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DFICID No. AGJ/559/2013 

ENRIQUEBUBIO VERA 
AVENIDAALLENDE NUMERO 681 ORIENTE INTERIOR 1 
COLONIA CENTRO 

TORREON,COAHUILA 
PRESENTE.

En el expediente administrativo en el que se 3m3 aparecen los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- EIl8 de abJiI de 2012 el C. Bnrtque Rubio Vera, acudid ante la Administracfcn Local de 
Recaudacidn de Ia ciudad de Torreon, Coahuila, para efecto de reellzar el pago por concepto de los 
Derechos por Servicios de la Administraci6n Fiscal General, por Servicios que presta Ia nrreccton 
General de Registro Publico, generado por la operaci6n de inscripci6n de documentos por 10 que en 
virtud de dicha operacinn se expidieron los recibos oficiales que se describen a continuacidn. 

EnriqueRubio Vera 
Inscripci6n 18 deabril de' 79Fr.l/ 752792303 $1795.00 

Documentos 2012 
Enrique Rubio Vera Irrscripcwn 18 de abril del lmpuesto adicional 752792303 $179.00 

Documentos 2012 
Enrique Rubio Vera Jnsr::ripci.6n 18..de..Jlbril.del FomenwaJa 752792303 _SfO_fQO 

Documenros 2012 Educaci6n 
Enrique Rubio Vera Inscripd6n 18de abril del 79Fr.1I 752792257 S3,019.00 

Uocumentos 2012 

Enrique Rubio Vera I=ripci6n 18 duwril del ImpuesttJ adicional 752792257 S302.o0 
Documentos 2012 

Enrique Rubio Vera Inscripci6n 18 de abril del Fomentoala 752792257 $679.00 
Documentm 2012 Educad6n 

Enrique Rubio Vera Inscripci6n 18deabrildel 79Fr.1I 759792322 $3,056.00 
Docum'ntos <0'2 

Enrique Rubio Vera Inscripcl6n 18 de abn·l del lmpuesto adicianal 759792322 $306.00 
Documentos 2012 

Enrique Rubio Vera Inscripci6n 18 de abril del Fomentoala 759792322 $688.110 
Documentos 2012 Educacl6n 

-------_._- - ------- ---- ---- -_.._- -_.-

Bxtendlendose los recibos ofidales de pago con anterioridad ya descrito par Ia cantidad total 
de $8,050.00 (OCHO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.], emitidos por la Admlntstracion Local 
de Recaudaclcn, de la ciudad de Torreon, Coahuila. 

n.- Sin embargo el C. Enrique Rubio Vera, promovto Juicio de Garantias en contra de Ia 
exaccton y cobro de los Derechos por Servicios que presta la Direccidn General de Registro Publico, 
por considerar que los artfculcs 79 fracclcn II, 149 Y51! transltorio todos de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente para el Ejercicio Fiscal del ana 2012, violan 
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los principlos de proporcionalidad y equidad, que consagra nuestra Constitucicn en su articulo 31 
fracci6n IV, en raz6n del pago efeetuado por concepto de dichosDerechos. 

En virtud de ]0 anterior, se emlte la presente resoluci6n en base a las siguientes: 

CONS]DERACIONES 

1.- E] C. Enrique Rubio Vera, promovi6 ante la oficina de correspondencia comdn de los 
juegados de Distrito en Torreon, Coahuila, ]uicio de Amparo en contra del cobra per los Derechos 
por Servicios que presta la Admtnlstractcn Fiscal General del Estado de Coahuila, por Servicios de 
la Direcci6n General de Regrstro Publico, por considerar que la Ley de Hacienda para el Estado 
Coahuila de Zaragoza en sus articulos 79 fracci6n II. 149 Y 511 transitorio violan los principios de 
proporcionalidad y equldad, establecidos la Constituti6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en virtud del pago efecruadc par concepro de dichos Derechos, que Ie correspondi6 conocer al 
Juzgado Cuomo de Distrito en la Lagunay radicandose bajo el nnmero estadfstfco 1092/2012, 

