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Ofielo no. ALEF/I097912015 
Concepto: Devoluci6n de derechos 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: Co BLANCA ESTELA RAMIREZ HARO 
DOMICILlO, AVENIDA JUAREZ N° 2335 OT. ALTOS. 
COLONIA, WNACENTRO. 
CIUDAD: TORREON. COAlIUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon. Coahuila siendo las 08:00 horas del dia ..l1... de Noviembre del 20 L5, los 
suscritos C. Ricardo Juarez Avila y C. Ruth Patricia Sanchez Garda, Notificadores-Ejecutores adscritos a 
la Administraci6n Local de Bjecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificacion del oflcio No. 
AGJ/520812015, de fecha 23 de Septiembre de120l5, 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 ]34 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, nos constituimos en eI domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblIco de la contribuyente--.b 
Blanca Estela Ramirez Ham.....- haciendo constar que no fue posible su localizacion de la misma por los 
slguientes motivos: cambio de domicilio actualmente. Locales PJanta Alta y Baja Deshabitado. segun 
datos proporcionados por los notificadores~ejecutores. adscritos a esta dependencia. por 10 cual se 
manifiesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizaci6n agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre Nominas, Impuestos Sobre 
Hospedajes).---------------------------~-~~----~·--··-----.----------------------~----.-------------------------~-

La presente acta se levanta bajo prctesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a lajudicial, cuyas sanciones se seiialan en el 
articulo 247 fraccicn I del C6digo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.----------------~~~~~~·--·---------------------~--~~~~~~ 

Se levanta la presenre taa las 08:15 horas del dia-lL de Noviembre del 2015. 

~/ R-EJECUTOR NOTIFICADOR-ElECUTOR
~~fr - AREZ AVILA. C. RUTH PATRICIA SANCHEZ GARCIA. 

NO Y FIRMA »lQMBRE Y FI!JMA. ) 
\..&!tt>'vG/~ . 
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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 Y31 fracciones II, III YXXXII y 43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Pericdico Oficial del Estado del 08 de Mayo de 2012 Y29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos 13 y 14 de 18 Ley de Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, n,' III y IV, 
TERCERA, CUARTA y OCTAVA fracei6n t, del Convenio de Colaboracion 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 artlculos 145, 151 fraccion 1, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federaci6n 
determina 10 siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de nctificacion del oficic No. AGJ / 5208 12015 
mediante el cual solicita Ia devolucion por el pago de Derechos por concepto de servicios que presta la 
Direcci6n General de Registrc PUblico. generados por la operacicn de inscripcion de documentos, en 
cantidad de $ 12,180.00, mas accesorios legales correspondientes a cargo de la Contribuyente C. BLANCA 
ESTELA RAMIREZ HARO en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que 
para tal efecto lIeva Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico en la Avenida Juarez con N° 23350te.
Altos. de la colonia Zona Centro no fue Iocalizada, u _ 

SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citedo, aparece que con fecha 
08 de Octubre del 2015 y ~ de Octubre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Ricardo Juarez 
Avila y C. Ruth Patricia Sanchez Garcia. manifiestan que la Contribuyente C. BLANCA ESTELA 
RAMIREZ HARD. al tratar de diligenciar el oflcio numero AGJ 15208/2015 de fecha 23 de Septiembre 
del 2015, ha desaparecido por el siguiente motive cambio de domicilio; de su domicilio fiscal. sin existir 
antecedentes del lugar en que aetualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localiz6 el domicilio 
indicado, este aetualmente se encuentra Locales Planta Alta y Baja. Solo y Deshabitado. segun datos 
proporcionados por los notificadores-ejecutores adscritos a esta deoendencia.-----------------------------
TERCERO.- Verificendose los Padrones Estatales y a1 no encontrarse otro domicilic a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notiflcacion por locual estaAutoridad: - - -.- - - - - - - - - - - - - - p -- - - - - -- - - - -. - - - - - - - -- - - --
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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 relaci6n con el tercer parrafo del articulo SO 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 
localizacicn de la C. BLANCA ESTELA RAMIREZ HARO, en su domicilio fiscal manifestado a1 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, la 
notificaci6n del oficio no. AGJ I 5208 / 2015, mediante el cual solicita la devoluci6n por el pago de 
Derechos por servicios que presta el Registro Publico, del ejercicio fiscal 2015, como consecuencia de la 
Sentencia Definitiva dictada dentro de los autos del Juicic de Amparo 888/2015, tramitado ante el Juzgado 
Cuarto de Distrito en la Laguna, en cantidad de $ 12,180.00" a cargo de la contribuyente BLANCA 
ESTELA RAMIREZ HARD, que en documento anexo se detaUa. -------------------~----------------~.----------
SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
debeni ftjar el presente acuerdo de notiftcaci6n por estrados durante quince dias en un sitio abierto a1 publico 
de las oftcinas de la Autoridad que efectue la notiflcacicn y publicando el documento citado, durante el 
mismo plazo en la pagina electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de noriflcacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publicado el documento.--------------------------------------------~--------------------------.---------
TERCERO.- fijese y publlquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - -- 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO ELECCION
 

TORREON, COAHUILA A 17 VIEMBRE DEL 2015
 
EL ADMINIS LOC EJECUCION FISCAL
 

CaIz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro c.e, 27010 
Tel. 747032-51 Ext. 6212 
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C. BLANCA ESTELA RAMIREZ HARO 
Av, JUAREZ No. 2335 OTE. ALTOS 
TORREON, COAHUILA. 
PRE SEN TE.

En el expediente administrative de 1a C. BLANCA ESTELA RAMIREZ HARD en el 
que se actua, aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 03 de Junio del ejercicic fiscal 2015. Ia C. BLANCA ESTELA 
RAMIREZ HARO. acudio ante Ja Administracion Local de Recaudacion de Torreon. 
Coahuila. para efecto de realizer el page de Derechos por servicios que presto el Regjstro 
Publico, generados por Ja inscripcion de dccurrtentos por 10que en virtud de dicha operacion 
se expidio el recibo oficial siguiente: 

I 

! 03 de JUniO~e Articulo 79 Frace. 1I 755618738 
I 

$13.780,O(J 
, 

Compraventa I 
: 7015 de Ja Ley de Hacienda L i 
~ ~---'-=..-'-''L:==== 

Extendiendose el Recibo Oficial de Page con anterioridad ya descruo por la cuntidad 
101al de $13,780.00 (TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 0011110 M.N.), 
emitidos par el Registro Publico. 

CONSIDERACIONES 

L- La C. BLANCA ESTELA RAMIREZ HARD, proruovio ante Ja ofit ina de 
correspondencia comun de los Juzgados de Distrito en la Laguna, Juicio de Amparo en 
contra del cobra por los Derechcs por Scrvicios del Registro Publico. vigente para c l 
Ejercicio Fiscal del afio 2015, por considerar que 10 Ley de Hacienda para el .istado 
L~oahuiJa de Zaragoza en sus articulos 79 fraccion II viola el principio de proporcior alidad 
y cquidad. establecido en el articulo 31 fraccion IV de la Constitucion Poiitica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en virtud del pago efectuado par concepto de dicho Dereclto. 

Torre Saltilio 
C« e'Jand!' .ato. C -; z-, ,:;;(, 

Saltillo, ':oahl.rila 
I:F~4C..i 2.0+2-0000 
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'. 
que por razon de tumo Ie correspondio conocer ai Juzgado Cuarto de Distrito en ia Laguna 
y radicandose bajo el numero estadistico 888/2015. 

