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Una nueva forma de Gobemar SEFIN 

orrcro No. AGJ/544/2013 
ANDREAHINOIO ACOSTA 
AVENIDA ALLENDE NUMERO681 ORIENTE INTERIOR 1 
COLONIA CENTRO 

TORREON, COAHUIlA 
PRESENTE.

En el expediente admfntstrativo en el que se actua aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- El17 de abril de 20121a C. Andrea Hinojo Acosta acudi6 ante la Administrad6n Local de 
Recaudaci6n de la ciudad de Torreon, Coahuila, para efeeto de reahzar eJ pago por concepto de los 
Derechos por Servicios de la Administraci6n Fiscal General, por Servicios que presta 13 Direction 
General de Regtstro PUblico, generado por la operaci6n de inscripci6n de documentos por 10 que en 
virtud de dicha operaci6n se expidieron los recibos oficiales que se describen a continuaci6n: 

Andrea Htncjc Acosta 

Andrea Hinojo Acosta 

Amlre:i!. liipQjp Acosta _ 

Inscripd6n 
Documentos 
/nsaipd6n 

Documentos 

_1flS.mpq6n 
Documentos 

17 deabril 
de 2012 

17deabril 
de 2012 

17deabril 
de2012 

79fr. II 

Impuesto adicional 

Fomencoala 
Educaci6n 

752788579 

752788579 

'l.-5.Z1JjQ$79 

$3323.00 

$332.00 

$748.00 

_Extendlendose el recfbo ofidal de pago con anterioridad ya descrito por la cantidad total de 
$4,403.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.), emttido por I. 
Administracion Local de Recaudadcn, de la ciudad de Torreon, Coahuila. 

11.- Sin embargo la C. Andrea Hinojo Acosta promovlc Juicio de Garantias en contra de la 
exaccion y cobro de los Derechcs por Servicios que presta 13 Direccicn General de Registro PUblico, 
por conslderar que los articulos 79 fracci6n II, 149 Y5.ll transitorio todos de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente para el Ejerclclo Fiscal del afio 2012, violan los principios 
&e-jJH)pof..aonaJidad--y--equ-idaEl,---Elue eensagranuestre-Censtitueidn en sa -amado-31 fr-acci6n -IV, en 
raz6n del pago efeetuado por concepto de dichos Derechos. 

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

CONSID ERAC lONE S 
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1.- La C. Andrea Hinojo Acosta promovi6 ante 1a oficina de correspondencia comrin de los 
Iuzgados de Distrito en Torre6n, Coahuila, [uiclo de Amparo en contra del cohrc por los Derechos 
por Servicios que presta la Administrad6n Fiscal General del Estadc de Coahuila. por Serviclos de 
Ia Direcci6n General de Registro Publico, por conslderar que la Ley de Hacienda para el Estado 
Coahuila de Zaragoza en sus artfculos 79 fracci6n II. 149 Y SQ transitorio viclan los principios de 
proporcionalidad y equldad, estableodos la Constitudcn Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en Virtud 'del pago efectuado por concepto de dichos Derechos, que Je correspondi6 conocer al 
}uzgado Cuarto de Distrito en la Lagunay radfcandose bajo el nrimero estadtstico 1092/2012. 

11.- Bl C. Iuez Cuarto de Distrito en la Laguna, concedi6 el Amparo y la Protecci6n de la 
[ustfcla Federal fa quejosa C. Andrea Hinojo Acosta, en contra de actos del Administrador local de 
Recaudaci6n de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila anterionnente 
denominado Administrador Local de Asistenda Fiscal, a raz6n el cobro de los recibos 
especfficamente por 10 que hace a los artfculos 79 fraccl6n II, y asimismo por 10 que hace a los 
artfculos 149 y Quinto Transitorio, todos de fa Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, en virtud 
de fa accesoriedad de los mlsmos a dicho precepto, par conslderar que el sistema para calcular el 
pago por eJ derecho de inscripci6n 0 registro de documentos pabllcos Y/o Inscrtpclon de credltos, 
por virtud de los cuales adquiera, transmita, modifique a extinga el dominio 0 la posesi6n de bienes 
inmuebles 0 credttos se encuentra viciado de inconstitucionalidad, ya que no se considera el coste 
que para el Estado tiene la rea!izad6n del servicio que presta, pues toma en cuenta otros elementos 
que no tiene relad6n con el servido prestado por 10que se viola los principios de proporcionalidad 
y equldad que rigen el sistema tributaria mexicano en cuanto al pago de derechos. 