11.- EI C. Iuez Cuarto de Distrito en la Laguna, concedi6 el Amparo y la Proteccfon de la 
]usticia Federal al quejoso C. Enrique Rubio Vera, en contra de actos del Administrador local de 
Recaudaci6n de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila anterionnente 
denominado Administrador Local de Asistencia Fiscal, a raz6n el cobro de los reclbos 
especfficamente por 10 que hace a los artfculos 79 fracctcn U, y asimlsmo por 10 que hace a ]05 

artfculos 149 y Quinto Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, en virtud 
de Ia accesortedad de ]05 mismos a dicho precepto, por considerar que el sistema para calcular el 
pago Jlor. el derecho de inscripci6n 0 regtsrro de documentos priblicos.y/o inscrip.ci6n.de .credttos, 
por virtud de 105 cuales adquiera, transmtta. modifique 0 extinga el domlnfo 0 la posesicn de bienes 
inmuebles 0 credltos se encuentra victado de inconstitucionalidad, ya que no se considera ei costo 
que para el Estado tiene la reali:zaci6n delservicio que presta, pues toma en cuenta otros elementos 
que no tiene relacidn con el servicio prestado por 10 que se viola los principios de proporcionalidad 
y equidadque rigen el sistema trfbutarla mexieano en cuanto al pago de derechos. 

Por to que hace a los recibos 752792303, 752792257, 752792322, esros docurnentos 
corresponden al Sistema Integral de Gesti6n Registral (SIGER), ya que por normatividad esta 
direccidn Registral no se queda con dupltcados, por tanto: 

Ilk-Resulta procedente ordenar Ia devoluclon a favor del quejoso Enrique Rubio Vera, la 
cantidad de $8050.00 (OCHOMILCINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago de los 
Derecbos par Servicios de la Administracidn Fiscal General del Estado de Coahuila, por Servfdos 
que pr'ciitci el Registro PUblico de la Propiedad, vigente para el Ejercicio del aiio 2012, y la cantidad 
de $161.00 (CIKNTOP SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), por conceptD de aetualizaciones, las 
cuales se calcu1aron de la siguiente manera: 
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lEi de .bril de 2012 $9,050.00 S 161.00 
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CALCULO DEACTlIAIJZAClONES: 

IV.- Se desincorpora de la esfera juridica del quejoso Enrique Rubio Vera, las disposlclcnes 

legales contentdas en los numerates 79 fraccron II, 149 Y51! Transttorio todos de la Ley de Hacienda 

para el Bstado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto subsista el vtclo de Inconstftuclonalidad y por 

10 tanto no Ie seran aplicado en 10futuro. 

En virtud de lo anterionnente expuesto, y con fundamento en los artfculos 23 y 33 
fracd6n VI del C6digo Fiscal para eI Bstado de Coahuila,y artfculos 1,2,6 fracdones I,XXXVIII YXU, 
y acero Transitorio de la Ley que crea la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, y Artfculos 1, 10, 11 Y 13 Iraccicn XV y 39 Transitorio del Reglamento Interior de la 

Administration Fiscal General; esta Administraci6n General Juridica de la Administraci6n Fiscal 

General del Estado de Coahuila: 

RESUELVE: 
PRlMERO.- Devuelvase al C. Enrique Rubio Vera, la cantidad de $8,211.00 ( OCHO 

MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.), enterada por concepto de Derechos que presta la 
Administract6n Fiscal General por Servicios de la Direcci6n General de Registro Publico, del 
ejercicio fiscal 2011, respeeto de los recibos mencionados en el apartado de Antecedentes de Ia 
presente resolucfcn como consecuencia de la Senrencia Definitiva dicta.da dentro de los autos del 
jutctc de Amparo 1092/2012, tramitado ante el Juzgado Cuarto de Disttito en Ia Laguna. 

SEGUNDO.- Notifiquese. 

1IfIDlIES MENCHACA 
c.c.p. Ardl.J.yu. 
B£C!CPF/VNEM 
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