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ASUHTO Sa dan a conocer las eeseveceees 
Delerrn'nadas en la relli&i6n 

Torre6n . CoahuIla, a 12 doe Agosto de 201a 
c. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
SERVICIO CO YOTE, S .A. DE C.V. 
AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO KM 17 
MATAMOROS, CO AHUILA. 
C.P. 27477 

Esta Administraci6n Local de Fiscalo.zaoon de TOfTf>6n , dl!! la Admll'l'strae,6n ceorra : de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributana de Ia Admll1istraci6n Fiscal General del Eslado de Coahu,la, con fundamenlo 
en los anlculos 16 pl!lrrafos Pf,mero. dkimo pnmero y dknno M!l<!O de la Cons tituCIOn Pollt lca de los Estados 
Unidos Mexicanos: y de coo!Qrmidad III 10 (I'$P\JeslO por &I Articulo 16 fracc lOr'l lll , de lao Ccnslrtu<:i6n Pol(bc3 de l 
Eslado libre y sceeraoe de Coalluita de zaragoza, en su oblOgaci6n de conlnb\lir a lOs gasros pUbllCOS, asr de 
la Federaci6n como del ESlado y el MunlClpoo en que rll!l ida, en forma proporClOl'lal y equ"iII~va que d,spongan 
las ~ yes correspond,enles, y dado a que reahza aetJvidades requlacas per d ivel'$l$ d"po$ICIOne$ hscales; con 
!undamenlo en los Artlculos 33 prImer parrato tracc iOn VI, segundo parrato, 47 primer pilrrato jreeeeees IV YVI 
del COd lgo FISCal para er Eslado de Coal1U1~ de Zaragoza en Vigor, y Art lculos 1 pnmer y segundo ~rrat0'5 , 2, 
4, 18, 20 primer parrata fracti6n VII , 22 Y 29 pr,mer parralo fracciorles III y IV, Yparra tos penullJmo y ultImo de III 
Ley OrglinlCa de Ia AdmlnlSlraci6n Publica del Eslado de Coallui~ de Zal i190Za en VIgOf , 1. 2, 4, 6 pnmer 
~'rafo traetiones I, II, VI, XII, XIII, XVI, XIX, XXVI Y XLI Y 7 prome' palTa!o tractiOn III. de la Ley de la 
AdmoniSlraci6n FISCal General del Estado de COilhuilil de Zaragoza, pubhcada en el PenOd+co Ofte,al del 
Gobtemo del Estado de Coallu ila de Zaragoza No. 37 de !ecll a 08 de Mayo de 2{)12 y M iculo 1, 2 pnmer 
~rra fo hacti6n I, 3 primer parralo, fraociOn II, numer'l 6 y uillmo parrafo de dicha fracco6n, 10, 17 Y 26 pnmer 
parralo f,accionu 1,111. XVIII, XXI, XX II,XXV, XXIX Y XXXIV, palTafo segundo y tercero del mismo artrcujc , 43 
pnmer parralo t,acci6n VI, del Re91amento Inle rior de iii AdminlstracoOn F'sca l General pubhcado en el peeeecc 
0Iicial del aeeernc del Estado de CoahUIla de Z ar~a No 37 de fecll a 08 de Mayo de 2012,reformado y 
adlClOnado med ianle el Dec,eto que reforma y adlC10Ra drvel'$llS d,spoSlClOnes del Reg lamento Interio' de ~ 

Adm,nlSlraclOn Fiscal Gene'a l, publicado en el PenOd+co Ofoc.a. del GObiemo del ESlado de CoahUila de 
Zaragoza numero 34 de recna 29 de abril de 2014, Ie comunalo s'guoente 

Se e dan a conOCf!1 ~ hect>os Yornos.iones eceeeecs efl 'elllci6fl a ia revislOfl de la que Ive objeto meo.anle III 
Sol;e'tud de IfllormaciOfl y Oocumentac:Klrl n"mero GABIS N2007/16, ceetereda efl erctee Numero 01712016, de 
recna 28 de Marzo de 2016 9orado per el C P Y M.I, Miguel Angel Vargas Quiftones, en su eereeer de 
Adminlslra dOr Local de FiscahzaCtOn, de la Adm""slraci6n Gene'a l Tribularia de la Adminislraci6n Fiscal Ge""ral 
dei Estado de Co;1llulla de zara\lOza, sito en ceu eea Manuel Avila Camacho No, 2375, ca li esquina con 
calzada AnaSlos, COl Esl'ella C P 27010, de la Ciudad de TOrreofl, Coahuila; m,smo que, Iue notJ(>e8<l0 
legalmenle pot eslrad~ eI dla f 2 de Abril de 2016; en er cusr se scacna diversa Inform aciOn y Documentaci6n , 
O1Of'Q ~ndoIe al erecto un platO ee 15 dras ccntaces a pan" del dla Slguiente. aquel en que suni6 erecics la 
no!JfIcaci6n del 0Iici0 anles e~ado , de eonformidad con eI aniculo 51 porner y uft,mo pAlTilfos Fracc;On III de l 

Od;go Fiscal del Estado de Co.hulla , para que sumimSlrara los d/llOl, .,forTnn, con la~lid a d V eemae 
emcs. en 'elaci6n con er ImpueSlO Sob'e N6mifl3s, per los meses comprenC:lldOS de enero , reb-ere. matzo. 
mayo, junia, ju lIO, agoslo, sept,embre , oclubfe. noviembre y dlQembre de 2014 y enero, febrero, merro. 

abol ere de 2015, por res que se huble' an 0 de~e(O('l de habe' s.Klo presentadas las eeerarac cees ee pagos 
""",sua s; eer weee de 10 anleno, Ie hacefl consta, efl eSle oticio los s'9ulentes 
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=============}"'C"OS[, ·MIS IO N E" sC=============
~~~~~ lOQ~
l. ANTECEDENTES DE LA REVISI6N. 

