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OFICIO No. AGJ/S43/2013 

GUSTAVO RODARTE GIJTIERREZ 
AVENIDA ALLENDE NUMERO 681 ORIENTE INTERIOR 1 
COLONIA CENTRO 
TORREON, COAHUILA 
PRESENTE.

En el expediente administrative en el que se actUa aparecen los stguientes: 

ANTECEDENTES 

l.~ EI 13 de abrf de 2012 el contribuyente , el C. Gustavo Rodarte Gutierrez acudi6 ante la 
Administraci6n Local de RecaudacJ6n de la ciudad de Torredn, Coahuila, para efecto de realizar eJ 
pago por; concepto de los Derechos por Servidos de Ia Administrad6n Fiscal General, per Servtcros 
que presta la Dlreccidn General de Registro Publico, generado por la operacton de inscnpclzin de 
documentos per 10 que en virtud de dicha operation se expidieron los recibos ofictales que se 
describen a continuation: 

Jnsc..rjpd6n 
Doarmentos 

18deabril. 
de 2012 

Pomentaa iq 
EduCQci6n 

7$2'Jfl2176 

n,784.oo 

B.UO 

.$85.1.()O 

Bxtendlendose el recrbc oflctal de pago con anterioridad ya descrito per la cantidad total de 
-~~aoo iCJ!'ce~IL--TilECE PfSM-OOflOOM;fi;j;emitido.poda '1\.rlll1iJm;trad6n' tocaI de 

Recaudacidn, de la cudsdde Torreon, Coahuila. 
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11.- Sin embargo el C. Gustavo Rodarte Gutierrez, promovtc Juicio de Garantias en contra de 
____---'Iaa-'exaccj(m y...cahril. de los Derecho5 por Sendcios que presta la Direccipn General de _Begistto ._ ..,.-----4

PUblietJ,.pbr conslderar que los artfculos 79 fracci6n IL 149 Y 511 transttnrto todos de Ia Ley de ! 

Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente para eJ Ejercicio Fiscal del afic 2012, 
violan los principios de proporctonalidad y equidad, que consagra nuestra Constituci6n en su 
articulo 31 fraccidn IV, en raz6n del page efectuado por concepto de dichos Derechos. 

En virtud de 10anterior, se emite la presente resoluci6n en base a las siguientes: 

Tel. (844) 242-0050 " 
Tom SaltiUo 6" PillO 
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Col. GuanajIl8to Ole. 
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CONSIDERACIONES 

1.- EL c. Gustavo Rodarte Gutierrez promovi6 ante la ofictna de correspondenda comun de
 
los Juzgados de Distrlto en Torre6n, Coahuila, jurerc de Amparo en contra del cobro por los
 
Derechos por Servfcles que presta la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, por
 
Servictos de la Direcci6n General de Registro Publico, por considerar que la Ley de Hacienda para el
 
Estado Coahuila de zaragoza en sus artfculos 79 fracci6n II, 149 YSlltransitortc violan los principlos
 
de proporcionalidad y equidad, establecidos la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
 
Mexicanos. en virtud del pago efectuado per concepto de dichos Derechcs, que Ie correspondi6
 
conocer al }uzgado Cuarto de Distrito en la Laguna y radlcandose bajo el numero estadfstico
 
1092/2012.
 

D.- EJ C. juee Cuarto de Distrito en la Laguna. concedtc el Amparo y la Protecci6n de Ia 
jusucra Federal al quejoso C. Gustavo Rodarte GutieJTn, en contra de actos del Admimst:r3dor local 
de Recaudaci6n de 13 Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila anreriormente 
denominado Administrador Local de Asistencia Fiscal, a raz6n el cobro de los recibos 
espedficamente por 10 que hace a los artfculos 79 fracci6n II, y asimismo por 10 que hace a los 
articulus 149 y Quinto 'rranstrono, todos de la Leyde Hacienda para el Estado de Coahuila, en virtud 
de la accesoriedad de los mtsmos a dicho precepto, por conslderar que el sistema para calcular el 
pago por el derecho de inscripci6n 0 registro de documentos priblicos y/0 inscripct6n de credrros, 
por virtud de los cuales adqutera, transmita, modifique 0 extinga el dominic 0 la posesi6n de bienes 
inmuebles 0 credltos se encuentra viciado de Jnconstitucionalidad, ya que no se considera el costo 
que para el Estadc tiene la realfzaclon del serviclo que presta, pues toma en cuenta otros elementos 
q~e no tiel!e relaci6~ co!!~1 servici0-ID"J'lstado_Por..l(UIUe se viola las .princlptos.de propomooaLidad 
y equldad que rigen el sistema trlbutarta mexicano en cuantc al pago de derechos. 

