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En el expediente administrativo en el que se aetlza aparecen los. 

ANTECEDENTES 

,,!-Ii.). emitldo por I. 
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In.scl"lpd6n 18 de abril 19fro JJManuel. de Iesii:s Laedercs 
Ga<d.. 

Manuel de JesUs Landeros----Garda 

t.- Ell8 de abril de 2012 eI contribuyeil.". eI C.M::'~de~J,~..:,St:a~
la AdmlnIslraciOn Leeal de IIecaacIacl6B de Ia _ de Tarre6n. 
paso por eeecepee de 105 Doredooo pol" _ ... Ia "'1mI'''''~ 
qne presta Ja Direa:Mn General de Regislro 1'tibIico, -""'" pur Ii> .....' 
documentDs per kl que ... _ de _ ~n se eqJidiereIl 
describen a continHaoon: 

--Garcia 
hDafjlJlMD 1fhIII,*", Jib p.kl 
})Pcummrn ,.2612 n&'u..ed6n 

,

Exte<uIIOOdese el ..- oIIdal de _ ron ae-uad10 , "! !/or la caetidad total de 
$2,663.00 (DOS "IlL SDiCIEIlTOS _lA Y nq;s ~ ~ 

'Adm1n1SiiiiOOn LG<aI de~ de iii nW\ad <Ie To..ree.;ceahi.la. 

11.- Sin embargo el C. MamIe! de }esIIs Landeros Garda. vi~ juida de Garantias en 
con:ra de la ~xacci6n y c~ro lie ios Derecbes per ServiciQS que pi: ~ci~n General de 
Registlo_,porconside'al ...1os~f1_11;~ " dos de tatey 
de Hacienda para eI Estado de CeahuiIa de ~ Yil!e* para eI i . " Fiscal del afio 2012, 
violan los PJindpios de proporctonalidad y :erpddad. que eoos~' : _ CoMtituei6n en su 
articulo sr fracciOn IV,en razOB del page efedBado- pot' ceeeescc de .erechos. 

! 

En virtue! de kJ aeeertor, se emfte Ia presente resoklci6m eo base las!siguientes: 



I 

.. J 

CON S llilE RA CION is 

i ' 
i 
! : 
I ! ,, , 

l :, , 

1.- EL C. Manuel de JesUs Landeros Garda promoY16 ante la :.Ja de correspondenda 
comun de los Juzgados de Distrito en To~, CoakufJa. Juldo de ! rojeo contra del cobra per 
los Derechos por Servicios que presta la Ad.uiinis8'ad()J1 Fiscal Generjal Estado de Coahuila, per 
Servicios de la Direcclon General de Registro Pdblico, par collSiderar q ~ de Hacienda para el 
Estado Coaltulla de Zaragoza en sus articulo> 79 fracd6. IL 149 Y5' ti''''''*'Jjio violan los principios 
de la Constinaci6n P" ~ los Estados UnidosproporcionaIidad y equida4, _s 
Mexicanos. en virtud del Paso efectuado pot concepto de lIichos 
conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en 13 Laguna y ramca.ndGse 
1092/2012, 

n.· £1 C. Iuez Cuarto de Distrtto en 13. Laguna, C8D.cedi6 el 
jusucta Federal aI quejcso C. Mam:aeI de leris Landeros Garda en " 
local de Recaudacl6n de 10 AdmIlIistracl6. Fiscal General del Estado 
denominado Administrador Local de Asistenda Fiscal, a ~ 
especfflcamente por 10 que hace a los artfculcs 79 fracdlm H, Y ~ 
artfculos 149 y Quinto Transltori-o, todos de lall.eyde Hadenda parael 
de la accesorfedad de los mismos a dicho precepto, per eensiderar 
pogo per el derecho de iR.cripci8n 0 tegistro'~e _ polbIioos 
par virtud de los cuales adqmera, transmita, modiJlqBe 0 e&tiooga el 
inmuebles 0 creditos se eacaeetra viclado de !1Dc0BStituci0Balid, ya 
que para el Est:ado deoe la realizari6n del serstoo que presea, pues 
que no neee ~6n cen el ser:vido prestado poe 10 que se viola los ' 
y equjdad que rigene1 siiRellia tJiIMlt:aria m9kaDO ell ewu!IlOai page_ 