NOTIF ICACI6N DEL OFICIO NUMERO 01712016 OE FECHA 26 DE MARZO DE 2016 , EN EL QUE SE LE 
SOLICITA INFORMACI6N Y DOCUM ENTACION BAJO EL AMPARO OE L A OROEN OE REVISION 
NUMERO GABISN2001J16. 

Se neee ccnstar Que en la cudad de Torre6n, coahu,la. siendo las 1500 horas del d ia 30 de Marzo de 2016 . en 
wtud de Que ta conl ribuyente SERVICIO COYOTE, SA DE CV. desocupo su domdio liscaI manofes:ado al 
Regisl 'o Federal de Contnbuyentel , sue en AUTOPI STA TORREON $AN PEORO KM 11. CPo27477, en re 
ciudad de Matamoros. COiIhuda h ab i~ndQ$e eonlllltado que er dQm.r;dia antes menoonado en el que el 
conlnbuyente revtseco reali.zaba acbvod adel pol' laS que esta oblig&do al pago de lal eontribucionel estatales 
svj etas a revisi6n se encue nlra oeupado pol' 0!f0 contnWyente. tal como $I! h,zo constar en el acta 
ci,cunstanciada de hechos de lecha 30 de Marzo de 201$ a t~ i() onico, s,n haber presentado av,so de cambio de 
damicilio ante e l Reqtstro federal de Contnwyentes, y dado que el pe-rsonal des ignado para er desahogo de la 
.evisi6n creeneea mediante orden No, GABI$N2007/16. eeoreeee en el eece No, 01712016 de Iecna 28 de 
Marzo de 2016, exped ida po< er Administrador Local de Foscahz8ClOn de To<re6n. de la Mm,n'st.ilCIOn cenuer 
de FiscalizaciOn. de ta AdministraciOn Genera! Tribulalia de la Adm'/lI5traciOn Fisca l General del Eslado de 
Coahuila de Za'agoza, CP, Y M ,I MIGUEL ANGEL VARGAS OUINONES, no pudo co meuar eon eI desahogo 
de las p,ocedimll!'/ltos de .ev,siOn. esta Aulondad procedi6 a nol,flCa. per I!Strados el ofido numero 017/2016, de 
lecha 28 de Marzo de 2016 , en er que 51! Ie solicila la informad6n y doeumenlacoOn que se ,nd,ea. em,t'da par el 
C C p , Y M I, MIGUEL ANGEL VARGAS OUINONES " n su C<!Irk!er de Adm,n,stradof Local de F'scallzaoOn de 
Torr eon , de Ia AdminiSlJacibn Centra l de f 'scahzaei6n. de la Adm ,n ' ~traciOn General 'rreotane de la 
Adm""stracibn FISC3I General del Eslado de Coahu1la de zaragoza 

Coioc.:'n6ose et ciIado oIieio duranle cinco d ias CO/lSI!CIJbvOS I p.artJl del 04 de ADrtl de 2016. en los estr ados de 
Ia Adm.,islraciOn Local de fiscahzaci6n de TorreOn, de la AdmtnOSlJacoOn Centra l de F,scalizllCoOn, de la 
Adm.nostrllCl6n General TnWlllna de la Adm.,iSlJiICIOn Fiscal General del ESlado de Coahuola de Zaragoza, 
ublcada en Celzada Manuel AVIla c emee-e 2375 cas' esqu,na con Calzada Abaslos, Calcnia Estrella C,P, 
27010 To<re6n. Coahuila: es r ""smo pu~r>dosedicho documento PO' el m,smo plalOen II pagina eectrceca 
hnD J~ QjKIafacil gOO m><loagafadlesl.adOs html 

En II C'udad de Torreon . CoahUila, siendo las OB:OO horn del dla 12 de Abll l de 20 16. se t nzc consta, que 
neeeeec t ra n~cufOdo eI plazo de cinco d ias ccnsecuuvcs a que se renere e! art iculo 139 del C6d'go Fi,C<!I1 de la 
FI!derac:.oo en Y'9Ol', se proce<liO a reurar er cltacc olicia de las estrados de la Adm,nistraciOn Local de 
FiacalozaciOn de TOf'l"e60. de ta Adm,n islrac'6n Central de Fiscalizaci6n, de la Adm inlStraCl6n General Tnwtana 
de Adm,n'~\filCoOn Fiscal ceeeeer del Estado de Coahuila de Zaragoza, ueeeca en Calladl Manuel Avlla 
CII cho 2375 cas, esqu,na co n Calzada Abastos , Colonia ESl,ella C P 270 10 Torreon. Coahu,la: y de ta 
P'9in elec!r6n 1Cll httpllwww .pil gala<;oI. gob.m><lpagala ciUeslrados .hlml, PO' 10 que con esa fecha y de 

r con lorm ad con 10 eSlab4ecido en el ArticUlo 139 del Clld igo Fiscal de la Federar;o6n. I<!l considera Que Ia 
nol ,ficaci¢ er m,smQ Quedo legalmente efeclvada 
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NOTIFICACI¢ N OEL OFICIQ NUMERO GABISN2001 _16.FIS05~4 3 1 16 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2016, 
OONDE SE IMPONE LA MULTA MINIMA. 

