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Coahuila 
Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal 

·2OJ5, Aiio de Ia Lucha contra eI cancer-

Solicitud de Devoluci6n. 
En cantidad de $ 21,322.00 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C• .JUAN CARLOS DELGADO HOFFMAN
 
DOMICILIO: AVENIDA .JUAREZ N° 2335 OTE, ALTOS,
 
COLONIA: ZONA CENTRO.
 
CIDDAD: TORREON, COAHUILA.
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia .J!i.. de Noviembre del 20 I5, los 
suscritos C. Juan Martin Villalobos Guerrero y C. Rene Vazquez Caldera. Notificadores- Ejecutores 
adscritos a Ia Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en curnplimiento de la notificacion del 
oficio No. AGJ/ 5306 12015, de fecha 05 de Dewbre del 2015, Emitido por el Administrador General 
Juridico de la Secretaria de Finanzas del Esrado 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 
manifestado al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del 
contribuyente C. JUAN CARLOS DELGADO HOFFMAN, haciendo constar que no fue posible su 
localizacion de la misrna 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 coal se manifiesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion agotandose las 
instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, lmpuestos 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, cu ciones se seiialan en el 
articulo 247 fracci6n I del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Fede en Ma ia Comun y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.-~~--~---~--------- -----~~~--~--- ---------~~~--~~---------

Se levanta la presente acta a las 08: 15 horns del dia....QL de No 'embre del 2 5. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR NOTIFICADOR=EJEUTOR 
C. J. MARTIN VILLALOBOS GUERRERO. . RE E V~Jlum: LDERA
 

NOM~RMA ~..-;-_-7"F-NOM~ IRMA
 

ELAD 

EZ. 

Calz, Manuel Avila Camacho no. 2375Ote. 
Col. Centro c.p, 27010 
Tel. 747..J2~51 Ext. 6212 
Torreon, Coah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fraccion IV, Yultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones III, Inciso 7,17 y 31 fracciones II, III YXXXII Y43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Adminisrracion 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 
articulos 13 y 14 de la Ley de Ccordmacion Fiscal Federal. Clausulas SEGUNDA I, Il, III y IV, 
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 Federacion el 20 de Marzo 
de 2009 y con fundamento en los articulos 145, 151 fraccion I, 152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federacion 
detenn ina 10 siguiente: -------~--------------------------.--------------------------------------------------------.----

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose lIevado a cabo las gestiones de norificacion del oficio No. AGJ / 5306 / 2015 
mediante el cual solicita la devolucion por el pago de Derechos por Servicios' que presta la Direccion 
General del Registro PUblico, generados per la inscripcion de documentos, en canndad de $ 21,322.00, mas 
accesorios legales correspondientes a cargo del Contribuyente C. JUAN CARLOS DELGADO HOFFMAN 
en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efecto lIeva la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico en la Avenida Juarez con N° 2335 Ole, Altos colonia Zona Centro no 
fue localizada, .w. ---.-----.-------------------.-~-----------------

SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del crediro al rubro citado, aparece que con fecha 
23 de Octubre del 2015 y....Q1.. de _Noviembre del 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Juan Martin 
Villalobos Guerrero y C. Rene Vazquez Caldera. manifiestan que el Contribuyente C. JUAN CARLOS 
DELGADO HOFFMAN, at tratar de diligenciar el oficio numero AGJ 15306/2015 de fecha 05 de Octubre 
del 2015, ha desaparecido por el siguieme motivo cambio de domicilio: de su domicilio fiscal, sin existir 
antecedentes del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localiz6 el domicilio 
indicado, este aetualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado, 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 
Notificaci6nporlo cual esta Autcridad. , - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto par los articulos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de 
la Federacicn, en relaci6n con el tercer parrafc del articulo 50 y la fraccion III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRAOOS en virtud que no fue posible la 
localizacion del C. _JUAN CARLOS DELGADO HOFFMAN, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyenres que para tal efecto lieva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, mediante el 
cual solicita la devoluci6n por el pego de Derechos por servicios que presta la Direccion General del 
Registro PUblico, del ejercicio fiscal 2015, mas actualizaclones, generados par 1a inscripcion de documentos, 
en cantidad de $ 21,322.00, como consecuencia de la Sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo 
1105/2015-1, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, a cargo del contribuyente -.-b 
JUAN CARLOS DELGADO HOFFMAN, que en documento anexo se detalla. --.-------------------.---------.----

SEGUNDO.~ De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del C6digo 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.afgcoehuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacicn eI decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
fijado 0 publ icado el documento.--------------.:--------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. 

