exl6212 
Torrelln. Coah. 
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O FICIO No. AGJ/3277/20 15 

ANTONIO OROZCO QUIRAHTE 
CALL E.- ,JO S E RE NDUEL ES No. 46 
C O LONI A.- AMPLIAC IO N LOS ANG E L ES 
TORREOl", COAHUILA. 
PR E SEN T E.

En el cxpediente administrative del C. ANTONi O OROZC O QUIRARTE, en el que se actua. aparecen 
los siguientes: 

ANT E CE()EN TE ~ 

L- Con fechu 0':' de Fcl.rero del eje rcicio fis ca l 20 IS, el C. ANTO NIO OROZCO QlJI RARTE, 
acudio ante la Adminisiracio n l.ocai de Recaudacion de Torreon. Coahuila. para efecto de rcalizar el pago de 
Derechos por servicios que prestu ci Registro Publico, gcnera dos por 11'1 inscr ipcion de doc urnentos par 10 que 
en virtu e! de dicha operacion sc cxpidie ron los rcc ibos oficia les siguie ntes : 

FE CHA DE PAGO CONC l".PTO I BASE LEGA L ' I , I ' CANTJDAD SIN 
I I I REcmO QEP RO FIS 

Extendiendose los Rccibos Oficiales de Pago con anterioridades ya desc ritos poria canridad total cle 
S33,731.00. (TRE1NT A. Y TRES MIL S ET EC IENTOS T R EJNT A Y UNO PESOS 00/ 100 M .N.), 
crn itidos por e! Rcgistro Publico. 

CO N S I D E R A C IO N E S 

1.- El C. / \.NTO NIO OROZCO QtJfRARTE, prornovio ante la oficin a de correspondencia COlTIlll1 

de los Juzgados de Distrito en ! ~1 Laguna. Ju icio de Amparo en contra del cobra por los Derechos por 
Servicios (k i Regisrro Publico. vigeure para el Ejercicio Fiscal del afio 20 15. por considerar que la Ley de 
Hacienda para eI Estado ('o"b ila de Zarauoza en sus art iculos "9 tr ace iCln II y 82 fracc ion IV qu e vioIan el 
principio cie propo rcionalidad y equidad. c: tabiecido ::n el art iculo 3 1 fraccion IV de la Constitucion Politics 
de los Esta dos Unidos Me x icanos. <:: 11 virtu d del pago e fec tua do por concepto de dicho De recho. que por 
razon de tU I110 !e correspondi('l conocer ;,11 Juzgado Segundo de Distri to en la Laguna y radicandose bajo el 
numero estadistico 2R9/2() 15, 

11.- EI C. Juez Segundo (k' t) istr!to (;11 la Laguna. COI1Ct lh ') el Arnparo y la Protecci on de la Just icia 
Federa l <::1 C. ANT O NIO OF:OZCO QU 1RAHTE, e ll contra de actos cIe l Adrninistrador Local de 
Recaud acion en Torreon. Coah uila, 'l ruzon de l cobro del recibo especificam ente por lo que hace a los 

,!,·A'ilrtJcLlk)sJ 9 frac ci on ll . 82 iruccion IV y asimismo pOl' 10 que hace a los articulos 184 y J" Transirorio. todos 
ae' a"l~c;" ,c1 e Hac ienda nara e1 Estado de Coahu ila. en virtue! de la acces oriedad de los misrnos a dicho 
we~e pt o,: ~?o r cons iderar ' que el sistema para calcular el pago por el derecho de .inscripcion 0 registro de 
c1 ocllmelltos;pLlblicos 'I/o inscr ipcion de creditos. par virtud de los cua les adquiera. transmita. modi fique 0 

~'7 

',' e xti1J~ae l cl<iminio 0 la posesio n de bienes inmueb les 0 creditos se encu entra viciado de inconstitucion alidad, 
~;\' , va;que llo'seconsidera el coste c ue para el Estado tiene la realizacion del servicio que p¥': s.ta'SH~ffi s toma en 
~ ~.,~..:;: , ' ",;::: " _ ' r I , , O r ,I: _ " ._, .io 

Col. ( l l,irjn r1j UJf.O, C.P. ) ~ 1 ) 8 6 
: ..., -- .. ' ~ ... ' ,-

Sal.tiUe, (0a ~lui ia 

i8. ....~ _ !-~ ) 242 -0000 
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cuenta otros elementos que no tiene relacion con el servicio prestado pe r 10 que se viola los princ ipios de 
proporc iona lidad y equ idad que rigen el sistema trib uraria mexicano en cuanto al pago de derechos. 

I Il .-Se conced io e! arnparo pa ra el efect o de que la autoridad resp onsable respecto al rec ibo de pago 
ofic ial No. 7S5560C)O () . deje ell' aplicar in porc ion normativa dcclarada inconstitucional y tome en cuenta cl 
costa del servicio prestando real izando e l cobro de l alud ido derecho confo rme a la cuora minima que 
estab lece el citado prece pto esto es la canridad de $I .GOO.OO (MIL SEISCIENTOS PESOS) Y reintegre el 
excedente a la parte quejosa el, tcrm inos del artic ulo 79 fracc ion If. punto 6. de la Ley de Hacie nda del 
Estado de Coah uila . Respecto 3! recibo de page oficial No, 755560943. deje de aplicar la porcion normativa 
decla rada inconstitucional y rciruegre a la parte quejosa la cantidad total que erogo por concepto de Apert ura 
de Credito . en terrn inos del articulo 82 fracc ion rv de la Ley de Hacienda para el Esrado cle Coahuila . 