5e nece ccostar queen la ~ ud ad de Torre6n, Coahuila, siendo las 11:00 horas del dla 04 de Mayo de 2016, en 
wtud de qus la cc nmbuyente SERVICIQ COYOTE, 5 A DE C V, Desocupo su do m i<;~ io heal Slto en 
AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO KM 17, C P, 27477. en la ciudad de Matamoros, Coahuila, menilestado at 
Regl8lro Federal de Cont" buyentes, hab ,~ndose constalado que e! domlC'l,o antes meneionedo en el que ta 
eonl"buyente rev'ude realizaba activOdades por las que es l~ obllgada al pago de las contrib\JClO/1es suietas a 
revisiOn ee encuentre OCupado per otre conl ribuyente, tal como se hizo conslar en er acta orcunslanaada de 
hechos de lecha 04 de Mayo de 2016, sin presentar avec ante et Regislro Federal de C""tnbu ~entes, ~ toda vez 
dado que el personal designado para el desahogo de la reVISiOn oruenada meoante orden No. GABISN2007116 
contMlda en et eree No. 01712.016 de letha 28 de Marzo de 2016, e ~ pe(lid a per er Admin<atrador local de 
Fiseal<.ZaciOn de Torre6n. de la AdministraeiOn Cenlral de Fiscahzaa On. de la AdministratIOn Gene<aI Tributaria 
de la Administration Fiscal General de! Estado de Coahuila de zaragoza, CP oY M,I, MIGUEL ANGEL VARGAS 
QUIf\lONES: no pudo conlln uar con el desahogo de loa proced,mienlos de reVlst6n, esta Autoridad procediO a 
no~l lcar por eslrados el 01'00 numero GABISN2007·16-FISOS-043/16. de lecha 04 de Mayo de 2016. en el que 
se Ie impone la mulla que se indICa. emltldo per el C. C P, Y M.I MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES en SU 
ca r~ eler de Adm,nlslrador local de Fisealizaci6n de Torre6n, de la Mmlnlstraaon Central de FisealizaciOn. de la 
Adm,n.Btrae,/>n General Tnbutana de la AdminlslreciOn Fisul Gene<al del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Col~ ndOse er e,tado oflCio duranle eontodl., conseculIvos a partir del 04 de Mayo de 2016 , en los nlrad05 de 
Ie Adm,nistrac>l>n LOC<lI de F,seal,zacl()n de Tetre¢n. de III AdmlnislraeiOn Central de Fiscahzacocln, de Ia 
AdmlnistraelOn Genen,1 Tnb\ltana de III Adm,nistraciOn Fiscal Ge<leral de! Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ublcada en Calzada Manuel AVila CamllCl\O 2375 tilSi esqu;na coo Calzada Abastos. Colonia Estrella CP 
270 10 Torreon. Coahu'la. ul m"mo pubhcaOOO5e dieho documentCl per el mismo plazo en la pag" a eeeeeeee 
http Itwww.paqafadl.qob m ~l pa g a flClileSVad91 h!l!l l 

En la Ciudad de To"eon, CoahUila, seeee las 1400 Mras del dill 13 <Ie Mayo de 2016. sa hlZo ccnsrer que 
habienOo transcumdo el plazo de cinco diU consecutlvot . que se refoe<e er articulo 139 del COdigoFISCal de la 
r eeeraeeo en VIQOf, ee procedl6 a fehrar et dtado ere e de lot n trados de la Adm""straaOn local de 
Fiscallz8ClOn de TorreOn. de Ia Admon istr&eiOn Central de Fi$CaIIZICI6n. de la A<!m,n<atraci6n General Tnbulana 
de la MminiSlrac06n Fitcal General del Estado oje Coahuila de zarago za, ubicada en Calzads Manuel Avila 
Camacho 2375 tilSi esquina con Calzada Abasl0S. CoIofllll EW eIa C P 21010 Torre6<1. CoahUila. y de ra 
p~g ina ~ee ll"On iCll M p'/Iwww oaqalp gob m!tlpagalaciVesVadOi him!' per 10 que con ll5II techa y de 
conformOdad COfI 10 establecido en el Articulo 139 del COdl{lo FISCllI de la FederaclOn. se CQfl$ldera qUoe la 
notilicaciOn del m;srno quecc legalmente etectuada 

. ~. ~~ star que en Ia elUda6 ~ TW e6n. Co.ahulia, $Illf\do las 1200 horas del dla 08 de JuolOde 2016, en 
Vlrtud de ue Ia tontnlluvente Sf RVlCIO COYOTE. S A. DE CV. eeseecee $II OorrllQhO f,tca! '110 en 
AUTOPIST TORREON SAN PEDRO KM 17. C P 27471. en la Cludad de Matamoros . Coahu'la. m.l'IIfestadO al 
RlllI'slro Fed I de ContnbIJyenles hab.endose conslaladO que el dorrllQ'1O anles menelOnadO en el que III 

http:Itwww.paqafadl.qob
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conmbuyeme revrseea reanzaba ecuvoaoes por las que esla obligada al pago de las contribuc>ones sujetas a 
revision se encuemra Ocupado por ceo cont"buyenle, tal como se hizo conS!af en er acta c;fCunstanc;ada de 
neeees de recna 08 de Junio de 2016, sin presentar aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes, y tcoa vez 
dado que er personal designado para el d e ~h ogo de la revision ordenada mediante orden No, GABISN2007/16 
contenida en el ofici(l No, 01712016, de fecha 28 de Marzo de 2016, expedida per el Administrador Locai de 
Fiscalizacion de Torre6n, de la Administracion Centra; de Fiscalizacion, de re Admlnislracion General 'rreutana 
de la Admin;strac;onFiscal General del Eslado de Coahuila de Zaragoza C,P, Y M,1. MIGUEL ANGEL VARGAS 
QUINONES: no puce contmusr con er de~hoga de los procedirruentos de revIsi6n, esta Autondad pracedl6 a 
nollficar por estrados el oficio numera GABISN2007·16·FIS05-063116, de Iecha 08 de Junia de 2016, en el que 
se Ie impone la multa que se indica, emilido por er C, C,P, Y M.I, MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES en su 
ca-eeer de Administrador Local de Flscanzacien de 'rcrreen, de la AdmlnlslraClon Central de F,scalizaciOn, de 101 
Adminlstraci6n General 'rne utana de ra Adminislracion Fiscal General del Estado de ccenone de Zaragoza 

ceecaoecse er cna cc ctlctc ocraote cinco dlas ccosecufwcs a part" del 09 de Jun,a de 2016, en las esuaoos de 
ta Administraci6n Local de Fiscauzacion de Torreon, de ta Administraci6n Central de Ftscahzaclcn. de ra 
Administraci6n General 'rnbute rta de la AdminiSlraci6n Fiscal General del Eatadc de Coahuila de Zaragoza. 
