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NOMBRE: 
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COLONIA: 
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Co INMOBlLlARIA SSYH, SA DE CV, ATN' Co 
GONZALEZ. 
CALLE LONDRES N° 515, ESOVINA CON LISBOA, 
SAN ISIDRO. 
TORREON. COAHUILA. 

YUSSEF MANSUR 

ACTA CmCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia ...l.!.. de Noviembre del 2015, los 
suscritos C. Antonio Gonzalez Miranda y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia. Notificadores- Ejecutores 
adscritos a la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del 
oficio No. AGJ/477012015, de fecha 20 de Agosto del 2015, Emitido por el 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 manifestada at 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del contribuyente~ 
Inmobiliaria SSYH, sa de cv. atD' C. Yussef Mansur Gonzalez haciendo constar que no fue posible su 
locaJizaci6n del mismo par los siguientes motivos: cambia de domicilio actualmente, Domicilio solo y 
Deshabitado. segun datos proporcionados por los notificadares-eiecutores, adscritos a esta dependenci1!, por 
10 cool se manifiesta que dicho contribuyente en menci6n no fue posible su localizaei6n agotandose las 
instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre N6minas, Impuestos 
Sobre Hospedajes).-------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendida de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, cuyas sanciones se sefialan en e1 
articulo 247 fracci6n I del C6diga Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda 1a 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.-------------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08:15 horas del dfa -.l..L de Noviembre del 2015. 

LINAS GONZALEZ. 
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NOTIFICADOR-EJECUTOR 
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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 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III YXXXlI Y43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administracicn Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, n, III y Iv, 
TERCE~ CUARTA y OCTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal par conducto de la Secretarla 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 Y153 del C6d.igo Fiscal de la Pederacicn 
detennina 10 siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n del oficio No. AGJ /4770/2015 
mediante el cual solicita la devolucion de la cantidad $ 41,360.00. por concepto de Derechos por Servicios 
de la Direcci6n General de Registro PUblico, mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyente C. INMOBILIARIA SSYH, SA DE CV, ATN' C. YUSSEF MANSUR GONZALEZ, en el 
domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lIeva la Secretaria de 
Hacienda y Credito PUblico en Ia Calle Londres con N° 515 esquina con Lisboa de la colonia San 
]sidro no fue locallzada,-------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.· De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
03 de Septiembre del 2015 Y---.lL de Octubre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Antonio 
Gonzalez Miranda y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia manifiestan que el Contribuyente C. 
INMOBILlARJA SSYH, SA DE CV, ATN'C. YUSSEF MANSUR GONZALEZ, al tratar de diligenciar el 
oficio numerc AGJ / 4770 12015 de fecha 20 de Agosto del 2015, ha desaparecido por el siguiente motivo 
cambia de domicilio: de su domicilio 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 par 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 
Notificacion por locual esta Autoridad: - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - --
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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 articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A. del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 

localizaci6n del C. INMOBILIARIA SSYH. SA DE CY. ATN' C. YUSSEF MANSUR 
GONZALEZ, en su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto 
lIeva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, oficio No. AGJ / 4770 / 2015, mediante el cual solicita 
la devolucion de la cantidad $ 41,360.00, por concepto de Derechos par Servicios de la Direcci6n General 
de Registro PUblico, del ejercicio fiscal 2015, como consecuencia de la Sentencia Definitiva dictada dentro 
de los autos del Juicio de Amparo 841/2015, tramitada ante el Juzgado Tercero de Distrito de la Laguna, 
mas accesorios legales correspondientes a cargo del contribuyente C. INMOBILlARlA SSYH, SA DE 
CV, ATN' C. YUSSEF MANSUR GONZALEZ, que en documento anexo se detalla. -------------------------

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la 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 la notificaci6n 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 notificacicn el decimo sexto dia siguiente at primer dia en que se hubiera 
fij ado 0 pub Iicado el documento.------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

INAS GONZALEZ. 
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AGJ/477o/2015 