..En ccnsecnencta y ea cumplimiento .aIa.ejecutcrta de merttc, se debera ajdesincerporar de 
Ia esfera jurtdlca de Ia quejosa Ia pardon normativa declara inconstitucional y calcular el derecho 
por registro tomando en cuenta el coste del servtcio prestado, en los terrmnos de la presente 
resoluden, b)se dejen insubsistentes el rectbo de pago numero 752792176 de fecha 18 de abril del 

._~~!~" _~l u~yez .efeetu~<;IQ_ el calculcaque se .refiere el.Inci 50 a),.sobre-eJ-monto .que--resultej-realizar 
Ia estimaci6n en forma proporcional de la aplicaci6n de los artfculos 149 y quinto transitorio de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, vigente al treinta y uno de diciembre del 2012, c) 
calcular los excedentes pagados, tanto de los derechos como de los conceptos de fomento a la 
educadrin- e impuesto adicional, e) actualizar dichos excedentes, .IT devC!l~~!: las cantida@li. _ ._, 
acfuattmas-queenexceso-li.ieron pagadas-por Ja--impetrante -de garantfas, asi pues sl la 
contrtbuyente erogo: 

HOMBRE CONCEPTD FEOlA BASELEGAl. Ho.REQBO CANTIDAD TOTAL 

Gustavo Rodarte Glltll:rrez lnscripcion 18 de abril 79/r.ll 752792176 $3,784.00 
Documentos de 2012 

Tel. (&.44)242- 0050 
TaR SaItiDo r;- Piso 

Pa'lf. Lr.Lill &::be¥ariI~ 1S60 
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Gustavo Rodarte Gutierrez Inscrlpd6n 
Documentos 

18 de abril 
de 2012 

Imput!StD adfcforlO/ 752792176 $378.00 

GlIStil.vo Rodarte Gutierrez Inscripcidn 
DocvmeJIws 

18 deabril 
de2012 

Fomento a fa 
Educaci6n 

752792176 $8SJ.OO 

TotuJ PGllado: $5,013.00 

BJ d1culo propordon;u por mimero de hcjas: 

''No:' de recibo Numero de boJas COSlo por hoJa "'"" 
752792176 18 60.00 1,080.00 $1080.00 

Impuesto $108.00 
adldonal 

Fomenwala $243.00 

educac6n 

TOTAL POR 1.43J.00 
NUMBRO DE 
HO/AS 

~~ ~ ---- 1U.-ResultB preeedente ordenart.--devotuci6n a 1avor(feJaqul!fosa (fe la eantldaa--ae 
$3,582.00 (TRES IIIIL QUiNIENIENT05 OCHENTA Y D05 PESOS OO/l00Ill.N.), por concepto de 

-page de tosDerectlos pot 'Sel'Vli:'ios -de]a, Administration pisca] General del EStado de Coahuila, par 
Servicios que prestarel Reglstro 1'i1btico de la Propiedad, vigente para el Ejerddo del ana 2012, 
mtsmo que debera ponerse a su disposici6n en la Administracion Local de Recaudaci6n de Torreon, 
Coahuila y la cantidad de $71.64 (SETENTA Y UN PESOS 64/100 III.N.), per concepto de 
actuallzaciones, los cuales se calcularon de la siguiente rnanera. 

CALCULO DE ACIlIW7AOONES:
" i .' 

18deabrilde2012 $3,582.00 $: 71.64 

N.- Se desincorpora de la esfera [urtdica del quejoso C. Gustavo Rodarte GUti~1TeZ las 
disposiciones legales contenidas en los numerates 79 fracci6n II, 149 Y59 Transitorto todos de la 

Tel.(344)2-42.00SO' Ii
Tom s.Itillll6* Piso 

Peri£. Luis &bB~ N" 1S60 
Col.GwmIljUBto Ote. 
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Ley de Hacienda para el Bstado de Coahuila de garagcza. hasta en tanto subststa el vida de 
inconstltudonalidad y por 10tanto no Ie seran aplicado en 10futuro. 

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 artlculos II 2, 6 fracciones I, XXXVIII y XLI, 
Y aeerc. Transitorio de la Ley que crea la Administraci6n FJscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, y Artfculos 1, 10, 11 Y 13 fracd6n XV y 3" TransJtorio del Reglamento Interior de Ja 
Administracion Fiscal General; em Administraci6n General Juridica de Ja Adrninistraclon Fiscal 
General del Bstado de Coahuila: 

RESU E LV E: 
PRIMERO.- Devuelvase al C. GUSTAVO RODARTE GUTIERREZ, Ia cantidad de 

$3653.64.00 (TRES MIL SEISCIENTOS C1NCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.), enterada por 
concepto de Derechos que presta la Administraci6n Fiscal General por Servtclos de la Dlreccten 
General de Registro PUblico, del ejercicio fiscal 2012, respecto de los reclbos mencionados en el 
apartado de Antecedentes de la presente resoJuci6n como consecuencta de la Sentencia Definidva 
dfctada dentro de los autos del jutclo de Amparo 1092/2012, tramitado ante el Iuzgado Cuarto de 
Disbito en la Laguna. 

SEGUNDO.- Nolifiquese. 
ATENTAMENTE
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCI6N
 
SlUTILLO,mAHlIlI.A; A 05 DifFEBRE--iliZOtl
 

ADMiNISTRADOR ENERAL 

c.c:.,p, _AribJvo. 
BEC/CPFfVNEM 

ra. (844) 242- 0050 
TOITC Sa1tiUo 6° Piso 

Pal( LWs E.i:bevarla N" I sse 
Col. Gume-jUldo Ole. 