ubrcaoa en Calzada Manuel Avi;a Camacha 2375 cast esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C P 
27010 TorreOn, Coahuila; asl mismo publictmdose dicho documenlo por el mismo plaza en la pagina electr6nica 
hllpllwww.pagalacil.gob.mxloas..alacillestradoshlml 

En la Ciudad de Torreon, Coahu;la, siendo las 08:00 horas del dla 17 de Junia de 2016, se hizo constar que 
habiendo transcurrido el plazo de cinco dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
reeeracen en Vigor, se procedio a rebrar el COlado oficio de los estrados de la Administraclon I.oca; de 
Fiscaliaacion de Torreon, de ta Adminislracion Central de Fiscalizacion, de la Administraci6n General Tributaria 
de la Administfacoon Fiscal Geneml del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Ca;zada Manuel Avila 
Camacho 2375 casi esquina can Calzada Abastcs, Colonia Estrella CPo 27010 Torreon, Coahuila; ~ de la 
pagina elecll'onica hllp:llwwwpagafaclgobmxlpagalacil/estrados html, por 10 que con esa lecha ~ de 
conlarmidad con 10 esteeieeee en el AftICIJ lo 139 del Codiga Fiscal de la reeeracco, Sf! considera que la 
natificaci6n del mismo queda legalmente eteetoeee. 

1. DE LA OBLIGACION OE LLEVAR CONTABILIDAD. 
La Contribuyente SERVICIO COYOTE, SA DE CV esta obligada a lIevar COnlabilidad can fundamento en er 
AI'1iculo 28, primer parrafa, ffaccion I. II, IU Y IV. AI'1iculo 29 primer parralo fraccoon I, II Y III, Articulo 30, primer 
parrafc y al'1iculo 31 primer parralo del COdigo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el 
peeiccc que se revea 

2. REGIMEN FISCAL. 
Ahora bien, medIante ceesuha erectuaoa at -Reparte General de cenecna de Informacion de Cantflbuyentes 

rteneciente al Servicio de Admlnistraci¢n Tributa"a de ta Secretana de Hacienda y c -eeee Publico, estc can 
damenlo en el articulo 58 del CCtiJ igo Fiscal para el Estado de ccebuua de Zaragaza vigente, se canOCIO que 

ntribuyente, SERVICIO COYOTE, SA OE CV , eS sujeta dellmpuesto Sabre Nomina 

~.O~I~~~IPC I ON ANTE EL PADRON ESTATAL COMO CONTRIBUYENTE OEL fMPUESTO SOBRE 

Ahora bien, ediante consulta etecfuada at Padron Estiltal de Con tnbu~enle propiedad de la Secretarla de 
Finanzas del ccemc del Estado de Coahuila de Zaragoza. especltlcamente al rubro de Avisos presantados 
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pol' los COtll/1buyef\tl!5 . ante ecne Padron de Conlnbuyentes, se ccecee que Ia Contnbuyenle SERVICIQ 
COYOTE, SA. DE CV . SO! encuentre InscnlO ante el PadrOn Eslatal de Conl1ibuyentes, eon "I R~,slJO 16SCQ 
93090700 

4. GIRO 0 ACT IVIDAD : 
Mediante ccnscna a I" Inlormact¢n del pad'6n eSlala ' de contnb<lyenles. conlenoda en la Base de Datos de 
Identiflcacion y Pagos dellmpueslos sobre Nommas peneoedente a lao seeetena de F,narl2as del eceerne del 
Eslado de COahuila de Zaragoza. esto con fundamento aI articulo 58 del COdogo f iscal para el Estado de 
Coahuila de Zarago.za vlgenle, se conoc i6 que al conlrtluyenle SERVlCIQ COYOTE, SA DE Cv. , reqrstrc el 
giro de "GRASAS LUBRICANTES EXCEPO GASOllNA". 

5. FECHA DE lNICIO DE OPERACIONES. 
Med,ante ccnsuna a la Informaet6n del padrOn eslatal de conln!)l.lyenles. COI11enida en la Base de Datos de 
Idenl lflCaciOn y Pagos eertmcoestcs sobte NOm"," ~le a la Secreta"'a de F,nanzas del oeeeme del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. ""'10 00I'I fund_nto III articulo ~ del COdlgo Fiscal para er Eslado de 
Coahuila de Zaragoza II1genle, se eonoe;o que el contn!)l.lyenle reveeoo. SERVlCIO COYOTE, SA DE CV , 
Ink:io operaclClnes eI 02 de (l;ciembre de 1993 

6. DE LA DETERMINACION PRESUNTIVA, 
En vlrtud de que La Conlnbuyenle SERVICIO COYOTE, S A DE C V, cnsraccuzo er oeearronc de lacultades de 
eomprobaet6n por parte de esta Aulorlllad Fiscalrzadora, al no proporeionar, la documenlaciOn e InformaCIOn de 
los meses de Enero , Febre<o , Marzo. Abnl. Mayo, Junia, Julio, Agoslo , Sepllembre, OClubre, Noviembre y 
(l;ciemb'e de 201. y de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abnl y Mayo de 2015. que estaba obiigado a 
ponef a dlSpOslClOn de eae aulondad para er Oesarrollo de la revis iOn que se electua al amparo de La 501;0100 
de InformaciOn y DocumentaeiOn numero GABISN2ClQ7116 ccerenee en " I OIICIO nurrero 01712016 de fect>a 28 
de Marzo de W16, emlbdo por el C Po Y M.l, MIGUEL ANGEL VARGAS aU I~ONES en su ca.I;Kl"r de 
AdrT\INStr;,dor local de FoscahzaciOn de TorreOn, de la AdmlnlstraciOn Central de FiscalizaclOo. de ta 
AdmonostraciOn Gene<al Tnbulana de la Administraci6n f iscal General del Estado de COahullao de Z",agooza y 
noll1ic.ado Iegalmeole POI estrados et 12 de Abril de 2016, eoeoeereoec su aClllud en La I'llpOleSIS I'l(ll'm;:Ibva 
ftStallleellla en eI artlculo 52 pnmer ~rra lo rreccen I, del COdigo F'scal para eI Eslado de Coahula de Zatagoza 
eI eual estableoe ARTICULO 52 primer parralo : "Las autcrcaces fiscales podran delermina' presuntrvameole 
las e,ogacione-selectuadas por los conlnbuyenles, sus Ingresos y el valor de los aelOs 0 aetrvllla<les por los que 
deban pagaor conlribucionel . cuando:", ARTICULO 52 primer ~rra lo fraooOn I: ·Se opoogan u obstacuhcen La 
"'1CIilOOn 0 deu rmllo ee 181 teccnaces de comprobaei6n de las aulondades (" cales, a haoyan omlbdo ~tar 

eualqu",," deelaraclOn, haSla eI momenta en que 51! ink:ie el ejerccc de dd1as facuttades y Slempre que naya 
lJan5QlrTlllo mh de Ires meses desde el dla en que vl!nciOer plalo para la presenlaCl6n de la de-cJaracoan de 
quese trate.· 

