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Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal 
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Solicitud de Devolucion 
Concepto: Inscrioci6n de documentos. 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. MARIA KATIVSHKA MENDOZA CARRILLO
 
DOMICILIO: AVENIDA MORELOS NO. 109 ORIENTE. TERCER PISO
 
COLONIA: ZONA CENTRO.
 
CIUDAD: TORREON. COAHIJILA.
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dfa ..1.2... de Septiembre del 2015, los 
suscritos C. Ricardo Juarez Avila y C. Hector Ramon AntUnez Magallanes. Notificadores- Ejecutores 
adscritos a la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de 1a notificacion del 
ofieio No. AGJI 4977 /2015, de feeha 02 de Septiembre del 2015. Emitido por el Administrador General 
Juridico 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 
manifestedo al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico de la 
contribuyente C. MARIA KATIUSHKA MENDOZA CARRILLO. haciendo constar que no fue posible su 
localizacion de 1a misma por los siguientes motivos: actuabnente Domicilio Solo y Deshabitado. segun 
datos proporcionados por los notificadores-ejecutores, adscritos a esta dependenci~ por 10 cual se manifiesta 
que dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizacion agotandose las instancias de busqueda en 
los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre N6rninas., Impuestos Sobre Hospedajes).------- 
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en eJ entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a Ja judicial, cuyas sanciones se seJialan en e1 
articulo 247 fraccion I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.---------~-----------------------------------------------------
Se levanta la prese a las 08:15 horas del dla 29 de Septiembre del 2015. 

/ --,
 

NOTIFI ECUTOR NO~UTOR
 

Of~ARDO~~~A~V~ R~GALLANES.C. HECT
 
'NOMBRE A NOMBRE Y FIRMA
 

ELAD 

AS GONZALEZ. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 33, fraccion IV. y ultimo parrafo, del 
Ccdigo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III y XXXlI Y43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila. publicado 
en el Peri6dico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 Y29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, III y [V, 
TERCERA, CUARTA y OCTAVA fraccion 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 Federacicn el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundarnento en los articulos 145, 151 fraeci6n I, 152 Y153 del Codigo Fiscal de la Federacion 
determina 10siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose Ilevado a cabo las gestiones de norificacicn del ofieio No. AGJ / 4977 / 2015 
mediante el cual solicita Ia devolucion por el pago de Derechos por servieios que presta el Registro PUblico, 
generados por la inscripci6n de documentos, en cantidad de $ 10,858.00, mas aecesorios legales 
correspondientes a cargo de la Contribuyente C. MARIA KATIUSHKA MENDOZA CARRILLO en el 
domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyenre que para tal efecto lleva la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico en la Avenida Morelos con N° 109 ate, Tercer Piso de la colonia Zona 
Centro no fue localizada, ----------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.~ De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
17 de Septiemhre del 2015 y ~ de Septiembre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Ricardo 
Juarez Avila y c. Hector Ramon AntUnez Magallanes. manifiestan que la Contribuyente C. MARIA 
KATJUSHKA MENDOZA CARRILLO, al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ / 4977 I 2015 de 
fecha 02 de Septiembre del 2015, ha desaparecido por el siguiente motivo cambio de domicilio: de su 
domicilio fiscal. sin existir antecedentes dellugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si 
se localiz6 eJ domicilio indicado, este actualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshahitado. segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.----------------------------------
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
Notificacicn por 10 cual esta Autoridad: w - - - - - - - - - - - -
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ACUERDA 

