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Gobiemo de 

Coahuila 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal 

..2Dl5, Altode Ia Ludra contraeI cancer'" 

Concepto: Solicitud de Devoluci6n 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. ROGELIO GOMEZ GONZALEZ. 
DOMICILlO: AVENIDA MORELOS N° 109 OTE, TERCER PISO.
 
COLONIA: WNACENTRO.
 
CIDDAD: TORREON, COAIIUlLA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horns del dra.....Q2... de Noviembre del 2015, los 
suscritos C. Ricardo Juarez Avila y C Ruth Patricia Sanchez Garcia. Notificadores- Ejecutores adscritos a 
la Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de Ja notificacion del oficio No. 
AGJ/558212015, de fecha 20 de Octubre del 2015, Emitido par eJ 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 Federaci6n, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyente~ 

Rogelio Gomez Gonzalez haciendo constar que no fue posible su localizaci6n del misrno por los siguientes 
motivos: cambia de domicilio actualmente. Domicilio solo y Deshabitado. segun datos proporcionados por 
los notificadores-ejecutores. adscritos a esta dependencia. por 10 cual se rnanifiesta que dicho conrribuyente 
en mencicn 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 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 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 08:15 horas del dia....!!2- de Noviernbre del 2015. 

I<\AOOIVEJECUTOR ,-->}O':;;:~C~R-EJ UTOR l 
C~TRIC ANCHEZ G.~~~~.AVILA 

FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

ECUCION FISCAL 

.~. 

co Celz, Manuel AvilaCamacho no. 2375Ote. 
Col. Centro C.P. 27010 
Tel. 747-32-51 Ext. 6212 
Torreon, Coah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Bsta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie 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 II, III YXXXII Y43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodicc 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 Coordtnacion Fiscal Federal. Clausulas SEGUNDA I, II, III Y IV, 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion 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 Federaci6n el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 15] fracci6n I, 152 Y J53 del COdigo Fiscal de la Federaci6n 
detennina 10 siguiente: ----------------------~----~--~--------------------------------------------------..-----------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del ofieio No. AGJ 1 5582 1 2015 
mediante el cual solicita la devoluci6n de la cantidad $ 52,725.00, por concepto de Derechos par Servicios 
de la Direccion General de Registro Publico, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyente C. ROGEUO GOMEZ GONZALEZ. en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal 
de Contribuyente que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Avenida 
MorelDs con N° ]09 ate, Tercer Piso de tacolonia Zona Centro no fue localizada,·-----------------~
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del creditc al rubro citado, aparece que can fecha 
04 de Noviembre del 2015 y ~L de Noviembre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Ricardo 
Juarez Avila y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia manifiestan que el Contribuyente C. ROGELIO 
GOMEZ GONZALEZ. al tratar de diligenciar el oficio mlmero AGJ 15582/2015 de fecha 20 de Octubre 
del 2015, ha desaparecido por el siguiente motivo cambia de domicilio: de su domicilic 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 
notificadores-ejecutores adscritos a esta deoendencia-----·------------n------.----- ----------n-.-~----------- - -

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

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto pOT los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracei6n III del articulo 46-~ del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no fue posible la 
Iocalizacion del C. ROGELIO GOMEZ GONZALEZ, en su domicilio fiscal manifestado el Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, oficio No. 
AGJ I 5582 /2015, mediante el cual solicita la devclucicn de la cantidad $ 52,725.00, por concepto de 
Derechos por Servicios de fa Direccion General de Registrc Publico, del ejercicio fiscal 2015, como 
consecuencia de 1a Sentencia Defmitiva dictada dentro de los autos del Juicio de Amparo 569120]5, 
tramitada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, mas accesorios legales correspondientes a 
cargo del contribuyente C. ROGELIO GOMEZ GONZALEZ, que en docurnento anexo se detalla. ------

SEGUNDO.- De confonnidad con 10 establecido par eJ articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, se 
debera fijar el presente acuerdo de notificaci6n por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efecrue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electrcnica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notiflcacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijade 0 publicado el documento.-------------.----------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

TORREON, 

ATENTAMEN 
SUFRAGIO EFECT 

09
OCJv'n/f 

E 
ELECCION

JECUCION FISCAL
CO VIEMBRE DEL 2015 

EL ADMINI 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel 747-32-51Ext.6212 
TorreOn, Coah. 
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ROGELIO GOMEZ GONZALEZ 

AVENIDA MORELOS No. 109 OTE 3" PISO 

COLONIA CENTRO 

TORREON, COAHUILA 

PRE SEN T E.

