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Solicitud de Devoluci6n. 
Encantidadde$14,159.00 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. JULIETA YADIRA MORALES SOTO, 
DOMIClLIO: CALLE JOSE RENDUELES N° 46, 
COLONIA: AMPLJACION LOS ANGELES. 
CIUDAD: TORRE6N. COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dla JH... de Noviembre del 2015, los 
suscritos C. Ricardo Juarez Avila y C. Andres Sosa Moreno, Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de Ia norificacicn del oficio No. 
AGJ/4995/2015, de fecha 01 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 fundamcnto en el 
articulo 134 del C6digo Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretana de Hacienda y Credito PUbiico del contribuyente~ 
JULIETA YADlRA MORALES SOTO. haciendo constar que no fue posible su localizacion de la misma por 
los siguientes motivos: cambio de domicilio aclualmente. Domicilio habitado par 1aFamilia Sandoval de la 
Rosa. desde haee 5 meses, al parecer se cambiaron a Cerrada de los Encinas no. 64 Fraccionamiento Villa 
Santorini. segun datos proporcionados por Jos notificadores-ejecutores, adscritos a csta dependencia, por 10 
cual se manifiesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su lccalizacion agotandose las 
instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos 
Sabre Hospedajes).----------.•-------------------~--~---------~.-.-------------------------------••-~------------~----------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las pcnas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se setialan en el 
articulo 247 fraccion J del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Cormin y en toda la 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fracci6n IV, y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill, Inciso 7,17 y 3) fracciones II, 1II YXXXII y 43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodico Oflcial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
artrculos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, cuusulas SEGUNDA I, II. III y TV, 
TERCERA, CVARTA Y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que ceJebran el Gobiemo Federal por conducto de Ia Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico y el Gobierno del estado de Coahuila, publicado el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los artlculos 145, 151 fracci6n 1,152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federaci6n 
determina 10 sigu iente: ---------.----.--------------------------------------------------------~----------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ I 4995 I 2015 
mediante el cual solicita la devoluci6n por cl pago de Derechos por Servicios que presta la Direcci6n 
General del Registro PUblico, generados por la inscripcion y cancelaci6n de documentos, en cantidad de $ 
14,159.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. JULIETA YADIRA 
MORALES S01'O en el domicilio fiscal manifestado al Registrc Federal de Contribuyente que para tal 
efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico en la Calle Jose Rendueles can N° --..1L colonia
Ampliaci6n Los Angeles no fue localizada, " • _u n 

SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
28 de Septiembre de12015 y 29 de Octubre del 2015, los Notificadores - Ejecutcres C. Ricardo Juarez 
Avila y C. Andres Sosa Moreno. manifiestan que la Contribuyente C. JULIETA YADIRA MORALES 
SOTO. al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ I 4995 I 2015 de fecha 01 de Septiembre del 2015, ha 
desaparecido por el siguiente motivo cambio de domicilio: de su domicilio fiscal, sin exisrir antecedentes 
del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localize el domicilio indicado, este 
actualrnente se encuentra Domicilio habitado por la Familia Sandoval de la Rosa. desde haee 5 meses. al 
parecer se cambiaron a Cerrada de los Encinos no. 64 Fraccionamiento Villa Santorini, segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.---------------·---------------m~
TERCERO.- Verificandosc 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 
Notificacion por loeual esta Autoridadr-> - - -.- - - - - - -- ~ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - --. - --
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ACUERDA 

PRlMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federacion, 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 ESTRADOS en virtud que no fue posible Ia 
localizacicn de la C. JULlETA YADIRA MORALES SOTO, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva 1a Secretaria de Hacienda y Credito Publico, mediante el 
cual solicita la devolucion por ct page de Derechos por servicios que presta la Dlreccicn General del 
Registro Publico, del ejercicio fiscal 2013, mas actualizaciones, generados por la inscripcicn de documentos, 
en cantidad de $ 14,159.00, como consecuencia de la Sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo 
287/2015-XI, tramitado ante eI Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, a cargo de la contribuyente 
JULIETA YADIRA MORALES SOTO. que en documento anexo se detalla. • m _ 

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por eI articulo] 39 del C6digo Fiscal de la Federacion, se 
debera fijar eI presente acuerdo de notificacion por cstrados durante quince dias enun sitio abierto al publico 
de las oficinas de la 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 
respectivo. Siendo como fecba de notificacion el decimo sexto dfa siguiente at primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.------------"-------------------------------.--------------------------.--------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

NTE 
REELECCl6N 
OVIEMBRE DEL 2015 
EJECUCION FiSCAL 
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JULIETA YADJRA MORALES SOTO 
CALLE JOSE RENDELES No. 46 
COLONIA AMPLIACION LOSANGELES 
TORREON, COAHUILA 
PRE SENT E.