7. PROCEDIMIENTO OE LA OETERMINACl6N PRESUNTIVA. 
eSlablecido en er punlo que antecede, esta Autoodad Flscahzadora procede ao determlnar E;:dlen.dO 10 

sunbvamenle las remuneracione$ al lrabajo persooal. prestado eeree del lemtono del EsiadO oe Co a~u lta 
es en base a 10 eslableCldo por el COdlgo Fiscal para eI ESlado ee CoahUIla II1gente, eI cual es l a~ece 10 
s igu i~: 

Articulo ~nm e r Po'rralo Para los etectoe Q<l la delermll\ilCOOn presunllva a que se refiere er articulo anlenor, 
las allIO ri d am;,~ca l e s calClllaran las erogitCiol1l!s efectuaodn par los conlnbuyellles. los ingresos y el valor de 
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los aetos I) acl,vidade. sobre los que proce<.la er pago de ccoeeoccoes. ,nd!Sl,ntamente con cualquiera de los 
sigu_ tes ptoced,m>entos·, Arti culo 53 ?nmer parrala Fracci6n II "Tomaodo como base los dalos conlenidel en 
las dedaradonet correspond,. nte. II cualqu,er contribution, sea del rn'Smo ejercocio 0 de cuerqute r 01'0", de 
esta manera y para ereetes de 10 ant!!fIO' e'Sla Autoridad Fiscahzadora. tome como base 18 intorm at,on Que 
man'foesta el conlnbuyMte en las eecrareeoees anuales informativas oenom,nadas "ANEXa 1 INFORMACION 
ANUAL DE SUELOOS, SALARIOS. CQNCEPTOS ASIMILADOS. CREDITO Al SALARIO Y SUBSIDO PARA 
El EMPLEO (INCLUVE INGRESOS POR ACCIONES)" para el e,e<cicio de 2014 Y p<oced iO 1I la determ,naclOn 
presu n ~va , eomo a eon ~ n uaci6n se delalla 

EJercltio R.F.C. Nlimero d e operael6n. 
Importe d e Sueldos y 

Sala rla. 
2014 SC0930907TPO 51094805 S 285,978 00 

8. CO NSULTA A LA BASE OE DATOS.
 
La consuite a te sese de Datos del Padr6rl Estatal de Cont(lbuventes se realizo eon el ctsetc de ccoccee er 9'ro
 
o Actividad. til fe<;ha de inoeio de operaeio~s . asl como las declaraciones del impuesto scere oorruna, del
 
eontnbuyente eomo suJeto diree\o "'" materia de til sllIu iente ccetnbvccn eSlata l: Impuesto sceee nom"'as. par
 
los mes es de ene'o. lebrem. mana. abrll, maVO, juniQ, julio. agosto, sept,embre. cc tubre, ooviembre y dlCll!mbre
 
de 20 14 y PO' ce meses de enem. feb!'ero, marzo, abril V mayo de 20 15, se rea lize de ronrormidad eon 10
 
estable<:>do en eI a>tioJlo 58 prime, parralo del e6digo r,scal para el estado de Coahuila de Zaragoza v;genle. er
 
cual menaooa 10siguiente: • los r ecbcs y omisi ones que 6e ccoc ecan eon mctwc del e,erodo de las t"eullaoes
 
de comprobao6n p<ev,slas en este e6d,go 0 en las ~ye s f,scales, <) bll!n , que coesten en III doeumenl<lci6n 0
 
expelhenl e que l even 0 1engan en su poder las autoridades h eales, pod ran ser ubi zados par las " utolidad es
 
~ llC8leS compelen1es V par eualqull!' autcn ead u organiSm<) destentralllaO» lIue se.a competente para
 
dele<m,nar oonlribuciones de ca rscter estatal.·
 

II. RESULTAOO DE L A REVISION. 
IMPUESTO SOBRE NOMINA.
 
A.· MESES QUE SE REVISAN: ENERO, fEBRERO, MARlO. ABRIL. MAYO. JUNIO. JULIO, AGOSTO,
 
SEPTlEMBRE. OCTUBRE, NOVIEM BRE Y OICIEM BRE DE 2014.