AS GONZALEZ. 

:I~:r:~~~~~&IECCI()NII MBRE DEL 2015 
CUCION FISCAL 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375Ote. ce·/'Oi""~ 

Col. Centro c.r, 27010 "iii''1J1" 
Tel. 747-32-51 Ext 6212 . . 
Torreon, Coah. 
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C. .IUAN CARLOS DELGADO HOFFMAN 
Av..HTAREZ 2335 OTE. ALTOS 
TORREO,". COAHl!lLA. 
PRE SEN T E.

En ('I expedience administrativo (kl C. .H!A"J CARLOS DELCADO HOFFWAN er t:l 
que se actua. aparecen los siguientes: 

A,"TECEDE~TES 

1.- Con Iecha 2~ de Junio del cjercicio fiscal 20:5. d c. .JUAN CARLOS 
DE::LC;ADO HOfFMA.~', ucudio ante /,,1 Administracion Loca! de Recaudacior de TOITe6n, 
Coahuila, para ejecta de realizar e! oago de Derecbos por servicios que 'pre-stet e l Registro 
Publico. gener'](.!l'S pur J:l inscripci6n de documemos pcrlo qut' c'n virn.d de dicba opcracion 
xc expidic el rccibo oficial siguientc: 

\FEe DE 
. 'P~BO 

CONCEPTO BASE ~'~9.~ 
' 4: ," 
~,',. 

j N,UMJeRODE ~tA;Ill
llECIOO" I Sf iI:';,' ~ . I CE.PR IS 

, . 

22 de Janie de Comprnvcntu - Articulo 79 Frace. 11 7559833'21! $22.9:22.00 
2UI5 - lie la Ley de 1Iacicnda 

Extendiendose e] Recibo Oficia] de Page con anterioridad va descrito per Ia cantidad 
total de $22,922.00 (VEI~TI DOS MIL NOVECIEl"TOS VEINTJDOS PESOS 00/100 
M.N.), emitidos por e! Registro Publico. 

CO",s r [) E RAC I O:\' F:S 

1.- FI (',.It:\N CARLOS J)[LGADO HOfFMAN. promovic ante I" oticina de 
corrcspondencia cornu» de 1'.1'-; .1u?~:Ido:; de Distrito en la Laguna. Juicio de Amparo en 
contra del cooro por los Derechos per Sen icios del Rc-gis:ro Publico. vigen!t' para e) 
Ejercicio Fiscal del ;:1110 1()15. per considerar que 13 Ley de Hacienda para el Estado 
Ct>:1lwil<l de Zaragozn cn sus articulos 79 frat-cion jJ viola cl principio de proporcionalidad 
y cquidad. cstablecido en el articulo 31 fraccion IV de la Constitucion Pofitica de 10$ 
Estnd os Liuidos. Mevicanos. en vinud del raga cfectuado par conceptc de dichc Derecho. 

Torre 5cltiUG 
(0,. C'JdnC1i,-:j~o. r.> 25286 

Saltillo, Coehuita 
1';:,':'4' 24~·OOOO 

\\'/>'1 coebutta.scb.r-» 
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que por razon de tU11l0 le corrcspondic conocer al JLlZg,1JO Primcro de Dist-ito en In Lagu11<J. 
y radicandose bajo el muuero cstadistico 11 05/~015. 

Il.- EI C. JUC7 Primero de Distrito en la Laguna, conccdio e,l Amparo y la Protcccion 
de 1.1 Jusricia Federal al C. JCAI\' CARLOS DELGADO HOFFMAN, en contra de actos 
del Adrninistrador Local de Recnudacion en Torreon. Coahuila. a razon del cobra (J,;:I reeibo 
especificamente per 10 que haec at articulo 79 fraccion H, asimisrno per lo que hace a los 
nruculos 184 y 3" Transirorio. rodos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. en 
virtud de L! accesoricdad de los nusmos a dicho preccpto. pur considerar que ei sistema 
para calcular el pago por el de-echo de inscripcion 0 rvgistro de documentos puhlicos v/c 
inscripcion de crcditos. nor virtud de Jus cuales adquiera. trnnsmita. modiflque o exringa el 
dominic (\ iu posesion dc bicnc, inmuebics II crcditcs S<: cncueritra viciado de 
inconsurucionalidad. va que 1111 sc considcra e! costa qu.: para el Estado tienc Ll realizacion 
del servicio que presta. pucs toma en cuenta otros elementos que no tienc relacion c.m .:1 
servicio prcstado per lo que ce viola los principios de proporcionalidad y equidad que -igen 
cl sistema tributario mexicano en cuanto al page de derechos. 