-En-~ '1enwwptimieDto ataejautoria de met1tQ, 
la esfer,a JIIrldica de 10 _josa 10 porci6n -.- dedara ineo' 
por registro tomando en cuenta el coste d~ senicio prestado, ~ 
resoluci6n, b)se dejen lnstibsis_ el recibo de pago-. 75219 
2012, c) una vez efeetu-ado el clJcu10 a que se retiere ellndso a). sobre:c 

Ja estI_enforma__de ja...._ delos·artkuIosa 

, que Ie correspoadi6 
"kl D<unero estadfstico 

; y Ia Protecci6n de la 
dejaftos del Administrador 

lQ>ahuila anteriormente 
J icobro tie Ics recibos 

ipor 10- que bace a los 
,~de Coahuila. en virtud 

ells~tema para calcular eJ 
/~iOscripci6n de crednos, 
'" .10 posesi6n de bienes 

e pe se considera el costa en quenta otros elementos 
de proporcionalidad 

as. 
, i , 

'a:)deSbicorporarde 
y catcutar eI derecho 
"nos de la preseate
recba IS d. abril del 
queresulte, realizar_0de ta 

Ley de lIacienda para el Estado de Coahuila. vlgeBle al _ Y """ de Ictembre del 2012, cJ 
calcular los sce4entes pagados. tmto de jos deredws como de ~ os de fo-menta a la 
educaci6n e impuesto adiciOBid, e) actuaIiza!r O::hos excedentes~olver las cantidades., . , 
actoalizadas que en """0 _0Jl.p~ __ J,,~_de gaj$<fas,~-_.IAa 
contrniuf~nte-erOio:------ - - - , ".' ".-

CANTlDAD TOTAL 

Manuel de fesUs Landeros /nscr1pci9n 18deabril 79fr.11 
Garda DocumenEOS dl!2012 1,=Manuel de Jeslis Landeros lnsuipd6n lB de abril ImpuestDadiciona/ 152792223 $20100 
Gam, DocuRWttos ""2012 
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•... _formade

18dellbrll ~?9Z223 $452.00 

.'2012 

12,663.00 
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HOderedbo ......._de_' _... 
: fmpuesti> 

Ildidonal 

Fememoala $108.80 
; edu.Qci6n 

I
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~ODE 
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1B..de..alri~12- ttOZ7.00·----

IV., 50 _orpora de Ia esfera jvridiP> del quejaso c.__~ ...... I ••deros Gan:l. 
las dispOOdones legales 00__ en los --.. 79_n II, 149 51 Transiwrio todos do la 
Ley do Hacienda para el Estado lie CoaiIuIIO lie Zllr"l"za. basta ... tmlm subststa el vicio de 
inconstit:u.ciooalidad y per .10 taeto eo Ie seriD aplkado en 10 fiJturo. 1

T"i ("') 2A2-"" ..
~T';': s.IliIo 6"' PDo 

Pcri£ 51 CDiaNO tSCiO 
CoV&,,;,-r,flt,o 



En virtud de lo anterl()rmente! expoest:o, y con full<b...",~ ee Ics articu.lO$ 23 Y 33 
fracci6n VI del C6dtgo Fiscalparaei Estad.o deCoahuila. y ardculos1, 2. ~tdones I.XXXVIII YXLI, 
Y 3'ero rransrecee de I. Ley que erea 10 ~ci6D fiscal $' Bstado de Coahuila de 
ZarlIgoza, y Art1cu1os 1, 10, 11 Y 13 fraccICil XV Y 3" TraDsitDrio ~ Inte<jo, de Ia 
AdminlstlaciOtt F15Ca1 General; esea AdmiBlsIraci6n GeoeraI l11ffdica e la' AdminlstracJ61i fiscal 
General del Estado de Coahuila, . 

, I 

RESUELVE: =t:. 
P_6.-Dew_aI C. -.11£ JI!S'IS • . GAJlCIA.Io canttdad de 

$2t06',S.ti(DOS NIL SESDTA Y S1DIlI'UIIs Ufl" JUL). . ~ concepto de Derechos 
que presta 10 Administr.oci6n fiscal GeBerai . por Senridos de Ja ~ General de Registrn

I ' ;-
Publicu, del e;erdcio fiscal 2012. respect6 de los redbos ~. - , en el apartado de 
Antecedentes de la preseeeeresoliIciOn rome Canseatenda de IaSemen .. mtlvadietada dentro 
de los autos del Juid.o de Ampare 1092/2(}1~, tramitado ante el lOaano de Dtstrtto en Ia 
Laguna . 

.,' ~ 
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