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

aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- EI dia 27 de Septiembre del 2011, el C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, acudi6 ante 

la Administraci6n Local de Recaudacion, anteriormente dcnominada Adminisrracion 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 pOT la operacion de inscripcion de documentos. 

CONSIDERACIONES 

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

solicitud con fundamento en 10 dispuesto pOI los artfculos 14, 16 Y 31 fracci6n IV de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 23 y 33 fracci6n VI del C6digo Fiscal para eJ 

Estado de Coahuila, y los artfculos 1, 2, 6 fracciones I, XXXVIII y XLI, Y Tercero Transitorio de 1a 

Ley que crea la Adminisrracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y ArticuJos 1, 10, 

11 Y 13 fracci6n XV y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Administracion Fiseal 

General. 

11.- En su escrito de solicitud de devoluci6n de fecha 08 de Febrero de 2012, e1 C. 

JESUS MANUEL MOTA CARMONA, manifiesta 10 siguiente: 
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"OCUT70 para que me sea devuelta /0 camidad de $6,777.00 (sets mil 

setecientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), par concepto de inscripcion de 

documento, tmpuesto aaicionaly fomento a 10 educaci6n, esto en rason y corforme a 

10 estipuladopur el COdigo Civilpara e/ Estado de Coahuila..... 

De [0 anterior tenemos que eI C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, sclicito la devolucicn de 

I. cantidad de $6,777.00.00 (SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.N. 00/100), que 

enterc por concepto de Derechos pm Servicios que presta el Registro Publico por inscripcion de 

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

Publico es Inconstitucional ya que no guarda relaci6n alguna eI monto de Ia contribucion cobrada con el 

servicios prestado. 

Cabe seftalar que eI C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, sostiene que dichc acto de 

aplicaci6n se materializ6 cuando realizo el pago respectivo, es decir eI 27 de Septiembre de 2011, dis en 

que Ie fue expedido el recibo de pago oficial No. 751404969. 

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

fehacienteme:r:t~e su interes jurfdico, a fin de reveler que Ie fue aplicada la norma combatida, ya que es 

necesario que demuestre ser el 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 relaci6n al cobra que se reclama, la 

parte quejosa alleg6 con Is solicitud de devclucion de referencia copia simple del recibo de page No. 

751404969, por 10 que at valorar dichas documentales al tenor del articulo 217 del C6digo Federal de 

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

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

CARMONA, es decir si en verdad se Ie aplico en su peJjuieio el articulo 79 fracci6n II de la Ley de 

Hacienda para el Estado de Coahuila. 



ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION GENERAL JURIDICA -FISCALGENERAL 

secretana de Finanzas 

"2012, aao de la nutrici6n y la aenvaclen fisica" 

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

el C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, en virtud de que no aporto elemento de prueba con el cual 

justifique el haber realizado el pago contenido en el recibo oficial No. 751404969, pues la copia simple de 

dichos documentos carecen por si misma de valor probatorio plena y solo genera una simple presunci6n de 

18 existencia del documento que reproduce. 

Asi pues, en el caso el C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA, pretende acreditar la afeetaci6n a 

su esfera juridica a partir de la copia simple del recibo antes mencicnado, resulta evidente que esa sola 

circunstancia es insuficiente para demostrar su interes jurtdico que refiere tener sobre el cobra que reclama, 

pues careee de pleno valor probatorio y es ineficaz para inerementer la existencia de los documentos que 10 

reproducen, dada [a facil alteraci6n que es posible realizar con los aparatos derivados del avance de Ia 

tecnologfa y la ciencia con los que se realiza esa reproducci6n. 

Aunado a 10 anterior, en dicha petici6n de devoluci6n por paga de 10 indebido, argumenta 

cuestiones de eonstitucionalidad 0 inconstitucionalidad de la contribuci6n dencminada "DERECHOS POR 

sERVlCIOS QUE PRESTA EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPJEDAD" tcda vez que esta autoridad 

fiscal, se encuentra impedida para dcterminar la constitucionalidad 0 ineonstitucionalidad de las leyes 

fiscales, en atencion a que, de conformidad 10 dispone el articulo 103 fracei6n I de la Constituci6n Politics 

de los Estados Unidos Mexicanos, es competencia exclusiva del Poder Judicial de Ia Federacicn el dirimir 

los conflictos que se suseiten entre leyes que afecten las garantias individuales, por 10 que esta 

Administraci6n Fiscal General del Estada de Coahuila, no tiene comperencia para dererminar sabre la 

inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda para eI Estado de Coahuila. 

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

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

Transitorio de la Ley de la Administraei6n 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 -Administracion General Jurtdica del Servicio de Ia Administraci6n Fiscal General del Estado 

de Coahuila, precede a emitir la siguiente: 
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RESOLUC\ON 

PRlMERO.- Resulta IMPROCEDENTE la solicirud de devoiucion por page de 10 indebido 

soliciteda POf los c. ~l C. JESUS MANUEL MOTA CARMONA. 

SEGUNDO.- Notifiquese. 

ATENTAMF,NTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
 

SALTILLO, COAHUILA; A 31 DE OCTUBRE DE 2012
 
ADMINISTRADOR GENERAL ICO
 

c.c.p_ Arctnvc. 
BEC/CPF/CSA 

Lie. AL,FRJ~YV>~ 