III.- Se concedio el amparo para el cfecto de CjlIC' la autoridad responsable respecto 
a] recibc de pago oficial No. 7Y;ij83321 deje de aplicar la porcion normauva declurada 
iuconstitucion«l y rome en cucnta el coste de] serviciu prestado. realizando cl cobr.i del 
aludido derccho confurme a la cuota minima cstablecida esro es la C~1111idad de 51.600.00 
(lIN i'vlTL SEISCfEl\:TOS PESOS OO/lOt) M.N.). en tcrminos ck) articulo 79 traccion II de 
la Ley de Hacienda para cI [SWdD de Coahuila. 

IV.- Asi las cosas. ~ L~11 cumplimiento a la ejecutoria de merito rcsuita procedente 
devolvcr (II C. .JLA~ CARLOS DELGADO HOFFMA)\;', la cantidad de $21,3::2.00 
(VEINTIl''< MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.), per concepro 
de p8gt) de los Derechos pur S,5Y1Citl::, del Regisrro Publico. vigenre para el Ejcrcicio Fiscal 
del ano 2015. misma que debera poncrsc a xu disposicion en la Adminisrracion LOC1[ de 
Recaudacion de Torreon. Coahuila. 

V.- E1 Juzgado Primero de Distriro en In Laguna rcquirio ,1 csta autoridad Ia 
devolucion de actuahzaciones. derivados (I<: [a cantidad que page la parte qucjosa per 
concepto de pogo LIe Derecbos per Servicio de 13 Secrctaria de Gobiemo per Scrvicios de 
Regi-m-o Pl'lhiic() en rech» 11 de .lImit) de 2015. 

Torre Saltillo 
c.: C~'.JdI'I"'li.;.':(. :: ~J 2S"<",~ 

Saltillo, (l,ahllila 
24:~'OOOO 

\\;,\,_'xoohuita g)b.r~;, 
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Sin embargo ..:'.1 c] C~b(1 concreto no rcsulta aplicable 1<1 actualizacion que ordena Sea 

devneha en su acuerdo de fecha 21 de Septiembre de 2015. de acuerdo a] articulo 17-.\ del 
Codigo Fiscal de In Fcdemcio». 

Articulo 17-.1\.. El monte de las contribuciones. aprovechamien-os. 
;\si C1l1l10 de lJS dcvolucioncs a caruo del risco federal. se acruahzara por el 
transcurso del tiempo y con motive de los cembios de precios en cl pais, 
para Jc eua) .'ole .lpJic.:lnl e] factor de aclualizdci,'m a las cantidades que se 
dcban actualizar. Dicho factor se obtendra dividicndo el indice nacional de 
prccios al consurnidor de! mcs anterior aJ mils recreate del periodo entre el 
citado indice correspondiente a1 mes anterior al mas antiguo de dicho 
periodo. Las contribuciones. los aprovecharnientos. asi co1110 las 
devoiuciones a cargo del fisco federal, no se nctuntizerdn por Iracciones de 
meso 

En los cases en que el indicc nacional de precios al consum.dor del rues
 
anterior al mas recieme del perioco. no havn sido publicudo por el banco
 
de Mexico. 13 actualizacion de que se Irate se rcaliza-a aplicando el ultimo
 
indice mensual aublicado.
 

Los valores de biencs U opcraciones sc actualizarau de ccr.erdo C(Jl~ 10
 
dispuesto pur e"h; articulo. cnando Ius !eyes fiscalcs asf 10 establezca». Las
 
disposiciones senalaran en cada casu el periodo de que S~ {rate.
 

Las cantidades actualizndas conservan Ia naturaleza juridici! que tenian
 
antes de In nctunlizacion. EJ 1110:1to de esta. dcrermiuado ell los pages
 
prcvisionalcs y del ejercicio. no sere deducible ni arreditable.
 

Cuando el rcsultado de la operacion a que se reflere el primer parrafo
 
de este artlculu sea mcnor a L, el factor de actualizacidn que se aplicara
 
al monto de las contrfbuciones, aprovechamientos y devoluciones a
 
cargo de) fiscc federal, Itsi como a los valores de hienes U operaciones
 
de que Sf traten, sera 1...
 