PRIMERO.~Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relacion con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n del C. MARIA KATIUSHKA t\.ffiNDOZA CARRILLO, en su domicilio fiscal manifestado 
at Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretarta de Hacienda y Credito Publico, 
la notificacion del oficio no. AGJ I 4977 I 2015, mediante el cual solicita la devoluci6n por el pago de 
Derechos por servicios que presta el Registro PUblico. generados por la inscripci6n de documentos, en 
cantidad de $ 10,858.00. por el ejercicio fiscal 2015, como consecuencia de la Sentencia dictada dentro del 
Juicio de Amparo no. 989/2015, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de la Laguna, mas accesorios 
legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. MARIA KATIUSHKA MENDOZA 
CARRILLO. que en documento enexo se detalla. m _ 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar el presente acuerdo de notiflcacion par estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de Ja Autoridad que efectue la notificacion 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 notificacion el decimo sexto dia slguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.--------------------------.--------------------------------------------------------------
TERCERO.· fijese y publiquese este docurnento en las oficinas de las autoridades correspondientes. -. ---
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OFICIO No. /.GJt4977/2015 
MARIA KATIUSHKA MENDOZA CARRILLO 
CALLE.- AVENIDA MORELOS No. 109 OTE 3er PISO 
COLONIA.- CENTRO 
TORREON, COAHUILA. 
PRE SEN T E.

En el expediente adrninistrarivo de la C. MARIA KATIUSHKA MENDOZA CARj~ILLO. en el 
que se acrua, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 03 de Junia del ejercicio fiscal 2015. la C. MARIA KATIVSHKA 
MENDOZA CARRILLO, acudio ante la Administracicn Local de Recaudaclon de Torreon. 
Coahuila. para efecto de realizar el pago de Derechos por servicios que presta el Registro Publico, 
generados por la inscripcion de documentos por 10 que en virtud de dicha operaclon se expidiercn los 
recibos oficiales siguientes: 

Articulo 79 Frace, "de la 
Ley de Hacienda
 

Articulo 82 Frace, IV de la
 
Ley de Hacienda
 

Extendiendose los Reeibos Oficiales de Page can anterioridad ya deseritos per la cantidad 
total de $12,424.00. (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), 
emitidos por el Registro Publico. 

CONSIDERACIONES 

1.- La C. MARIA KATIUSHKA MENDOZA CARRILLO promovi6 ante la oficina de 
correspondencia comun de los Juzgados de Disrrito en la Laguna. Juicio de Amparo en contra del 
cobro per los Derechos par Servicios del Registro Publico. vigente para el Ejercicio Fiscal del afio 
2015. por considerar que Ja Ley de Hacienda para e! Estado Coahuila de Zaragoza en sus artfculos 79 
fraccion II y 82 fraccion IV, viola el principia de proporcionalidad y equidad, establecido en el 
articulo 3 I fraccicn IV de la Ccnstltucion PoJitiea de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del 
pago efeetuado pOl' concepto de dicho Derecho. que par raz6n de tumo le correspond.o conocer al 
Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna y radicandose bajo el numero estadfstieo 989/2015. 

11.- El C. Juez Segundo de Distrito en la Laguna, concedio el Amparo y la Proteccicn de [a 
Justicia Federal a la C. MARIA KATIUSHKA MENDOZA CARRILLO. en contra de actos del 
Adrninistrador Local de Recaudacion en Torreon. Coahuila. a razon del cobrc del recibc 
especfflcameute par 10 que hace a los articulos 79 fracci6n II y 82 fracci6n IV, Y asirnismo per [0 

que hace a los articulos 184 y 3° Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para e! Estado de Coahuila, 
en virtud de Ia accesoriedad de los mismos a dichc precepto. per considerar que eJ sistema para 
calcular el pago pOl' c! derecho de inscripci6n 0 registro de documentos publicos y/o inscripcion de 
creditos, por virtud de los cuales adquiera. rransrnita, modifique 0 extinga e l dominic L) la posesion 
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de bienes inrnuebles 0 creditos se encuentra viciado de inconstitucionalidad, ya que no se considera 
el costo que para el Estado tiene la realizacion del servicio que presta, pues lorna en cuenca otros 
elementos que no tiene relaci6n con el servicio prestado par 10 que se viola los principios de 
proporcionalidad y equidad que rigen eJ sistema tributaria mexicano en cuanta al page de derechos. 

III.-Se concedi6 el amparo para el efecto de que la autoridad responsable respecto al recibo 
de page oficial No. 755909134, deje de aplicar la porcion normative declarada inconstitucional y 
tome en enema el COSIO del servicio prestado realizando el cobra del aludido derecho conforrne a la 
cuota minima estahlecida esto es la cantidad de $1,600.00 (MIL SEfSCIENTOS PESO~;) Y reintegre 
el excedenre en terrninos del articulo 79 fraccion II. puntc 6. de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Coahuila. Respecto al recibo de pago cficial No. 755909154. deje de aplicar [a porcton normative 
declarada inconstitucional y reintegre la cantidad pagada en terminos del articulo 82 fraccion IV de Ia 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente. 