 

' ~ . " I\O- alA" 10.. \.6100 11.00 0,00 \7000 
01 ..... . l'O'A ~ 00 1l. 00 0,00 6lH XI 
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Adminlstraci6n Centrill de FilcillIucI6n 
tcoerrc de Adminll ttaci6n Locat de Fil CilliZilcI6n de To.....6n 

Coahuila
 
M2016, Aflo de le Luchll Conl ril lil Diilbotes" 

Num.: GABISN2OO7-16-FIS0$-092/16 
EXP, SC0930907TPO 
RI' C: SC0930907TPO 

HOJA No 7 

Contl'lull el CUildro IIntenor 
•• ' . " ••GO , ~ _f CAflGOi 

_. =.c -, 11 "GO lOlO eaaco 67.1;10 , W ~ oo 

_m ZllOCT, lCl' 6l 2.oo » 00 .w ,"'.00 

'" ~ 
~ 

_ m 
S(1'TIf'.pt 
~, 11 DIC l DIO .00 . 00 ' 00 000_.w 11 D< C lOlO .00 . 00 .00 0 00 
DlCIl ... ..' 
'ot...., I.U' CICI '0000 '00 l7Dlm 

A.2 REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESUNTOS: 

Oe III re~ 15 i6n pra<;ticada a las deelaraeiot\es anuales presentadas por la contribuyente SERVlCIO COYOTE. 
S A DE Cv. , CO!llr ibuyente revisado, &ellun ccnsuna necna a ta base de datos perteneciente II Ie seoeiaoe 
de Hacienda y C~~o pubhco. eoocemente a ta declaraciOn anual informaliva ' ANEXO I INFORMACION 
ANUAL DE SUElDOS. SAlARIOS. CONCEPTOS ASIMllADOS, CREDITO At SAtARIO Y SUBSIDQ PARA 
EL EMPLEO (INCLUYE INGRESOS POR ACCIONES)", para er ejercocio de 2014, se eeeeee que Iii 
cont"bul"l"'le revisada e!ectuOarogaeiones por concepto de remunececoees al lrabaio pef5Of1al, pot los meles 
de eeere rellrero. marlO, abri, mayo, junio, julio. agoslO, Sepliembre, OCIubra, lJOYIembre y diciemhr'" ee 2014, 
en canbdad de $285.978 00 cectaracon que integra los Siguieflies datos pnncipales 

OATOS GENERALES DE PRESENTACI6N 

~-~ 
~u"'OO co-err S.A [Ill C ~ 

••,-
INl1 " NfT --N" """" d< .... "''<1 '010 d<1 0'.'" do '""'_"''' do 

_"' ~_O' ."'f<;- . • 
Dellile d e l AnUG 1 

ra bien, toda vez que, conlorme al articulO 25 del Capitulo Tercero de Ia Ley d" Hacienda para III Estado de 
Co uue de Zaragoza, ~'!len le an 2014, In eecracaccnes del Implleslo Sobre Nomina ""ben enlera,.. de 
torm mensual y consideranoo Que 10$ dalOS eontenidcs en la declarao6n ata<:la con anle"OO(lad son 
presen <.los de forma anual. Ie proceee a cetenmoar p< esll nfi~am en te las erogationes pol" COI'lCflpto de 
I8lario1 Ia prestaei6n de un servc o personal subord'nado. para los meses de enerc . reeeerc, marzo, abol, 
maYO,lunoo. 100. agosto, septiembre, OClubre, noviembr" y d,ciembre de 2014 como a conbnuac'6n se eetese: 
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,1,.3, REMUNERACIONE S Al TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESTADO DENTRO DEL 
TERR/TORIO OEL ESTAOO DE COAHUILA, GRAV"'OO S PARA EFfeTOS on, fMPUESTO SDBRE 
NOMIN.... 

Como ya quecc conS'9nado en el onc,s.o anIenol' denom,nado 'A 2."REMUNERACIONES AL TRABAJD 
PERSONAL SUBOROINAOO PRESUNTOS:' , esta Aulorodad FfSc;ahzadora cetermma que el Conlnbuyente 
revisado SERVlCl0 COYOTE, S A OE C V , ","1':0 eroQiKIorle5 POl' l ueldol y satanos y conceptcs eseeeece 
de los trabajldOff!S dura nte er penodo de -..0, IebrelO. marlO, IIbril, mayo, junia, [ub o . agosto, sep\lembre, 
octubre noviembn! Y daembre de 2014, SUJelO a rev is>Or1 en canlill ad de $ 285,977 .50, como se cetaue a 
conbnuaa6rt: _. 1o,.I ...... JO"'".- .- "'.".!  -- -- 11 ,~,00 1),=,00Z'.IH,W 1U1100 1',111.10 l ' .IH .1oO" . ' M ,IO
~ lI.S01.00 }J,~~.OO ,. ' H. "1 ' .I 'I.~ 10 ' M.IOIt,'" 00 '''''•.'0 

.......t ~~
 --
, 

" ,","" .W 11 "".00 2'l3S1O u.ses.ec" ,"".00 lU "" ~ 

"I ~ 
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CO<lllnua 81cuadro "nt.r1o, l. 

- .
 _....
......,..... - A~to ~~ ~ ~.
~- "'~~ ""' .~
 
1.U"~ 

IUU .t.Q/. 1! S'>O Zl.50500 l ' ~ . OO ".J".SO 
lIlun.SO 

10 ",SO II \.OS W ' 4 nl500 lJ.505-OO ><""\<1.........-..
 
........ So.'"
 1'5,"' .\.0 

1l.s.DS .OQto,nU II 1" " .SO .......""
",solO""-
La determinaCion de I.s remulIl!laciooes 81 trabalO personal peestacc dentro del terrrtorio de l Estad o de Coahulla, 
durante los meses de enero. Ieb<ero, marzo. abril. mayo. junio. julIO, agosto. s.epl>embre, OClubre. r'IOvlembre y 
diciembre de 2014. par un monte de S285.977 SO. H eleclUO con fundamento en los Art icu lo. 21 promel patrato. 