En el expediente adrninistrattvo que se actua, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.. EI 04 de Febrero de 2015, el contribuyente,· acudio ante la 
Administracion Local de Recaudacion de Torreon Coahuila, para efecto de 
realizar eI page por concepto de Servicios que presta la Direccion General de 
Registro Publico, generado p~r la operaci6n de Inscripcion y Cancelaci6n de 
Documentos; por 10 que en virtud de dicha operaci6n, se expidieron los 
recibos ofictales que se describen a continuacion: 

-,. 

IULlETA YADIRA 
MORALES SOTO 

JULIETA YADIRA 
MORALES SOTO 

, 

CONCEPTO 

, COMPRA VENTA , 

1 

FE"" i B.4SBUIGAL 

I 

MI0212015+--; I, II 

j, 
I 

No.REClBO 

755556310 

~NnDW'roTAL 

sJO,202.00 

APERTURA DE 
CREDITO 

04jOZ/2n15 I 82friV 755S60845 $'53~ 
I , 

Extendiendose los recibos oficiales de pago can antertoridad ya 
descritos, por la cantidad total de $15,738.00. emitidos por la Administraci6n 
Local de Recaudacion de Torreon, Coahuila. 

Sin embargo, el C. JULIETA YADIRA MORALES SOTO, promovio 
Garantias en contra de la exacci6n y cobra de los Derechcs par 
ue presta la Direcci6n General de Registro Publico, par cons.derar 
Iculos 79 fraccion II y 82 fraccion IV de la Ley de Hacienda para el 
Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio Fiscal del afio 2ttOiks.ltillo 

CoL Cuenejueto. c.P. 25286 
Silltillo,Coahuila 
(:l44j 242·0000 
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violan los principios de proporcionalidad y equidad, que consagra nuestra
 
Constituci6n en su articulo 31 fraccion IV, en raz6n del pago efectuado por
 
concepto de dichos Derechos.
 

En virtud de 10 anterior; se emite la presente resolucion en base a las
 
siguientes:
 

CONSIDERACIONES 

1.- EI C. JULIETA YADIRA MORALES SOTO, prornovio ante la oficina de
 
correspondencia comun de los Juzgados de Distrito en la Laguna, [uicio de
 
Amparo en contra del cobra de los Derechos por Servicios de la Direccion
 
General de Registro Publico, por considerar que la Ley de Hacienda para el
 
Estado Coahuila de Zaragoza, en sus articulos 79 fraccion II y 82 fracci6n lV,
 
violan los principios de proporcionalidad y equidad, establecidos en la
 
Constituci6n Politica de los Estados Unldos Mexicanos, en virtud del pago
 
efectuado por concepto de dichos Derechos; que Ie correspondio conccer al
 
luzgado Primero de Distrito ~n la Laguna; y radicandose bajo el numero
 
estadfstico 287j201S-XI.
 

11.- EI C. [uez Primero de Distrito en la Laguna, concedi6 el Amparo y
 
Proteccion de la [usticia Federal, a el quejoso C. JULIETA YADIRA MORALES
 
SOTO en contra de actos del Administrador Local de Recaudacion, adscrito a
 
la Adrninistracion Central de Recaudacion, de la Administraci6n Fiscal General
 
del Estado, a raz6n del cobro de los recibos, especificamente por 10 que hace a
 
los articulos 79 fraccion II y 82 fraccion IV, y aslmismo por 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 por el derecho
 
de lnscripcion 0 Registro de Documentos Publicos y/0 Inscrtpcion de Creditos,
 
por virtud de los cuales adquiera, transmits, modifique 0 extinga el dominic 0
 

la posesion de bienes inrnuebles 0 creditos. se encuentra vtciac.o de
 
,.,.......""'lnstitucionalidad; ya que no se considera el costa que para el Estado tiene 

acton del servicio que presta, pues toma en cuenta otros elementos 
nen relacion con el servicio prestado; par 10 que' se violz n los 
de proporcionalidad y equidad que rigen el sistema tributario 
n cuanto al pago de derechos. 

