
Administracion local de Ejecucion Fiscal 
n 2Dl5, Aiio de fa Luc:haCOtJtra el cAncer' 

AGJ/6924/2015 
Concepto: Solicitud de Devoluci6n 
Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. FRANCISCO JOSE COCHO JAIME. 
DOMICILlO: CALLE JOSE RENDUELES NO. 46. 
COLONIA: AMPLIACION LOS ANGELES. 
CIUDAD: TORREON,COAEITITLA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia -.-l.2.- de Junio de 2015, los suscritos J;;;", 
Andres Sosa Moreno y C. Juan Martin Villalobos Guerrero. Notificadores- Ejecutores adscritos a la 
Administracion Local de Ejecucion Fiscal en Torreon, en cumplimiento de Ia notificacion del ofieio No. 
AGJJl96612015, de fecha 13 de Abril 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 manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente~ 

Francisco Jose Cocho Jaime. haciendo constar que no fue posible su Iocalizacion de la misma par los 
siguientes motivos: cambio de domicilio actualmente. Domicilio Solo V Deshabitado. en Renta. seg(m 
datos. proporcionados por los notifieadores-ejecutores. adscritos a esta dependenei~ por 10 eual se 
manifiesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizaci6n agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sabre N6minas, Impuestos Sabre 
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, cuyas sanciones se senalan en el 
articulo 247 fracci6n 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 sc ac a as 08:15 horas del dia -lL de Junio del 2015. 

J,TIf~A(nj~-iEJ~E~Ci'itOR 
C. ANDRES SOSA MORENO. 

NOMBRE Y FIRMA 
_-;?=)-/~C')'

-' 

NOTIFICADOR-EJECUTOR 
1J MARTIN VILLALOBOS GUERRERO. 

NOMBRE Y FIRMA 

EL EJECUCION FlSCA~ 

S SALINAS GONZALEZ. ~ 

CaIz. Manuel Avila Camacho no. 2375 ate. 
Col. Centro c.r, 27010 
Tel. 747-32-51 Ext.6212 
Torreon, Coah. 
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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 IT, ITT YXXXII Y43 
fracci6n IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Peri6dico 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 Coordinacion Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA I, II, III Y IV. 
TERCERA, CUARTA Y OCTAVA fraccion I, del Convenio de Cclaboracion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que celebran el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico y el Gobierno 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 1,152 Y 153 del Codigo Fiscal de la Federaci6n 
detenn ina 10 siguiente: w ~ -------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notificacion del oficic No. AGJ 11966 12015, 
mediante el cual solicita la Devolucion por la cantidad de $ 79,897.00, por concepto de pago de Derechos 
por servicios que presta el Registro Publico, generados por la inscripcion de documentos, mas accesorios 
legales eorrespondientes a cargo del Contribuyente C. FRANC1SCO JOSE COCHO JAIME, en el 
domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyente que para tal efeeto Ileva la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico en la Calle Rendueles con N° ~ de la colonia Ampliaci6n Los Angeles 
no foe local izada,-----------------------~-----------.----.-----------------------------------~-----------------.----.------
SEGUNDO,- De los informes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
29 de Abril del 2015 Y ---12..... de Mayo de 2015, los Notificadores - Ejeeutores C. Andres Sosa Moreno 
y C. Juan Martin Villalobos Guerrero, manifiestan que el Contribuyente C. FRANCISCO JOSE COCHO 
JAIME, al tratar de diligenciar el oficio numero AGJ 1 1966/2015 de fecha 13 de Abril del 2015, ha 
desaparecido por el siguiente motivo eambio de domicilio; de su domieilio fiscal, sin existir antecedentes 
del lugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si se localiz6 el domicilio indicado, este 
actualmente se encuentra Domicilio Solo y Deshabitado. en Renta, segun datos proporcionados por los 
notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia. u u n _ 