AG//551l2/2015 

En el expediente administrativo que se actua, aparecen los sigutentes: 

ANTECEDENTES 

1.- El 13 de Abril de 2015, el contribuyente, acudio ante la 
Administracion Local de Recaudacion de Torreon Coahuila, para efecto de 
realizar el paga por concepto de Servicios que presta la Direccion General de 
Registro Publico, generado par la operaci6n de Inscripcion y Cancelarion de 
Documentos; por 10 que en virtud de dicha operaci6n, se expidieron los 
recibos oficiales que se describen a continuacion: 

NOMBRE 

ROGELJO GOMEZ 
GONZAl.EZ 

ROGEUO GOMEZ 
GONZALEZ 

" 

ROGELIO GOMEZ 
GONZALEZ 

. ~A_ 

il~GOMEZ
~~V.LEZ 
.. " 

"'."" 
~., ..... "",.:.; 

CONCEPTO 

I COMPRA VENTA 

i 

I1PERTURADE 
I CREDITO 

I1PERTURADE 
CRED/TO 

i APERTURA DE 
I CREDITO 
i 

FECHA ; 
I , 

: 13/04/2015 

BASELEGAL No.REC1BO 

79 fr, 11 I 7.1.';77369S 

I 

13/04/2015 I 82 tr IV 755773766 

i I I 
" 

, 
13/04/2015 I 82 fr IV , 7.1.1773841, , 

I 

82fr IV 75577390413/04/20lS I 
i , I
 

CoL OuanejJato. CP 25286 
S-,ltiUo, Coahuila 
(844) 242·0000 

V'-I\VW coahuila gob mx 

TOTALo~
 
S H,8U(I(} I 

$1'1'5'" I 

$ '03'00 I 

s 1.207.0U I 
I 

Torre Saltillo 
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Extendiendose los recibos oficiales de pago con anterioridad ya
 
descritos, por la canttdad total de $54,262.00, emitidos por la Adrntnistracion
 
Local de Recaudacion de Torreon, Coahuila.
 

11.- Sin embargo, el C. ROGELIO GOMEZ GONZALEZ. prornovio juicio de
 
Garanttas en contra de la exaccion y cobra de los Derechos par Servicios que
 
presta (a Dtreccion General de Registro Publico, por considerar que los
 
articulos 79 fracci6n II y 82 fracci6n IV de la Ley de Hacienda para el Estado
 
de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio Fiscal del afio 2015. violan
 
los principios de proporcionalidad y equidad, que consagra nuestra
 
Constitucion en su articulo 31 fraccion IV, en razon del pago efectuadc por
 
concepto de dichos Derechos.
 

En vlrtud de 10 anterior; se amite Ja presente resoluclon en base G las
 
siguientes:
 

CONSIDERACIONES 

1.- EI C. ROGELIO GOMEZ GONZALEZ, promovi6 ante la oficina de
 
correspondencia cornua de los luzgados de Distrito en la Laguna, [u.cio de
 
Amparo en contra del cobro de los Derechos por Servicios de la Dtreccton
 
General de Registro Publico, por considerar que la Ley de Hacienda para el
 
Estado Coahuila de Zaragoza, en sus articulos 79 fraccion Il y 82 fraccion IV,
 
violan los principios de proporcionalidad y equidad, establecidos en la
 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del pago
 
efectuado por concepto de dichos Derechos; que Ie correspondic conocer al
 
luzgado Cuarto de Distrito en Ia Laguna; y radicandose bajo el n imero
 
_~stico 569/2015. 

EI C. [uez Cuarto de Dlstrito en la Laguna, concedi6 el Amparo y 
. ride la [usticia Federal, a el quejoso C. ROGELIO GOMEZ GONZALEZ 

-,! a de actos del Administrador Local de Recaudacton, adscrito J:o~Sattillo 
CoL Guanaj Jato. CP 25286 

S~ltiUo. Coahuila 
1844) 242-0000 

www.ccebuita.gob.mx 
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Administracion Central de Recaudacton, de la Adrninistracion Fiscal General 
del Estado, a razon del cobro de los recibos, espedficamente par lo qUE~ hace a 
los articulos 79 fracci6n II y 82 fraccion IV, y asimismo par 10 que hace a los 
articulos 184 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Coahuila, en virtud de la accesoriedad de los mismos a dicho 
precepto, por considerar que el sistema para calcular el pago par el derecho 
de Inscripcicn 0 Registro de Documentos Publicos ylo Inscripcion de Creditos, 
por virtud de los cuales adquiera, transmita, modifique 0 extinga el dominio 0 

la posesion de bienes inmuebles 0 crediros. se encuentra viciado de 
inconstitucionalidad; ya que no se considera el costa que para el Estac 0 bene 
la realizaci6n del servicio que presta, pues tama en cuenta otros ele -ncntos 
que no tienen relacion can el servicio prestado; por 10 que se violan los 
principios de proporcionalidad y eguidad que rigen el sistema tributano 
mexicana en cuanta al pago de derechos. 