Torre Saltillo 
Co. CiIJandjll.:r:o. c.:;; 2522-6 

SeoJtilto, GJaltoila 
i8/+i:-i 24:1·0000 

\'....I/VI' coahuila gob.n» 
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El pcricdo de nctualizacion resulta ser del nics de Junia de :2015 fccha en q.ie sc 
realize el pago al mes de Septiembre de 20]5 fecha en que se hizo la devolucion. y el rues 
anterior ,11 mas recientc es cl mes de Agosto. y el rues anterior al I11ns antiguo es el J11~5 de 
\!f:l)'U 

Entonces. el factor (\1.:' ~lC1U,di'1aci611 resuita de dividir el indict' Nucional de Precios 
al Cousumidor del 11k5 ante-nor ul mE'S rccieme. que es el Illes de Agosto de 2U15 (11c.37). 
debido a que Ia devclucion Sc hizo en el mes de Septiembre, entre cl citado tndice 
correspondientc u] rues anterior al mes mas antiguo de dicho periodo. que resulta ser el rues 
de Mayo del 2015 (115.76). toda vez que e! page se realize en el mes de Junto, de 
conformidad con cl articulo J7-A del Codigo fiscal de ia Federacion. 

Por 10 que al di, idir el indic~ Nacional de Precios d Consumidor que corrcspunde 
al mes de Agosto de 2015 (116,37) entre el lndice Nacional de Precios al Consumidcr del 
rues de Mayo de 2()15 (1] 5.7()). el factor de actuelizncion que resulta es 1. 

Per 10 tanto, ('I Iactor de actualizacion que se debe de aplicar al monte de 
contribuciones. aprovechamientos y devoluciones debe ser 1, con fundamento en d ultimo 
parrafo del articulo 17 -A del Ccdigo Fiscal de la Federacion, porque de 10 contrario se 
estaria devolviendo una cantidad mellor. 

En consecuencia. ,11' multiplicar [a cantidad que \.;1 quejoso pago. esto es $21,32-2.00 
(VEINTILIN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.), por el factor 
1. no resulra difercncia que se deba dcvolver al C. JlJAN CARLOS DELGADO 
HOFFMAN. 

Asi l111SI1l0. en cumplimicnto a in ordenado en ncuerdo de fecha 22 de Septiembre 
del ano en cursu. permito hacerle de Sli conocimienro que en vinud de que en Is ejecutoria 
del .luicio de Amparo de rcfcrencia. xc lc concedio el ampere para el efecto de que se le 
dejara de aplicar <;'11 lo futuro la Ley de Hacienda P~lI';1 el Estado de Coahuila especificautente 
en sus arttculos 7l) truccion 11. 82 fmc-cion IV. 184 Y Y' nunsitorio. lc infonno que dichos 
articulos no le S(.'I·<111 aplicudos a la p::;1'1(.' qucjosa en Io futuro. 

Torre :i;:tl.tiUo 
Col. Cuaruieeto. C::; 2':o:::E;C 

Settillo,C<>anuila 
(84L; 241~OOOO 

WW';f,/, coahuila, ;;oc.r<:)'. 
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RESOLUCION 

PRI\IERO.- Dcvuelvase "1 C. ,JUAN CARLOS DELGADO HOFFMAN Ia 
cantidad de 521,322.00 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
00/1 00 M.N.), enterada por concepto de Derechos que presta el Rcgistrc Publico. p"ra el 
ejercicio fiscal 2015. respecto de! rccibo mencionado en ct apartado de ANTECEDENTES 
de la presente rcsoiucio». como consecuencia de Ja Sentencia dictada deutro del JUiClO de 
Amparo No. 110S/20] 5-1. rramirado ante ~>I Juzgndo Primcro de Disu-itc en la Laguna. 

SEGV~J)O.- Sf dcs.ncorponr de 1('\ cstera jutidica del C. Jl'AN CARLOS 
DELGADO HOFFlVIA:\, cl aruculo 79 fraccion II de 13 Ley de Hacienda para el Estado 
de Coahuila. basta <:11 tanto subsist» el vicio de inconstirucionalidad y par 10 umro .io lc 
seran aplicados <:11 10 futuro. 

TERCERO.- Notiflquese. 

ATENTAMENTE
 
SliFRAGIO EFECTlVO, NO REELECCrON
 
AD'lINrSTR-I.DOR GENER-I.L ./uRiDICO
 

c.c.p. Archivo 
FDKM,:CPl-',CPDY P7\-1 

;~;'jjl''1\Jc(0C";:2 "~b 

Saltillo, (oahulla 
1:':;/c,2kt-OOOO 

"'i//,'. coahuila c;'__ ':; ro', 