JI.~ EI C. Juez Cuarto de Disrrito en la Laguna, concedio el Amparo y la Proteccion 
de [a Justicia Federal a Ia C. BLANCA ESTELA RAMIREZ HARO, en contra de aetas 
del Administrador Local de Recaudacion en Ton-eon. Coahuila. a razon del cobra del recibo 
especificarnente por 10 que haee al articulo 79 fraccion II. asimisrno por 10 que hace a los 
articulos 184 y 3° Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para cl Estado de Coalu ila. en 
virtud de la accesoriedad de los mismos a dicho precepto. par considerar que el sistema 
para calcular el page por el derecho de iuscripcion 0 registrc de documentos publicos y/o 
inscripcion de creditos. per virtud de los cuales adquiera, transmita, modiflque a ext-riga el 
dominio a la posesion de bienes inmuebles 0 creditos se encuentra vicia.jo de 
inconstitucionalidad, ya que no se eonsidera cl costa que para el Estado tiene la realizacion 
del servicio que presta. pues toma en cuenta otros elementos que no tiene relacion can el 
servicio prestado par 10 que se viola los principios de proporcionalidad y equidad que rigen 
cl sistema tributario mexicano en cuanto al page de derechos. 

111.- Se concedio el arnparo para el efectc de que la autoridad responsable rc specto 
al recibc de paga oficial No. 755618738 deje de aplicar la porci6n nnrtuativa declarada 
inconstitucional y tome en cuenta et costa del servicio prestado. realizando el cobra del 
aludido derecho confonne a la cuota minima establecida esto es la cantidad de $1.600.00 
(UN MIL SETSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). en tenninos del al1iCl11079 fraccion ll de 
1a Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. 

IV.- Asi las cosas. y en cumplimiento a la ejecutoria de rnerito resulta proccdente 
devolver a la C. BLANCA ESTELA RAMIREZ HARO, la cantidad de SI2,180.00 
(DOCE MIL CIENTO OCHENTA 00/100 M.N.), par concepto de page de los Derechos 
par Servicios del Registro Publico. vigente para el Ejercicio Fiscal del ano 20J 5. misma 
que debera poncrse a Sll disposicion en la Administracion Local de Recaudacion de Torreon. 
Coahuila. 

v.- EI Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, requirio a esta autoridad la 
devolucion de actualizaciones. derivados de la cantidad que page la parte quejosa por 
concepto de pago de Derechos par Servicio de la Secretaria de Gobiemo j-ot Servicios de 
Registro Publico, en fecha OJ de Junia de 2015. 

"'~'~
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Sin embargo en el caso concreto no resulta aplicable 13 actualizacion que ordena sea 
devuelta en su acuerdo de fecha ] 8 de Sepriembre de ::!OIS. de acuerdo a! articulo 1~1_A del 
Codigo Fiscal de Ja Federacion. 

Articulo 17-A. £1 manto de las contribuciones. aprovechamientos. 
asf como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizara por el 
transcurso del tiempo y con motive de los cam bios de precios en el pais. 
para 10 cual se aplicara e! factor de actuaiizacion a las cantidades que se 
deban actualizar. Dicho factor se obtendra dividiendo el lndice nacional de 
precios al consumidor del mes anterior a1 mas reciente del periodo entre cl 
citado indice correspondiente al mes anterior al mas anti guo de dicho 
periodo. Las contribuciones. los aprovechamientos. as! come las 
devoluciones a cargo del fisco federal. no se actualiznran par fracciones de 
meso 

En los casas en que el indice 'nacional de precios al consumidor del mes
 
anterior al mas recierue del periodo. no haya side pubiicado pOI' el banco
 
de Mexico. la actualizacion de que se trate se realizara aplicando eJ ultimo
 
indice mensual publicado.
 

Los valores de bienes U operaciones se actualizaran de acuerdo con 10
 
dispucsto por esrc articulo. cuando las leyes fiscales asl 10 establezcan. Las
 
disposiciones senalaran en cada caso el periodo de que se Irate.
 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurfdica que tenfan
 
antes de la actualizacion. £1 monte de esta, determinado en los pagos
 
provisioneles y del cjcrcicio. no sera deducible ni acreditable.
 