TERCERO.- Verificandose los Padrones Estatales y a1 no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anterionnente se levanta Acta Circunstanciada de Heehos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10 cualestaAutoridad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en to dispuesto por los articulos 134 fraccion III y 139 del Codigo Fiscal de 
1a Federacion, en relacion con eI 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 la 
localizaci6n del C. FRANCISCO JOSE COCHO JAIME, en su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes que para tal efecto Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, mediante el 
cual sollclta la Devolucion por la cantidad de $ 79,897.00, por concepto de pago de Derechos por servicios 
que presta el Registro Publico, generados par la inscripcion de documentos, para el ejercicio fiscal 2015, 
como consecuencia de la sentencia dictada dentro del juicio de Amparo no. 136/2015, tramitado ante el 
Juzgado Tercero de Distrito de la Laguna, a cargo del contribuyente FRANCISCO JOSE COCHO JAIME, 
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 notificaci6n 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 plaza en la pagina electr6nica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ella en eI expediente 
respective. Siendo como fecha de notificacion el declmo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 
ftjado 0 publicado el documento. ------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este documento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - ---

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTNO. NO RE LECCION
 

TORREON, COAHU 0 DEL 2015
 
EL ADMINIST JECUCION FISCAL
 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 

Cala. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ole. 
Col. Centro c.e, 27010 
Tel. 747-32-51 Exl6212 
Torre6n, Coah. 
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OFICIO :'10. AGJ/1966/2015 
FR"CISCO JOSE COCHO .JAnIE 
CALLE.- JOSE RE"KELES ~". ~6 

COI.O'IA.- A\II'I.I.\CIO\ 1.(" ·\V~E1.ES 

roRREO'. CO\HlIL\. 
P R F S E \' T L-

l.u c! cxpe.ncnte :~d:lllni,,;r:l!\(' de l ( J-R:\'\;(I"iCO .I0Sf. C()CH() JAIME en cl que::it' uctua. 
,,!XU'CCCIl 1\):-, :,j~Llj'-'l11\"'~, 

\\TECEOE'TES 

1.- (','11 techa I::' de Fnero del ejercicic fiscal 201~. ~I C. FR-\:\'CISCO JOSE CaCHO 
JAI\IE. <l\.':.ldi,') erne la \d;~lillj"li-~ltl,'l~ I ')l"11 de Recandacion de fclIT"'<II1. Coahuila. para efecto de 
,\.';tli/dt" c-l pa:!,-' dc' Dcrcch«- !~,,!-~t;'n 1\,.-ILl" que presta (:1 R~'~h1rll Publico. gcncrados porla inscripcion 
.tc documcmo-, por 1\) qu<.;' ":11 \ inud de dicha operacion ~t' ccpidi« c] rccibo oficial siguiente: 

FECHA DE PAGOi ("ON("EPTQlr-"====~-,~===="",,,,,,====",,"",BASE LEGAL 

~~_~~i 

F\.t<:ndi~'l1d,'",c: <:1 Rccilo Oficia! de Pago con antcrioridad yu descriro porta vantidad total de 
:0;"79,500.00 (SETE'\TA Y :'\1 'EVE :\1IL QlfINIE!\TOS PESOS 00/100 .\1..\.), crnitido per el 
Rcuisuo Publico. 

co, SIDE RAC10'iES 

1.- C. FRAI\Cl";;CO ,JOSE COCHO ,JAI.Vn:, prornovio arne la ,oI1,in,1 lit; 
c. ,'<.:~p,)r~,j~'lh:I:1 vomun de il'" Juzgados de Distrito en la I.JgUl'I'l. Juicio de Amparo ell ,'l'l1\r;1 ,-1<:1 

,bl'c' (JU!' I"" Dcrech.» pUI' Servic!os dt;! Rcgistro Publico. vigeme para el Fjcrcicio Fiscal del ,1I1(l 

~II ~ 5, por considcr.u ~!lIC la Lt~ de Hacienda pam el Estadc Coahuila de Zaragoza en 511 aruculo ,")~ 

i!'~IL~'I,'Il lV. \ io!a <:,1 principro de proporcionalidad ) equidad. esrablecido en el arttcuio 3] fraccion 
j\' Lk l.r Consritucion Poliuca de los Esrados Unidos Mexicanos. en virrud del page efectuado per 
~,!I1L.'eptL.) de dicho Derectn . c[liC per razon de turuo le correspondio conocer al Juzgado Tercero de 
Uisuit. en iJ Laguna ;. radic.m.Josc IXlj;) cl 11l1l111.:'rCi estadistico 13()/~() I 5, 

