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En el expediente administrativo del C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, en el que se aetna, 

aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- EI dia 27 de Septiembre del 2011, e1 C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, acudio ante 

la Administracion Local de Recaudaci6n, anteriormente denominada Administracion Local de 

Asistencia Fiscal en Torreon, Coahuila, para efecto de realizar el pago por concepto de los Derechos 

por Servicios que presta el Registro Publico, generados por la operaci6n de inscripci6n de documentos. 

CONSIDERACIONES 

1.- Esta Administraci6n General Juridica es competente para conocer de la presente 

solicitud con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 14, 16 y 31 fracci6n IV de la Constitucion 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 23 y 33 fraccion VI del Codigo Fiscal para el 

Estado de Coahuila, y los articulos I, 2, 6 fracciones I, XXXVIII y XLI, y Tercero Transitorio de la 

Ley que crea la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Articulos I, 10, 

II Y 13 fraccion XV y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Adminisrracion Fiscal 

General. 

11.- En su escrito de soticitud de devolucion de fecha 08 de Febrero de 2012, el C. 

JESUS MANUEL MOTA CARMONA. manifiesta 10 siguiente: 
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"OCUT7'O para que me sea devuelta 10 cantidad de $1,978.00 (son mil 

navecientas setenta y ocho pesos 00/100 m.n.), por concepto de insaripcion de 

documemo, impuesto adicional y fomento a /0 educaci6n, esto en razon y conforme a 

10estipulado por el C6digo Civilpara el Estado de Coahuila ..... 

De 10 anterior tenemos que el C. JESUS MM'UEL MOTA CARMONA, solicit6 la devoluci6n de 

I. eantidad de $1,978.00.00 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCRO PESOS M.N. 001100), que 

enter6 por concepto de Derechos por Servicios que presta el Registro PUblico par inscripcion de 

documentos, en atencion de que considera que el cobra de los Derechos por Servicios que presta el Registro 

Publico es Inconstitucional ya que no guarda relacion alguna el monto de la contribuci6n cobrada con el 

servicios prestado. 

Cabe sefialar que el C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, sostiene que dicho acto de 

aplicacion se materialize cuando realizo el pago respectivo, es decir eI 27 dc Septiembre de 2011, dia en 

que Ie fue expedido el recibo de pago oficialNo. 751404984. 

Bajo esa premisa el C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, estuvo obligado a demostrar 

fehacientemente su interes juridico, a fin de revelar que Ie fue aplicada la norma combatida, ya que es 

necesario que demuestre ser eJ titular del derecho que desea que se respete al momento en que se realizo el 

acto reclamado. 

Asi las cosas, con el objeto de acreditar su interes juridico en relacicn al cobra que se reclama, Ja 

parte quejosa allege con la solicitud de devolucicn de referencia copia simple del recibo de pago No. 

751404984, por 10 que al valorar dichas documentales al tenor del articulo 217 del C6digo Federal de 

Procedimientos Civiles, se obtiene que el mismo earece de valor probatorio pleno y por ende son 

insuficientes para demostrar el interes juridico a que haee referencia el C. JESUS MANUEL MOTA 

CARMONA, es decir si en verdad se le aplico en su perjuicio el articulo 79 fraccion II de la Ley de 

Hacienda para el Estado de Coahuila. 
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Hl., Resulta IMPROCEDENTE 18solicitud de devolucion por page de 10 indebido propuesta por 

el C. JESUS MANuEL MOTA CARMONA., cn virtud de que no aporto elemcnto de prueba con el eual 

jusrifique eI haber realizado eI page contenido en el recibo oficial No. 751404984, pues Ia copia simple de 

dichos documentos carecen per si misma de valor probatorio plena y solo genera una simple presuncion de 

Is existencia del documento que reproduce. 

Asi pues, en el caso eI C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, pretende acreditar 1aafectaci6n a 

su esfera jurfdica a partir de Is copia simple del recibo antes mencionado, resulta evidente que esa sola 

circunstancia es insuficiente para demostrar su interes jurfdico que refiere tener sobre el cobro que reclama, 

pues carece de pleno valor probatorio y es ineficaz para incrementar Ia existencia de los docwnentos que 10 

reproducen, dada Ia facil alteraci6n que es posible realizer con los aparatos derivados del avance de la 

tecnologla y la ciencia COn los que se realiza esa reproducci6n. 

Aunado a 10 anterior, en dicha peticion de devolucion por pago de 10 indebido, arguments 

cuestiones de constitucionalidad 0 inconstitucionalidad de la contribuci6n denominada "DERECHOS FOR 

SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD" toda vez que esta autoridad 

fiscal, se encuentra irnpedida para detenninar la constitucionalidad 0 inconstitucionalidad de las leyes 

fiscales, en atencion a que, de confonnidad 10 dispone el articulo 103 fracci6n I de Ia Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, es competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federaci6n el dirimir 

los conflictos que se susciten entre leyes que afecten las garantfas individuaIes, por 10 que esta 

Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, no tiene competencia para determinar sobre la 

inconstitucionalidad de Ia Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. 

En virtud de 10 anteriormente expuesto, y con fundamento en los articulos 23 y 33 fracci6n VI del 

C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, y los articulos 1,2,6 fracciones I, XXXVIII Y XLI, YTercero 

Transitorio de la .Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Articulos 

1, 10, 11 Y 13 fracci6n XV y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal 

General; esta Administraci6n General Juridica del Servicio de fa Administraci6n Fiscal General del Estado 

de Coahuila, precede a ernitir Ia siguiente: 
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RESOLUCION 

PRIMERO.- Resulta IMPROCEDENTE la solicitud de devoluci6n por pago de- 10 indebido 

solicitada por los C. el C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA. 

SEGUNDO.- Notifiquese. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 

SALTILLO, COAHUILA; A 31 DE OCTUBRE DE 2012 

c.c.p. Archive. 
BEClCPF/CSA 

ADMINISTRADOR GENE JURIDICO 