IV.- As! las cosas. y en cumplimiento a In ejecutoria de mer ito results procedente devolver al C. 
ANTONIO OROZCO Q"lHRARTE, la cantidad de S32.!3 LOO (TRE!NTA Y DOS MIL CIENTO 
T REINTA Y UN PESOS (} O/!!J{) M.N.). por concepto de pag() de los Derechos par Servicios del Regis tro 
Publico. vigcntc P ~ l !"[\ c l Eicrcic!o Fiscu] de l ano 20 J 5. misma que debera ponerse a su disposicion en la 
Adm in isrrac ion Local dt,;' :{ ~c : : u(.!ac i (lJ1 cit: To rreon . Coahui la. 

V.- [::1 Juzgado SegulJ d" de Distrito en 18 Laguna. requi rio a es ta autor idad la devolu cion de 
actualizaciones. der ivados de- las cantidudes que pagaron las paries quejosas por conc epto de pago de 
Dercchos pO l' Servic io de ia Sccn:t<:r ia de Gobierno por Servicios de Rcgistro Publico, en fecha 04 de 
Febrero clel 20 IS. 

VL- POl' 10 que en cumplim icruo (1 la sentencia de! j uicio de ampa ro de re ferencia, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna. esta autoridad de -icuerdo a los arti culo 23. 24 y IS A del 
Codigo Fisca l de l Estado de Coahu ila. devuelve a! C. AN T O NIO O ROZCO QUIRARTE, la cantidad de 
596.00 (NO VENTA Y SEIS PES ) S 00/100 M.N.) por co.icepto de actualizac iones dcr ivadas de la 
cantidad de $32.1 31.00 que cubrio por concepto cle Derech os por Servicios de la Secretaria de Gob ierno 
por Servic ios deI Registro Puhiico. vigente para e! Ejerc icio Fiscal del afi o 2015 . los cua les se calcula ron de 
la siguiente manera: 

'"'ALC ULO DE ACTUA LIZACI ONES: 

CANTIDAD TOTAL 'DEI FECHADEPAGO CAN TIDAD Q UE FA CTOR Ei ACTUALIZACIONESACTUALIZACIONPAGO (BASE)I " 
_. Q~I'iERAl?A _.__L ~.--_ ~ Abr.il-Encro ._ _ .4. __'______.__.,_._ _ . -1----------- - .--- .. 

I 

f 

i 04 de Fcbrc ro tiel 20 : :' 

."' ......-." <. • Asi mismo. en cumplimiento '.1 In ordcnado en acuerrio de fecha 22 de Mayo del arlo en curso. 
- ·" ,~: ..iJ! rnlit<) hacerle de su co noc irr.iento q ue en virt ud de que en la ejecutoria del J~licio de Arnparo de 
_.~-; refcrtJlcla ; 'se le co nced.o c1 amp aro para e! efecto de que se Ie dejara de aplicar en 10 futuro !a Ley de 
. Bacicndrlpaw el Fst ado de ('.,d1l1i I,t cspi:citicClmenk en sus ,:rticulos 79 fraccion II, 82 fraceic'lI1 IV 184 

<y 3.2tr~1l1si toho. Ie in1'o r111o que L; ichos aniculos no Ie ser{m aplicados a Ia parte quejosa en 10 futuro, 
",: .f.. :-.., 

70rre SaltH.lD 

Satalio, C) ;:'!1uila 
LS i,i. : ~42 -0000 

\/ '/'1''1'\/ '';,::cahuita ,gGb.:·n". 
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En virtud de 10 antcric rmeme ex puesto . y COI1 t undamento en los articulos 23 y 33 fraccion Vi 

del Codiuo Fisca] nara c! l .srado de Coahuila, v !os articulus 1. 2. 6 fracciones 1. XXXVIII v XU. v 
...... .. . ' . '.' "' 01 

Te rcero Transirorio de h Ley de 1u Ad ministracion Fiscal (Je nera ! del Estado de Coah uila de Zaragoza. 
y Articu lus I. 10. 1] Y 1.' frnccio n X'/ ! ' Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la 
Administrac ion FiSl'81 General: cst,: Adm inlstrac i<'ll1 (Jenera! .l uridica del Servicio de 13 Administrac ion 
Fisca l General (1::'1 F s t ~lde dt:' C ( ;~!hui l,L proc:,:,'de~ ; emiti r la siguiente: 

RESC LLJC!O.'J 

P R i iV! ERO.- Devu cl vase c:l C. A;\T0l\JI 0 OROZCO Q(: !H.ART E, in cantidad de 532 ,227.00 
(TREINTA Y DO S r-ur . DOSCrESTOS VE1NT1SIET F PESOS 00/100 IVLN.), enterada por 
concepto de Dercchos q ue pre sta el Rcg istro Pub lico. para el ej crcicio fiscal 2015 respecto de los 
recibos mencionados en \:'1 aparrado d\:.' ANT E C EDE NT ES de la presenie resolucion. como 
consec uencia de la Senrencia diciada dentro del Jui cio de Amparo No. 289/2 0 15, tramitado ante el 
Juzgado Segun do de Disrrito l :,-" L~ Laguna. 

SEG VNDO.- Se desincorpora de la esfera juridica <3 .:1 C. /\ 1\JTONfO OROZCO OU IRARTE, 
los arti culos "I() fraccio n II. :<2 fr accion Jv. 184 y Tercero Transitorio de !<1 Ley de Hac ienda para el 
Estado de Coahuila. hasia en 1,: 1;;(' subsi sra cl vicio de incor.sritucio nalid ad y par 10 tanto no le seran 
aplicado en lo futuro. 

T ERCERO.- NOli fi l.ill ~S ·~· . 

C.c.p.Archivo . 
FDRivliC PF 'C' S..\ 

.':>3ltiUc. . Coanuii.a 
s:L;1-00DO 