11.- L1 C, .I11l'L l crccro ,!L' Divtriro en In Laguna. concedio cl Amparo ) la Proreccion de 1<1 
Jl!~tlci,j I'cclc'r';l1 al C. FR.-\-"C~C() JOSE CaCHO JAIME, en contra de ucto-, del Adruinistrador 
1,"L',11 ,J<..: Rccuudacion C11 T"lTlOn. Coahuila. ;1 razon el cobro del rccibo cspccificamente per 1(1 que 
IU~'C .r! arnculo S2 fraccron lV. arnculo-, I~q Y3° Transitorio. todos de ILl l.ev de Hacienda 1';11"('1 el 
! .;t,ILI" de Coahuila. <:1) vinud .le la acccsoriedad de los mismos ~1 dicho prcccpto. per considerar que 
~'I ~''''':C~l1,1 1',11';1 ..:-cd ...ular c ' P:l<;ll p\)r e! dcrecho de inscripcion U re;;:i~lr('\ de documeruo-, publico-, )l) 

!1,~~!'i"J'~ ion de L.'n~cit(i~. p('!' \ i:,,:,d Lit' [,'5 cualcs adquiera. transmita. modniquc o extinga cl dorninio (1 

1:1 !"'"'~'~i:", '.k hicnc-, inn-ucb!c , v c:'0ck",,~.; encuentra viciado de incon-aiu.cicnalidad.va qu'"' Ill! ,,10' 
:ul),lde!';; r l L,'~L,.' que- pan. c! f ~!:~LL) ticne In rcalizacion del sen icio que presta. pue , toma en cuemn 
,~tTUS 1.'!~·I1'C:I'I,L'~ uuc 1'1' .tcnc rrlncion ~',\n 1.'1 SI.'I'\ icio prestado por lo que se \ io!a IdS rr:il(iri,,~ .ic 
iX\)I'k'I-L.i~)I1:l:iciuj:-- cqUll:dl.! ':li~ l'igt:T c:: ~:~!c'I1l,i lribL1Wri,'l l1lt'\icanu en ClIantu <ll p,1g, -ie ~ie"cc:h'5, 

'-, c'l :U,,_ 
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111,-'-,(, conccdio <:1 ,1111X1fO para cl cfecto de que L1 autoridnd responsable respecto 31 rccibo 
Lit.' r:1gll oficial '\u 75)-J.(172 I 0 de)\." de aplicar la poreion nonnative declarada inconstitucional y 
reuuegre ~l la parte quejosa I: cantidad total que erogo per conceptc de Aperture de Credito, en 
tcnuinos del articulo 82 fraccicn IV cit.' la Lev de Hacienda para el Estado de Coahuila vigentc. 

IV.- As! las cosas. y en cumplimiento a la ejccutoria de merito resulta procedente devolver 0.1 
C. FRANCISCO JOSE CO('HO JAIME, 13 'antidad de S79,500.UU (SETENTA Y NUEYE 
QlTINIE::\'TOS PESOS 00/1(0 .\1."'.), por concerto de pago de los Dcrechos por Servicios del 
Registro Publico. vrgeure par: r l Ejcrcicio fiscal de! afio 2015. misma que debera ponerse a su 
disposicion en 1<1 Administracio» l.ocnl de Rccaudacion de Torreon. Coahuila, 

Y.- 1 ! Jll/~,h"I'1 Tcrccr.. DhU'Jl(1 en la Laguna. requirio n C:-.W autoridad la dcvolucion de 
;1.:tli'1117dl'!(1lle~. J';I'il ado-, l~l' k.s cantidadcs que pagaron Ius panc-. quejosas por concepto de page de 
Derecho-, p\)r Sel'\'ici,! de Id Secretaria de Gobierno por Servicios de Regisrro Publico. en lecha 12 de 
f: nero del 2(J 1~ 

\'1.- POl' 10 que en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo de referencia. dictada per 
e l Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna. esta autcridad de acuerdo a los articulo 23, 24 y 15 A 
del Codigc Fiscal del Estado cl" Coahuila. devuelve al C. FRA."";'CISCO ,JOSE COCHO JAI:\-fE, la 
c.uuidad de S397.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y STETE PESOS 00/100 M.N.) pur conccpro 
,k actualizucioncs deriv adas de la cantidnd de S79.500.00 que cubric pur conceptc de Derechos pOl' 

l-;et'\icl<\~ uc lu Sccrctaria de (UbICrJl,) PUI' Servicios del Reuisuo Publico. vigente para el l.jercicio 
I !"~':l! del :IT'k, ~() I~. k''-, cualcs 'l' calcularcn de la siguientc manera: 