TorresattiUo 
CoL Cuanejveto. CPo 25286 

Solltillo. Coahuila 
(1l44)242-0000 

www.coahuila.gob.mx 
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En consecuencia; y en cumplimiento a la ejecutoria de merito, se debera 

restar la cantidad fija minima a pagar por el concepto de Inscripcion de 
Documento en el Registro Publico de la Propiedad, es decir; la cantidad de 
$1,600.00 pesos, pues es 10 minimo que puede cubrirse como costo de dichos 
Derechos; y, se le reintegre el excedente, asi pues: 

. ..... . 
- - lWmtltre Fecba No.redbo 

JULIETA YADJRA MORALES 
SOTD 

04/02/2015 755556310 

, 
JULIETA YADlRA MORALES 04/02/20105 755560845 

SOTa 

, 

tpAttdadjRecibo Ctmridtuimlnirna """ apagor ... 
, $1,600.00 r 8, 

SO.OO s 5, 

idada , 

S 10,202.00 

$ 5,536,00 

111.- Resulta procedente ordenar la devoluci6n a favor del quejoso. de la 
cantidad de $14,138.00, por concepto de pago de los Derechos por Servicios 
que presta el Registro Publico de la Propiedad, vigente para el ejercicio del 
afio 2013; mas la cantidad de $21.00por concepto de actualizaciones. las 
cuales se calcularon de la siguiente manera: 

CALCULO DE ACTUALIZACIONES 
~-

FECIlACDE PA(j\j 
CANTlDAD QUE 

PAGO(BASE) 
i'Ji'ACI'ORDE 
AfTU~. 

I 

. CANTlDADroTALilE 
~ALIZA(1'Ol'lIlS 

. GENElw>A 

04/02/2015

L 
$ 14,138.00 1.0015 s 21.00 

Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el vic.o de
 
cionalidad, y par 10 tanto; no Ie seran aplicadas en 10 futuro.
 

~irtud de 10 anteriormente expuesto, y can fundamento en los 
;23 y 33 fracci6n VI, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuilt'dI4Saltillo 

Col Guanaj.ato. CP, 25286 
Saltillo.CoahuUa 
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7 fracci6n II y lX, 184 Y 3Q 

de 

IV.- Se desincorporan de la esfera juridica del quejoso C. /UJ.IETA 
YADIRA MORALES SOTO, dtsposiciones legales contenidas en los numerates 

Transitorio, todos de Ia Ley de Hacienda para el 

I 
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articulos 1, 2, 6 fracciones I, XXXVIII y XLI, Y 3 Q Transitorio, de Ia Ley que crea 
la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. y 
articulos 1, 10, 11 Y 13 fraccion XV, y 3 Q Transitorio del Reglamento Interior 
de la Administraci6n Fiscal General; esta Administraci6n General Iuridica, de 
la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila: 

RE SUE L VE: 

PRIMERO.- Devuelvase al e. JULIETA YADIRA MORALES !iOTO, 
la cantidad de $14,159,00, (CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M,N,), enterada por concepto de Derechos per Servicios de Ia 
Direcci6n General de Registro Publico, del ejercicio fiscal 2013, respecto de los 
recibos mencionados en el apartado de Antecedentes de la presente 
.resolucion: como consecuencia de la Sentencia Definitiva dictada dentro de los 
autos del [uicio de Amparo 287/2015-XI, tramitado ante el juzgado Primero 
de Distrito en la Laguna. 

SEGUNDO,- Se desincorporan de la esfera juridica del quejoso e. 
JULIETA YADIRA MORALES SOTO, las disposiciones legales contenidas en 
los numerales 79 fraccion II y 82 fraccion IV y IX, 184 Y 3 Q Transitorio, todos 
de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto 
subsista el vida de inconstituctonalidad, y par 10 tanto; no le seran aplicadas 
en 10 futuro. 

TERCERO,- Notifiquese. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO RE 

SALTILLO, COAHUILA; A 01 DE SEPT RE DE 2015 
EL ADMINISTRAD /~ J~1Dre1J

V ." 
Lie. ALFREDO MENCHACA 

#;, 
Tone Saltillo 

CoL Goenajuato. r.p. 25286 
Saltillo, Coahuila 
IE.44) 242-0000 

www.o:tahuila.gQb.mx 