22, :23. 24 y 25 de 18 Ley de Hadend a para at Estado de CoahUIla de Zaragoza, en .eracOO con 81Artl~ ulo 1 
primer ptlrralo. 2 prner ptlrra!o Irac;cionn I V II. 3 prllner parralo!racOOn I, 6 prime, parra!o. 8 p'imer V segundo 
parrafos. 28 primer ptlrra!o, 29 pnmer ptl rral o !raCClOnes I y II, 30 pomer parralo , 52 primer pa-rarc tracccn I y 53 
primer ptlrra!o Iracci6n II del COd,go FISeaI para tI EsladO de Coallu"", de Zaragoza . Ofdenamientos vlqentes en 
er eJercido que se ' e~ "'" 

La Info.-maci6n y documentae>On anles meneoQ"ada /omI a parte Integrante del presente oftcio de ceserveccnes 
y del expediente de papeies de tratJaJO, eeeec a nombfe de l contnbuyente SERVICIO COYOTE, S A DE C V 
Y que obra en pod er de esta autondad 

B.- MESES QUE SE REVlSAN: EN ERO, FEBRERO. MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015. 

B.1.PAGOS MEN SUALES PRE SENTADOS. 

Mediante III eonsulta rea'izada al Reporte deflOl11lnado ·Oatos de Ident, fl<: a ~i6 n y Pagos de ImpueslO Sco re 
N6m'''ll propte<lad de la Adm,nistraciOo Genera f Tributarla. Adm in,straci6n Central de Fiscalizac i6n, realiZada 
eon fundan\en1O I!fl eI articulo 58 primer parrafo del COdlgo FIScal para el Estado de Coahu,la de Zaragoza. se 
pudo conocer que a Ia techa de ncnncecen fa Soli~i tud de In lonn a~lCln y OocllfTlenlaci6n nOmero 
GABISN2007116 eon tenld a en er cscc nilmero 017/201 6 DE FECHA 28 DE MAR ZO DE 20 16, "con!f,buyenle 
SE RVlCIQ CO YOTE. S A DE CV, no ten ia presentadas In declar3ClOI'le, men,uaIeS correspond"""les a los 
mese. comprer<:lidO!l de enero, le brero, matzo. abri l y mayo de 2015. Que demuestra er pago del Impuesfo 
Soo", Nom",as 

B.2 REMU NERAC IONES AL TRABAJO PERS ONAL SUBORDINADO PRESUNTOS:
 
De Ia revitl¢n peectcada a las oecrarecores anuaes presentada s par Ia COfIlnbuyente SE RVlCIO COYOTE.
 
s :.tE C V .. ~ontnbu yente ,evisado , .egOn oonsu lta heclla a III !Is "" de d8f<)$ pert""eoen!e ala Seefetana
 
de oenda y creene Pilblico, ercont" buyente no Ilene presenlada la Declaracoon Anual de 20 15, por 10 que ""
 
esbm los 'flgfllSOS en ease a! eJe rclcio 2014 , · ANEXO 1. INFORMACION ANUAl DE SU ELOOS, SALARIOS ,
 
CONC TOS ASIMILAOOS, CREDITO AL SALAR IO Y SUBS tOO PARA EL erolPlEO jlNCLUYE INGRESOS
 
POR AC NESr , par , el ejerclclo de 2014. se eon0ci6 que Ia COfItnbuyenle re....sada elecluO erD98ClOnes par
 
c;on<;<lpto de mun era ~ lOn es al trabaJO personal. por los meses de enerc . febrero. mar:zo, abril, mayo, Junio.
 
JulIO, agos to, $ t,embre , Ol:tubre. nO\'lembre y d'Clembr'e de 2014 , en c.anllClad de S285,978 00 declaraclOn Que
 

, ,megra los siguie $ dalos p" ne,pales 

~-
.....10 
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DATOS GENERALES OE PRESENTACl6N ., _ .<:om ..... 
• •-"<1< ><>Do 
Med "do~~ 

-.... " ....;1.,.'"'" d• •".. , ,0. do,"",,""'''''" ,.. .. 
btbod>. _ OIoc.>, . oJ O'e 
~. 

loC09](OO1l PO 
11"""10 COVOT[ I A, DC cv. 
10 1< 

1' ~lIO:I 

I ~" . "H 

Detalle del At1 e.o 1 
coNCIno 

Aho.a bien, toea vez que , conforme 31 articulo 25 del Capitulo Terce<o de Ia ley de Hacoenda para eI e Slao:lO de 
Coahuila de Zaragoza. vigen!e en 2015, las oecraraccoes del Impuesto seeee Nom..,. deben emererse de 
torma mensual y ccnscerancc que los datos eeeteeees en 18 declaratoOn CllMa con anter'iOndad son 
presentados de tcena anual, se proced,O a delermonar ptesunl,vamenle las erog.aeoones por COrlUplO de 
saranos por 18 crestacen de un servco persona l subord,nadO. para los meses de enero. lebrero. marzo. abri l. y 
mayo de 2015 como a conbnuilCJOn se cetana_-0 ..~ 

1~ '11 00ro'Al [It WI UXIS • ~ • COHCE""'" "" M'lAlXIS 0( '-'-" T...........1I01.U PI Q.O.IIAOlIS "~U"' M I"' 1
 

• lIHO lI. S ~~ 
j_,IIUO~ ,."" .- lI'lOUO 

(IIIVIOIOO t ~ l~E ~ U""'. O DE110M O( ..... .soo ~ 

lGUAl" _ , DlO llO'ollO [It SUE l.OO5• SAlAAIOS • CO/OCEPT05 AS...."'" 0( I.(l!O , .........",.<3 "no 

lM...TlN<.oOO _ I 
(lIS.... AI 

SU'l.OO5 ' '<AtA""'" y COf'ICI"05 "-SI""""OOS DC 105- COftttt'T05 "'........oos 0lI1.(l!O ..........ooou 
DIM .... .... .._'00:> .....""'... StIIl.OO5 YSollAJl105 Y 

""'......000.1 ", . ~SUo\l.u tIffl!."" ....OOI 
" 'S\IHTIII A"" ~TI_. 