En consecuencia y en cumplimiento a la ejecutoria de mertto, se debera a)desincorporar de 
la estera jurldica de la quejosa fa porcion nonnativa declara inconstitucional y calcular el dereclro 
por-regIstro torriando en cuenta"el 'coste del seivfcio prestadc, en los termfncs de hi presente 
resolu~~6.n,. b)se dejen Insubststentes el recibo de pago numero 752788576 de fecha 17 de abriJ del 
2012,c) 'una vez efeetuado el calculo a que se raflere el inciso a), sobre el monto que resulte, realizar 
la estimaci6n en fonna proporcional de la aplicaci6n de los artfrulos 149 y quinto transitorio de la 
Ley de Hacienda para el Bstadc de Coahuila, vigente al treinta y uno de dlciembre del 2012, c) 
calcular los excedentes pagados, tanto de los derechos como de los conceptos de tomento a la 
educaci6n e Impuesto adicional, e) actualizar dichos excedentes, fJ devolver las canttdades 
aetuaJizadas que en excesc fueron pagadas per la impetrante de garantfas, as! pues s! la 
contrtbuyente erogo: 

HOMBRE 

Andrea HinoJo Acosta
 

Andrea Hinojo Acosta
 

Andrea Hlnojo Acosta
 

CONCEPTQ 

Inscripcion
 
DacumentDs
 
Inscripd6n
 

Dcx:umeJItDs
 

Inscrlpci6n
 
Dacumentos
 

nCHA 

17 de abril
 
de 2012
 

17 deabril
 
de 2012
 

17deabrll 
de2012 

BASELEGAL No. RECIBO 

79fr. II 752788579 

ImpuestQ adidonal 752788579 

FomentD DID 752788579 
Edl.lcaci6n 

CAliTIDAD TOT.41. 

$3323.00 

$332.00 

$748.00 
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Total pQ,gQdo: 4,403.00 

- EI dueUJ.o propordonal por nemero de hojas; 

No de redbo Nwnero de bolas Costo por bola tDta1 

75Z788579 2. 60.00 1,680.00 $1,689.00 

Impuesto $168.00 
adicional 

Fomentoala $378.00 
educaddn 

roTAL I'OR 2.226.00 
NUMERO DE 
RO/A5 

JrI.-Resulta procedente ordenar la devoluci6n a favor de la quejosa de la cantidad de 
$2,177;00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.], POt concepto de pago de 
los Derechos par Servidos de laAdministraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, par Servidos 
que presta el Registro PUblico de Ja Propiedad, vigente para el Ejercicto del afia 2012. mismo que 
debera ponerse a su disposici6n en la Administradcn Local de Recaudaci6n de SaltiUo, Coahuila y la 
-~dad de $43~S4 (CUARENTA YTRES PESOS-S4/10tJ M~N~); par concepto de acruatraactones, 105 

cuales se calcularon de la siguiente manera: 

CALCULO DE AcruAUZAClONES: 

17 de abrtl de 2012 $2,177.00 $43.54 

IV.~ Se deslncorpora de Ia esfera jurldica de la quejosa C. Andrea Hlnojo Acosta las 
disposiciones legales contenidas en los numerales 79 fracci6n II, 149 YSI! Transitorio todos de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el vicio ·de 
inconstitucionalidad y per 10tanto no Ie seran aplicado en 10 futuro. 

En virtud de 10 antertormente expuesto, y con fundamento en los artfculos 23 y 33 
fracci6n VI del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila,y artfculos 1, 2, 6 fracciones I, 
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XXXVIII YXLI,YSeero Transitorio de la Ley que crea la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de zaragoza, y Artfculos 1, 10, 11 Y13 fracciOn XVy 311 Transitorio del Reglamento Interior 
de la Administraci6n Fiscal General; esta Administrad6n General Iurfdtca de la Adrmnlstracidn 
Fiscal General del Estado de Coahuila: 

RESUELVE: 
PRIMERO.- Devuelvase a la C.ANDREA HINO'O ACOSTA.Ia cantidad de $2,220.54. 

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N.), enterada por concepto de Derechos que 
presta la Admlnistradcn Fiscal General por Servicios de la Direcci6n General de Registro PUblico, 
del ejercido fiscal 2012, respect» de los recibos menctonados en el apartado de Antecedentes de la 
presente resoluci6n como ccnsecuencia de la Sentencia Definitiva dictada dentro de los autos del 
Iutcrc de Arnparo 1092/2012. tramitado ante el Iuzgado Cuarto de Distrito en la Laguna. 

SEGUNDO.- Nolifiquese. 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REE ECCION 
SALTILLO. COAHUILA; A 05 DE FEB E 2012 

ADMINISTRADOR GENE OICO 

c.c.p. Ardti~o. 

BEC/CPFfVNEM 
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