Cuando el resultado de la operacion a que se refiere el primer par'rafo
 
de este articulo sea menor a 1. el factor de actualizacion que Sf aplicara
 
al monto de las contribuclones, aprovechamientos y devoluciones a
 
cargo del fisco federal. asf como a los vajores de bienes U operaciones
 
de que se traten, sera L ..
 

Torre Saltillo 
Cal, C'.I.)rIi1jUi'l'-v L c / J" :'(: 

Saltillo, Coahuila 
IJ>~" i 2.1,.2 -0000 
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El periodo de actualizacion resulta ser del mes de Junio de 20 I5 fecha en que se 
realize el paga al mes de Septiembre de 2015 fecha en que se hizo 1a devoluciou. y el mes 
anterior al mas reciente es el mes de Agosto, y eI mes anterior al mas antiguo ex el 11e5 de 
Mayo. 

Entonces. el factor de actualizacion resulta de dividir d Indice Nacional de l'recios 
aJ Consumidor del mes del mes anterior al mes reciente. que es e1 mes de Agosto de 2015 
(J 16.37), debido a que la devolucion se hizo en elmes de Septiembre, entre e! citado Indice 
correspondientc al mes anterior a! mes mas antiguo de dicho periodo. que resulta ser el mes 
de Mayo del 2015 (115.76). toda vez que el page se realize en el mes de Junio. de 
conformidad con el articulo 17-A del C6digo fiscal de la Federacion. 

POl' 10 que al dividir el indice Nacional de Precios ;.11 Consumidcr que corret.pondc 
al rnes de Agosto de 2015 (116.37) entre el indice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes de Mayo de 2015 (1]5,76), el factor de actualizacion que resulta es 1. 

POl' 10 tanto, cl factor de actualizacion que se debe de aplicar al monte de 
contribuciones. aprovechamientos y devoluciones debe ser 1. con fundarnentc en el ultimo 
parrafo del articulo 17 -A del Codigo fiscal de Ia Federacion, porquc de 10 contrario se 
estaria devolviendo una canndad menor. 

En consecucncia. al multiplicar Ja cantidad que el quejoso page. esto es $12,180.00 
(DOCE MIL CIENTO OCHENTA 00/\00 M.N.), por el factor I. no resulta diferencie 
que so deba dcvolver a 10 C. BLANCA ESTELA RAMIREZ HARO. 

As] mismo. en curnplimiento a 10 ordeuado en acuerdo de fecha 18 de Septiembre 
del ano en curso. permito hacerle de su conocimiento que en virtud de que ell la ejecutoria 
del Juicio de Amparo de referencia, se le concedio el amparo para el etecto de qu~ se It' 
dejara de aplicar en 10 futuro la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila especifice mente 
en sus arucutos 79 ftaccion Il. 82 fraccion IV, 184 Y 3° transitorio. Ie informo que fiches 
articulos no Ie seran aplicados a la parte quejosa en 10 futuro. 

Torre SaltiHa 
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RESOLUCION 

PRIMERO.- Devuelvase a la C. BLANCA ESTELA RAMIREZ HARO la 
cantidad de $12,180.00 (DOCE MIL CIENTO OCHENTA 00/100 M.N.), cnterada por 
concepto de Derechos que presta el Registro Publico. para el ejercicio tiscal2015, respecto 
del recibo mencionado en el apartado de ANTECEDENTES de la presente reso ucion. 
como consecuencia de 1<1 Sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo No. 888/1015. 
tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna. 

SEGUNDO.- Se desincorpora de la esfera juridica de la C. BLANCA ESTELA 
RAMIREZ HARO, el articulo 79 fraccion II de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Coahuila. hasta en tanto subsisra el vicio de inconstitucionalidad y par lo tanto no 1(: seran 
aplicados en 10 futuro. 

TERCERO.- Norifiquese. 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTlVO, NO REELECCION
 
ADMINISTRADOR GENER'\L JoRiDlco
 

LlC. ALFRE VALOES MENCHACA 

c.c.p. Archive 
FDRM/CPFiCPDYiAR(' 
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