CALCl. LO DE ACTLALIZACIONES: 

FECHA DE PAGO	 CAliTlUAD QUE 
.. PAGo\wiS!i:l' 

_I -'.1 ._ 

I: ,k Lucre del ::UI:, S7lJ.500 00	 : ,(lUS 

,\sj nnsrno. en cumplimicmo ,'I 10 ordenado en acucrdo de fecha J() de Mar7CJ del aile) en 
~'lIl''-,,). permno ha....cr!c de ~L: Cd ioeimiento que en vinud de qu.: en 1,1 ejecuroria del Juic!o de Amparo 
de rvtcrcncia. -v lc conccdio c .unparc para el etccro de que 5<.: lc dcjara de aplicar en In futuro la 
Le) ~k Hacienda p.rra cl t.stado Je Coahuila especificamenre en ,~lJS ClI1i...-ulos Xl fraccion IV. lX.-+ Y 
-"'" u-mvitorio. lc :'11\1rl11l' '-ille dicho-, articulo, no le seran aplicados a la parte qucjosa en 10 futuro. 

I 11 YII·tuJ Jc lo nmeriormeme expuesto. ) con Iundameruo en Ius aniculos 13 y 33 traccion 

\'1 (k': C')di~\' I i~Uj! 1':11':\ ,.:1 l.stado de Coahuila.o los articulos I. 2, 6 fraccioncs, I. X:'<XVJ11 Y 
.\[ I. \ I crcero I rausit.u-io ~Il' la l.l':- de: 1,1 AJrninlstr<lci0n Fi~cal Generul del ESladu de Coahuila de 
l.n'lt!-\)Z'i. ;. -\nkul\!,- I. 10. I! :- ! 3 fr:lcci"JIl XV':- Tercero Tral1"iwI·i\) del Reglamel1hl Imerior de 
l.l \dl11illi..;\nlChl!1 Fi~l'Cli (ie,l\;'I·,tl, ':stu :\JIl1!l1istn'll'i('lI1 General Jlll'idiul del Servit:iu de> ]a 

-\dminiqracit'm I'lse:ll (jl'lKr~ll :kl r ~t:ldl' dl' Coahuila. proc<.'ck :'Il'mitir la sigllil'l1lc: 

TCfr!;', Saltillo 

SaltiHc, Coahuila 
J41·000(1 

(-,a!"iU\~d 
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RESOLL'CIO" 

f'RI\'IERO.- D";VlH.'hdS,' ,11 C. FR·\\CISCO .JOSE COCHO .JAIME, la cantidad de 
S79.~nlJtI (SETE"TA Y '\1 EVE \IIL OCHOCIE"TOS NOYE,\TA Y SIETE PESOS IJtllltltl 
\-LN.), cruerada pur CUIlCCpW de Derecbos que presta e! Rcgisrrc Publico. parJ el ejercicio fiscal 
~OI5. respecto del recibo m-nciouadc til e! apartado de A\,TECI':J>Er\TES de [a presente 
resolucion. C,)I11\) consecuencia de l:1 Sentencia dictada dcntro del .luicio de Amparo No. 136/2015. 
tramitado ante el Juzgado Terce-ro de Distrito de [a Laguna. 

SF:(;l::\DO.- Se dcsin.orpora de Ia csfcra juridica del C. FRANCISCO .JOSE coello 
.JAllVIE, el ~lr'.idilu X~ tj-;l,'cdw l V Lie la Ley de Hacienda para e! Estado de Coahuila. hasta en unto 
~dh)i\l,j -:1 vici. ,II.' llhuihlillll-j .malidad v por!o tanto IlU lc sernn aplicado en 10 futuro. 

ATE"TA:vIE:"TE 
SlFRAGIO EFECnyO. :"0 REELECCIO" 

SALTlLl.O, COAHL'ILA; A 13 DE A RIL DEL 2015 
AIJ\J1"ISTRADOR GF.:"ERAI. ; iDICO 

L1C ALF~lfl 

: ,);.: \1 J.. :', t. ' __• 