INMOBILIARIA SSYH, S.A DE e.v. ) 
e. YUSSEF MANSUR GONZALEZ 
CALLE LONDRES No. 515 ESQUINA CON LISBOA 
COLONIA. SAN ISIDRO 
TORREON, COAHUILA. 
PRE SEN T E., 

En el expediente administrative de la persona moral denominada INMOBILIARIA SSYH, 
S.A DE C. V. en e1 que se actua, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 07 de Mayo del ejercicio fiscal 2015, la persona moral dencminada 
INMOBILIARIA SSYH, S.A DE C.V, por ccnducto de su representantelegal, acudic ante la 
Administracion Local de Recaudacion de Torreon. Coahuila. para efecto de realizar elpago de 
Derechos par servicios que presra el Registro Publico, generados per fa inscription de 
documentos por 10 que en virtud de dicha operacion se expidieron los recibos cficiales 
siguientes: 

FECHA DE PAGO CONCEPTO BASE LEGAl, I NUMERODE CANTJDAD 
RECJBO SIN 

i CKrROFIS 
07 de Mayo del 2015 

I 
COMPRA Articulo 79 Frace. II de Ill. 
VENTA Ley de Hacienda 755835455 $5,981.00 

07 de Mayo del 20 l5 COMPRA Articulo 79 Frace. II de Ill. 
VENTA Ley de Hacienda 755835328 $5.981.00 

07 de Mayo del 2015 COMPRA Articulo 79 Frace. II de Ia 
VENTA Ley de Hacienda 755835434 $5,981.00 

Articulo 79 Frace. II dela 
,---, 

07 de Mayo del 2015 COMPRA 
VENTA Ley de Hacienda 755835349 $6.580.0{)-

07 de Mayo del 2015 COMPRA Articulo 79 Frace 11 de Ill.

1- 07 de Mayo del 2015 I 
VENTA Lev de Hacienda 755835419 $6.135.00 

COMPRA Articulo 79 Frace. II de Ill. 
VENTA Ley de Hacienda 755835370 $6.135,00 

07 de Mayo del 2015 COMPRA Articulo 79 Frace. 11 de Ill. 
VENTA Ley de Hacienda 755835404 $6.135,00 

07 de Mayo del 2015 COMPRA Articulo 79 Frace. II de la 755835384 $11.232.00 
VENTA Lev de Hacienda 

~ 

Tom! Saltillo 
CoL Cuanejueto.C.I '. 25286 

SaltiUo, Coahuila 
(844) 2~.2-0000 
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Extendiendose los Recibos Oficiales de Pago con anterioridad ya descritos por la 
cantidad total de $54,160.00 (C1NCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 
001100 M.N.). emiridos por el Registro Publico. 

CONSIDERACIONES 

L- La persona moral denominada INMOBILIARIA SSYH, S.A DE C.V, prcmovro 
por conducto de su representante legal ante (a oficina de correspondencia cornun de los 
Juzgados de Distrito en la Laguna, Juicio de Amparo en contra del cobro por los Dereetos por 
Servicios del Registro Publico, vigente para el Ejercicio Fiscal del ana 20 I5, par considerar que 
la Ley de Hacienda para el Esrado Coahuila de Zaragoza en su articulo 79 fraccion II qu e viola 
el principia de proporcionalidad y equidad, establecido en eJ articulo 31 fraccion 1\ de la 
Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del pago efectuado por 
concepto de dicho Derecho, que por raz6n de turno le correspondio conocer al Juzgado 1 ercero 
de Distrito en Ja Laguna y radicandose bajo el numero estadistico 841/2015. 