IV.- As! las cosas. y en cumplimienro a la ejecutoria de merito resulta procedente devolver a 
la C. MARIA KATIUSHKA MENDOZA CARRILLO, la cantidad de $10,824.00 (DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M,N,), por concepto de page de los Derechos 
par Servicios del Registro Publico, vigente para el Ejercicio Fiscal del ana 2015. misma que debera 
ponerse a SLI disposicion en [a Administracion Local de Recaudacion de Torreon. Coahuila. 

V.- EJ Juzgadc Segundo de Distrito en la Laguna. requiric a esta autoridad la devolucion de 
actualizaciones. derivados de la cantidad que page la parte quejosa par concepto de pago de 
Derechos por Servicio de la Secretaria de Gobiemo per Servicios de Registro Publico. ell fecha II de 
Junia de! 2015. 

VI.· Par 10 que en cumplimientc a fa sentencia del juicio de amparo de referencia, dictada por 
ef Juzgado Primero de Distrito en fa Laguna. esta autoridad de acuerdo a los articulo 23, 24 Y 15 A 
del Codigo Fiscal del Estado de Coahuila, devuelve al C. MARIA KATIUSHKA :\1ENDOZA 
CARRILLO, I, cantidad de $34.00 (TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N,) cor concepto 
de actualizaciones derivadas de la cantidad de $10.824.00 que cubric por concepto de Derechos por 
Servicios de la Secretaria de Gobiemo par Servicios de! Registro Publico. vigente pan el Ejercicio 
Fiscal del afio 1015, los cuales se calcularon de la siguiente manera: 

CALCULO DE ACTUALIZACIONES: 

II de Juniodel2015 $10,824.00 1.0031443 $34,00 

Asi misrno. en cumplimiento a 10 ordenado en acuerdo de fecha 27 de Mayo del afio en 
curse. permito hacerie de su conocimientc 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 le dejara de .aplicar en 10 
futuro 1a Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila especificamente en sus articulos 79 
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fraccion II, 184 y 3° transitorio. le infonno que cliches articulos no le seran aplicados a la parte 
quejosa en 10 futuro. 

En virtud de 10 anterionnente expuesto, y con fundamento en los artfculos 23 y 33 
fraccion VI del Codigo Fiscal para cl Estado de Coahuila. y los articulos l, 2, 6 fracciones l, 
XXXVIIl y XLI. y Tercero Transitorio de la Ley de la Administracion Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, y Articulos 1. 10, 11 Y 13 fraccion XV y Tercero Transitoric del 
Reglamento Interior de la Administracion fiscal General: esta Administracicn General Juridica 
del Servicio de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila, procedc a emitir Ja 
siguiente: 

RESOLUCION 

PRIMERO.- Devuelvase a la C. MARIA KATIUSHKA MENDOZA CARRILLO la 
cantidad de $10,858.00 (D1EZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M.N.), enterada por ccncepto de Derechos que presta el Registro Pub teo, para el 
ejercicio fiscal 2015. respectc de los recibos mencionados en el apartado de ANTECEDENTES 
de 1a presente resolucion. como ccnsecuencia de la Sentencia dictada dentrc del Juicio de 
Amparo No. 989/2015, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Ja Laguna. 

SEGUNDO.- Se desincorpora de la esfera jurfdica de Ia C MARIA KATfUSHKA 
MENDOZA CARRILLO. los articulos 79 fraccion II y 82 fraccion IV de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Coahuila, hasta en tantosubsista el vieio de inconstitucionalidad y por 10 tanto no le 
seran aplicado en 10 futuro. 

TERCERO.- Notifiquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
 

SALTILLO, COAHUILA; A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 

ADMINISTRADOR GENE~~~IC~ . 

Jtt~ 
LIe. ALF}~SMENCHACA 

c.c.p.Archivo. 

FDRM/CPF/CSA 
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