En consecuencia; y en cumplimiento a la ejecutoria de merito, se debera 
restar la cantidad fija minima a pagar por el concepto de Inscription de 
Documento en el Registro Publico de la Propiedad, es decir; la cantidad de 
$1,537.00 pesos, pues es 10 minima que puede cubrirse como casto de dichos 
Derechos; y, se Ie reintegre el excedente, as! pues: 

! 
C6ntidad minima ContJdad a Hombre Fecba "0. redbo €antldadjRecibo 

i apagar n?¥itegrar 
, 

ROGELIO GOMEZ GONZALEZ 13/()4/20ZS 7S,t;77.Ui9S s 33,822,00 $1,537.00 $ :V,285.00 

ROGELIO GOMEZGONZALEZ I 13/04/2015 755773766 $ 17,/9600 $0.00 s 1:',196.00 

$0.00 

$ 0,00 

s 1,207.00 
, 
EZ GONZALEZ 13/04/2015 755773904 

~--+_--+------+-$2~
$1.::J 

Torre Saltillo 
CoL Cuanaj Jato. CPo 25286 

SilltiUo, Coahuila 
(844) 242·0000 

www.ccebuita.gob.mx 

I 
ROGELJO GOMEZGONZALEZ 13/04/2015 755773841
• 



,~'.IMi!!i
Goblerro de ;-~'~,...
CoahuiLa ••

i 

"2015, Ano de fa Lucha Contra el Cancer" 

Administraci6n General Juridica 

III.· Resulta procedente ordenar la devoluci6n a favor del quejoso, de la 
cantidad de $52,725.00, por concepto de pago de los Derechos por Servicios 
que presta el Registro Publico de la Propiedad, vigente para el ejercicio del 
afio 2015; mas la cantidad de $O.OOpor concepto de actualizaciones, las cuales 
se calcularon de la siguiente manera: 

CALCULO DE ACTUALIZACIONES 
CANTIDAD QUE FACTORDE CANTII>AD T~TAL DE I

FECHA DE PAGO PAGO(BASE) ACTUAUZACIDN AcruALlZA~ONES 
GENER· A 

, 

$ 0.01), IL 13/04/20]5 $ 52,725,00 , I
I i I 

IV.- Se desincorporan de la esfera juridica del quejoso C. ROGELIO 
GOMEZ GONZALEZ, disposiciones legales contenidas en los numerales 79 
fraccton II y IX, 184 Y 3' Transitorio, todos de Ia Ley de Hacienda para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, basta en tanto subsista e1 vicio de 
inconstitucionalidad, y por 10 tanto; no Ie seran aplicadas en 10 futuro. 

En virtud de 10 anteriorrnente expuesto, y can fundamento en los 
articulos 23 y 33 fraccion VI, del Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila, y 
articulos 1, 2, 6 fracciones I, XXXVIII YXLI, Y3' Transitorio, de la Ley que crea 
la Adrninistraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
articulos 1, 10, 11 Y 13 fraccion XV, y 3Q Transitorio del Reglamento Interior 

.....,~,AdmIDl5traClonFiscal General; esta Administracion General Iuridica, de 
','"~~rJU5tracion Fiscal General del Estado de Coahuila: . 
-'F!.'rr";lI1 
~,(~~.
'.:.. ;", 

'"\ ".~ ..., - Tone Saltillo, 

._ " _'..1' CoLCuanajueto C P 25286 
Saltillo, Coahuila 

844) 242-0000 
www.coahuila.gob.mx 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- Devuelvase al C. ROGEUO GOMEZ GONZALEZ, la 
cantidad de $52,725.00, (CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), enterada par concepto de Derec-ios par 
Servicios de la Direccion General de Regtstro Publico, del ejercicio fiscal 2015, 
respecto de los recibos mencionados en el apartado de Antecedentes de la 
presente resoluci6n; como consecuencta de la Sentencia Definitiva dictada 
dentro de los autos del [uicio de Amparo 569/2015, tramitado ante el juzgado 
Cuarto de Distrito en la Laguna. 

SEGUNDO,- Se desincorporan de la esfera juridica del qucjoso C. 
ROGELIO GOMEZ GONZALEZ, las disposiciones legales contenidas en los 
numerales 79 fraccion II y 82 fraccion IV y IX, 184 Y 3Q Transitorio, todos de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto 
subsista el vicio de mconstttucionahdad, y por 10 tanto; no Ie seran ap licadas 
en lo futuro. 

TERCERO.- Ncttffquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELE, I' N
 

SALTILLO, COAHUILA: A 20 DDE~OC~~~DE 2015
 
EL ADMINISTRAD GI'JI Q.U:O
 

( 

I'RM/CPF/PlM
./d...·'''"~·· ,.,\-. 

.,...; .. .. 
j 

Tone Saltillo 
CoL Cuenaiuato. CPo 25286 

!jalt'iUo, Coahuila 
(8441242-0000 

W'oW,' coahuila,gob.mx 