11.- EI C. Juez Tercero de Distrito en la Laguna, concedio eJ Amparo y la Proteccion de 
la Justicia Federal a la persona mora! denominada INMOBILJARIA SSYH, S.A DE c.V, en 
contra de aetas del Administrador Local de Recaudacion en Torreon, Coahuila, a razon el cobra 
del recibo especlficamente per 10 que hace a los artfculos 79 fracci6n II, 184 y 30 Transitorio, 
todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, en virtud de la accesoriedad de los 
rnismos a dicho precepto. por ccnsiderar que eJ sistema para calcular el pago por el derecho de 
inscripcion 0 registro de docurnentos publicos y/o inscripcion de creditos, par virtud de los 
cuales adquiera, transmira. modifique 0 extinga el dominio 0 la posesi6n de bienes inmuebles 
o creditos sc encuentra viciado de inconstitucionalidad. ya que no se considera el costa que para 
el Estado tiene la realizacion del servicio que presta, pues tcma en cuenra otros elementos que 
no tiene relacion con el servicio prestado por 10 que se viola los principios de proporcioralidad 
y equidad que rigen cl sistema tributaria mexicano en cuanto al pago de derechos. 

I1I.-Se conccdio el amparo para ct efecto de que la autoridad responsable re specto 
a los recibos de pago oficiales. mencionados can anterioridad, deje de aplicar la porcion 
normative declarada inconstitucional y tome en cuenta el costo del servicio prestado, 
realizando ct cobra del aludido derecho conformo a la cuota minima establecida est') es la 
cantidad de $1.600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 001100 M.N.), en terminus del 
articulo 79 fraccion II de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. 

Tom!saLtillo 
CoL Cuanejueto. CI'. 25286 
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IV.- Asi las casas, y en cumplimiento a la ejecutoria de merito resulta proczdente 
devolver a la persona moral denominada INMOBILIARIA SSYH. S.A DE C.V, la cantidad 
de $41,360,00 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 110/100 
M.N.), par concepto de pago de los Derechcs par Servicios del Registro Publico. vigente para 
el Ejercicio Fiscal del ana 2015, misma que debera ponerse a su disposicidn en la 
Administraci6n Local de Recaudacion de Torreon, Coahuila. 

V.- EJ Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna. requirio a esta autoridad la devolucion 
de actualizaciones, derivados de las cantidades que pagaron las partes quejosas por conceptc de 
pago de Derechos por Servicio de la Secretaria de Gobiemo por Servicios de Regtstro Publico, 
en fecha07 de Mayo de 2015. 

Sin embargo en el caso concreto no resulta aplicable la actualiz.aci6n que ordena sea 
devuelta en su acuerdo de fecha 16 de Julio de 2015. de acuerdo al articulo 17-A del C6digo 
Fiscal de la Federacion. 

Articulo 17-A. EI monte de las contribuciones. aprovechamientos. est como 
de las devoluciones a cargo del fisco federal. se actualizara per el transcurso del 
tiempo y con rnonvo de los cambios de precios en el pais, para 10 cua! se aplicara el 
factor de actualizacion a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se 
obtendra dividiendo el indice nacional de precios al consumidor del rnes anterior al 
mas reciente del periodo entre cl citado indice correspondiente al rnes anterior al mas 
antiguo de dicho periodo. Las contnbuciones. los aprovechamtenros. ast como las 
devotuciones a cargo del fisco federal, no se actualizaran per fracciones de mes. 

En los cases en que el indice nacional de precios al consumidor del mes anterior a!
 
mas reciente del periodo. no haya sido publicado por el banco de Mexico, la
 
actualizacion de que se trate se realizara aplicando elultimo Indice mensual publicado.
 

Los valores de bienes u operaciones sc ecruattzaran de acuerdo con 10 dispuesto por
 
este articulo, cuando las reyes fiscales as: 10 establezcan. Las disposicicnes senataran
 
en cada caso el pericdo de que se trate.
 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza juridica que tenlan antes de la
 
actualizacion. EI monte de esta, deterrmnado en los pagos provistonales y del
 
ejercicio. no sera deducible ni acredirabie.
 

Cuando el resultado de la operacicn a que se reriere el primer parrafo de este
 
articulo sea menor a 1, el factor de actuenzacton que se aplicara al monte de las
 

Tom· Saltillo 
CoL Cuenajuato. CJ. 25286 
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contrtbuciones, aprovechamientos y devoluciones II cargo del fisco federal, asi 
como a los valores de bienes U operaciones de que se rraten, sera I. ... 