" , ' aHO l', l " ~ .- ,.~ Il,U lOO - " ,.~ l _,l"~-
8 .3. REMUNERACIONES AL TRA8AJO PERSONAL SUBOROINAOO PRESTAOO DENTRO DEL 
TEfl:RITORIO DEL ESTADO DE COAHUILA, GRAV ADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE 
NO~N A . 

Como\, qUe«! (:()Ils'9 n, dO en ..I lociso anlerior denom ",ado "A,2 "REMUNERACIONES AL TRABAJO 
PERSONAL SUBORDlNAOO PRESUNTOS:", esta Aulo ridad nscaneaecra oeterrrena que er Contrrbuyenle 
revosadO S ~VIC IO COYOTE, SA DE CV., real izo ercqeco nes per suercos y satancs y conceptus as,milados 
de los lr al)aj3!lores durante el perOQdo de "nero, tee-ere. marzo, acnt ~ mayo de 2015, sujeto a l/!VISOO en 
Cillnbdad de S 118,308,50, eomo se deta il.. a continuaci6n c 

\ 
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La detenn inaci6n de las remuneraciones al uabajo personal preslado denlro dellell'llolio del Estado de Coahuila, 
duran te los meaes de enero. tebrero, mar:zo, sbn t y rTIllYO de 201$, POrun 010010 de $118 .30650, se efectu6 con 
fundamenlo en los Artlculos 21 pnmef ~rrafo. 22, 23. 24 Y25 de la Ley de HacIenda para er Estado de ccenuua 
de Zaragoza, en reiacen con el Articulo 1 pomer ~rra fo , 2 prn>er parra'o necccees I y II, 3 pnmer p~ rra fo 
eaeeeo I, 6 primer parralO, 8 primer y s.eguodo P<'lTarOS, 28 pmner pllrralo, 29 pnmer p;lorralo fraccicnes I y II. 30 
primer carrarc. 52 primer p;lorralo ffacoOn I Y 53 pl'lmer pllrralo ffacc>6n II del COdigo Fiscal para er ESlado de 
Coahuila de Zaragoza, orc enermeetcs "'gentes en er e;erClClO qU<!l se raVlsa 

La InlormaciOn y documentaeiOn antes mencion.ada rorma part'" inteogrante del presente cnco de ceserceccnes 
y del expedienle de papeles de trabajo, abierto s nombre del COtltnbuyenle SERVICIO COYOTE, S A DE C V 
y que cora en pede< de este auloodad 

OTilOS IlECHOS 

CERTIFICACION 

Asl mlSmO se nece constar que se obtwleron COPIS tctostauca de las cectarecceee informabvas de sveldes 
pl'lI$ll!lladii en el portal ee Internet del servce de AdministraciOn Trlbutana denominada ·OECLARACIONES DE 
INFORMACION Ml/LTIPlE. ANEXO 1 · INFORMACION ANUAL DE SUELDOS. SAtARIOS, CDNCEPTOS 
ASIMllADQS. CREOITO AL $ALARID Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (INCLUYE INGFlESDS PaR 
ACCIDNESr pol al ejercicio ee 2014 

DoeIlas eop.as lueron de"'damente c ertll"~adas per er C P MIGUEL ANGEL VARGAS QUlfilONES en su 
carkter de Adm"" slrador Local de FISC3I,u c;On rorrec o, de ra AdminlstracOOn Central de FI5C3IIZaci6n. de la 
Admll'llSllllCJ6n Getlars l Tributana, de la Admlnislraci6n Fiscal General del ESlado de COMuila de Zaragoza. ee 
conlolTmdad con los arll culos 26 rracc>6n XXXII y 43 /raccOO n VI del Reglamento Intenor de Ia AdmonlStl'acKwl 

iseal Gen"'f'lIl, Pubhcado en 81seoeecc Olicial del Gob,emo del Estadc de Coahuila de Zara~a No. 31 de 
I ha 08 de mayo de 2012. rarormado y adicionado meeeote eec-ee que reforma y adlQOl'la drversas 
dl es del Reglameolo Intenor da la AdmiolstraClOn Fiscal Geoeral. PtJbllcado en er PenbdlCO Ofioal del 
Esta'dode Coahuila de Zaragou No 34 de reene 24 de . bnl de 2014 y constan de 04 (CUAl RO) fujas ubles por 
un sole) ~do, las eual<!s lueron IO II/ld8 ~ del numero 00001 il l 00004, Y forman parte .,tegrsnle del presente Ofu:io 
de ~SClOnes . /lsi como del expedlente de papel"', de tra!lalo, abe-to a nombre de Is con\TIbuyente 
SERVlCIO'~E. S A DE C V Yque obr/l en POtIer de esla autonoad 
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En los tei " lO'lOS Ypair' ~~P"~tOl en el..-tlO.llo . 7 Ir~ rv y VI del COdogo FISGllI para eI E$la<lo 
de coaPl ..... ". z-go:•. dl$pOne ". 15 d l.. contIoClot. • p.III'tIr doe' s.oguoente a aQufl en QUe 5I'la ef«to$ .. 
~ el p"e~le oroo de ~ "". pe-ur ..Ie estlI AdmonislraaOn de f lSCaloziOOn de 
Torre6n. SOlO en calzada MM ueI ....... Cama::ho No 2375. CllSI esquina con ~ada AbasIos. Col, Estrel. C P 
2101 0. de iii C<udad de TOtl'e6n Co8/IuIII, los ~. Iitlto!I 0 ' eg05DOS que desvrtUen los hechos u 
om,SIOfIeS asentados en el mlSlftO nl c:omo ~ oplIIr par correg.. SOl SIll ,"""'" fiscal 

At enlam aIU . . I 
El ...""'i....,rador LouI de f lKMttac:lOn'" Tor.. n 
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