EJ pcricdo de actualizacion resulta ser del mes de Mayo fecha en que se realize el page al 
mes de Agosto de 2015 fecha en que se hizo la devolucion, y el mes anterior al mas rccien e es el 
mes de Julio. y el mes anterior al mas antiguo es el mes de Abril. 

Entonces. el factor de actualizacion results de dividir el lndice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior a! mes reciente. que es el mes de Julio de 20 J 5 (116.12), debid.i a que 
la devolucion se hizo en el mes de Agosto. entre el citado Indice correspondiente al mes anterior al 
mes mas anti guo de dicho peri ado. que resulta ser el mes de Abril del 2015 (I 16.34). toda vez que 
el pago se realize en c! mes de Mayo. de confonnidad con el articulo !7-A de! Ccdigo FiSCHl de la 
Federacicn. 

Par 10 que al dividir el lndicc Nacional de Precios al Consumidor quecorrespcnde al mes 
de Julio de 2015 {l 16, 12) entre el Indice Nacional de Prccios al Consumidor del mes de Abril de 
2015 (116.34). el factor de actualizacion que resufta es 0.998. 

Por 10 tanto. el factor de actuatizacion que se debe de aplicar al monte de contribuciones. 
aprovechamtentos y devolucicnes debe ser 1, con fundamento en e! ultimo parrafo del articulo 17
A del Codigo Fiscal de la Federacion. porque de 10 contrario se estaria devolviendo una centidad 
rnenor. 

En consecuencia, al rnultiplicar la cantidad que el quejoso page. esto es $41,::160.00 
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.). pore) factor 
I. no resutta diferencia que se deba devolver a la persona moral denominada INMOBILIARIA 
SSYH, S.A DE c.v. 

Asi rnismo. en cumplimiento a 10ordenado en acuerdo de fecha 16 de Julio del atto en curso. 
permito hacerle de su conocimiento que en virtud de que en la ejecutoria del Juicio de Amparo de 
refereneia. se le concedio el amparo para e! efecto de que se le dejara de aplicar en 10 futurola Ley 
de Hacienda para el Estado de Coahuila especfficamente en sus articulos 79 traccion II, 11:4 y 3° 
transitorio. Ie informo que dichos articulos no le seran aplicados a la pane quejosa en 10 futuro. 

En virtud de 10 antenormente expuesto. y con fundamento en los articulos 23 y 33 fraccicn 
VI del Codigo Fiscal para el Estado de Coahuila. y los arttcutos L 2. 6 fracciones LXXXVIII y 
XU. Y Tercero Transitorio de ia Ley de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, y Arttculos L 10, 11 Y 13 fraccion XV y Tercero Transitcno del Reglamento Interior 
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de Ja Administraci6n Fiscal General; esta Administraci6n General Juridica de la Admininracion 
Fiscal General del Estado de Coahuila. procede a emitir la siguiente: 

RESOLUCION 

PRIMERO.- Devuelvase a (a persona moral denominada INMOBILIARIA ;SSYH, 
S.A DE CV., 1a cantidad de $41,360.00 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 M.N.), enterada POt concepto de Derechos que presta el Registro 
Publico, para el ejercicio fiscal 2015. respecto de los recibos mencionados en el apart ado de 
ANTECEDENTES de la presente resolucicn, como consecuencia de la Sentencia dictada 
dentro del Juicio de Amparo No. 84112015. tramitado ante el Juzgado Tercero de Disrrito de la 
Laguna. 

SEGUNDO.- Se desincorpora de Ia esfera jurfdica de la persona 'moral denominada 
INMOBILIARIA SSYH, S.A DE C.V., el articulo 79 fraccion 11 de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Coahuila. hasta en tanto subsista el vicio de inconsritucionalidad y por 10tanto no 
le sera aplicado en 10futuro. 

TERCERO.- Notifiquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
 
ADMINISTRADOR ~ENER:diD~ICO
 

rr~c 
/-:I~ 

LIe. ALFR LDES MENCHACA 
c C P i\r~h"Q 

~I)HM:CI'f/CPDY 
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