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Asunto: Se impone la multa que se indica.

Arteaga. Coahuila, a 30 de Enero de 2013

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
CLEAN & SAFE DE MEXICO. S.A. DE C.V.
ABRAHAM DE CEPEDA No. 1090
TOPO CHICO
SALTILLO. COAHUILA
C.P. 25284

Esta Unidad Administrative, AdministraciOn Local de FiscalizaciOn de Saltillo. dependiente de 0 AdministraciOn Central de
FiscalizaciOn. de la AdministraciOn General Tributaria. de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
mediante oficio ribmero 260/2012 de 6 de Noviembre de 2012. emitido por el LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ. en su
caracter de Administrador Central de FiscalizaciOn. de la Administracion General Tributaha de la AdministraciOn Fiscal General
del Estado de Coahuila de Zaragoza y. notificado por estrados el dia 7 de Diciembre de 2012, se le concedib un plazo de 15
dias. contados a partir del dia siguiente a aquel en que suite efectos la notification de la solicitud respective. de conformidad
con el articulo 53 primer y segundo parrafos inciso c), del COdigo Fiscal de la FederaciOn. para que proporcionara ante 0
AdministraciOn Local de fiscalizaciOn de Saltillo. de 0 AdministraciOn Central de Fiscalizacien, de la Administraci6n General
Tributaria de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. con domicilio on Centro de oficinas y
Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Librarniento Oscar Flores Tapia (antes Jose LOpez Portillo) y camino a Loma
Alta, en 0 Ciudad de Arteaga. Coahuila. los datos. informes. contabilidad o parte de ells. y demas elementos que en dicho
oficio se mencionan. sin que haSta la fecha de este oficio. haya cumplido con lo solicitado

En virtud de que no suminIstrà 0 informaciOn solicitada, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 16 parrafos primero.
decimo primero y demo sexto de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 13 primer y segundo parrafo. 13
primer y segundo parrafos y 14 primer parrafo de 0 Ley de Coordination Fiscal: y en ejercicio de las facultades fiscales de
caracter pbblico. previstas en lo dispuesto en las Clausulas Primera. Segunda primer parrafo, Fracciones I. II y V: Tercera,
Cuarta primero. segundo y ultimo parrafo. Octave primer *ref°, fracciOn II inciso a). Novena Primer parrafo y Décima primer
parrafo fracciones I y III del Convenio de ColaboraciOn Administrative en Matena Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credit° POblico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza. con
fecha 19 de febrero de 2009. publicado en el Diana Oficial de la FederaciOn con fecha 20 de marzo de 2009 y en el PeriOdico
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No 30 de fecha 14 de abril de 2009. asi como en los Articulos 33 primer parrafo
fracciOn VI y Ultimo parrafo, 42 primer parrafo fracciones II, 51 primer parrafo fracciOn III y 63 del COdigo Fiscal para el Estado
de Coahuila de Zaragoza en vigor, Articulos 1 primer y segundo *rats. 2. 4, 18. 20 primer parrafo fracciOn VII, 22 y 29 primer
panto fracciones III y IV, y parrafos penUltimo y Ultimo de la Ley Organica de la AdministraciOn PUblica del Estado de
Coahuila de Zaragoza publicada en el Periodic) Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30
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de Noviembre de 2011- Arliculos 1. 2 primer parrafo fracciOn I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del
Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periadico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de
Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012: asi como en los articulos 1. 2. 4, 6 primer penal() fracciones I. II. VI . XII. XIX.
XXVI y XLI y 7 primer parrafo fracciOn III de la Ley de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza
publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012 y Articulo 1, 2 primer
parrafo fraccion I. 3 primer parrafo, fracciOn II. numeral 5 y Ultimo parrafo de dicha fracciOn, 10. 17 y 26 primer parrafo
fracciones I. Ill. V. XIV. XVI y XX. parrafo segundo y tercero del mismo articulo, 43 primer parrafo fracciOn VI del Reglamento
Interior de la AdministraciOn Fiscal General publicado en el PeriOdico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de
fecha 8 de mayo de 2012: asi conic en el articulo 40 primer parrafo fracciOn II. 42 primer parrafo fracciOn II. y 48 primer parrafo
fracciones I, II, Ill y Ultimo parrafo de dicho articulo, 70. 75 pnmer parrafo del C6digo Fiscal de la FederaciOn. y en virtud de que
infringiO el articulo 85 , fracciOn I. del COdigo Fiscal de la FederaciOn. se hace acreedor a la imposiciOn de la Multa minima
actualizada equivalente a la cantidad de S 13720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 001100 M.N.) establecida
en el articulo 86 , fracciOn I del mismo COdigo.

La Multa minima actualizada en canbdad de S 13720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), se
publicO en el Anexo 5. Rubro A, fracciOn I de la ResoluciOn Miscelanea Fiscal para 2012. contenido en el Diario Oficial de la
Federaci6n del 05 de enero de 2012, cantidad vigente del 1° de enero de 2012. misma que fue actualizada de conformidad con
el procedimiento establecido en el articulo 17-A sexto pariah) del mencionado COdigo Fiscal de la Federaci6n, el cual se
descnbe a continuacidh:

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 17-A sexto parrafo del COdigo Fiscal de la FederaciOn. as cantidades
establecidas en el mismo ordenamiento se actualizan cuando el incremento porcentual acumulado del indice Nacional de
Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por ultima vez, exceda del 10%. Doha actualizaciOn se IlevaM a
cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquel en que se haya dado dicho incremento. Para la actualizaciOn
mencionada se considerara el periodo comprendido desde el mes en que estas se actualizaron par ultima vez y hasta el Ultimo
mes del ejercicio en el que se exceda el porciento citado.

Primera actualizaciOn

La multa minima sin actualizacitm establecida en el articulo 86 . fraccitm I. del COdigo Fiscal de la FederaciOn. vigente a
partir del 1° de enero de 2004. ascrende a la cantidad de S 9661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
00/100 M.N.), de conformidad con el Articulo Segundo. fracciones I. III y XXIII. de as Disposiciones Transitorias del COdigo
Fiscal de la FederaciOn. contenidas en el Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones del
C6digo Fiscal de la federaciOn. publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn el 5 de enero de 2004.
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Hoy\
Ahora ben, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del COdigo Fiscal de la Federacion. y la Regla 2.1.13.. de la
ResoluciOn Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la federación del 28 de abril de 2006, se dan a
conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006. en el Anexo 5 Rubro A. de la Resolucidn
Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la federacion del 12 de mayo de 2006.

La actualizacion se Revd a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El increment° porcentual acumulado del INPC en el penodo comprendido desde el mes de Julio de 2003 y hasta el mes de
octubre de 2005 fue de 10.15%. excediendo del 10% citado en el articulo 17-A. sexto parrafo del CFF Dicho por ciento es el
resultado de dividir 114.765 puntos correspondiente al INPC del mes de octubre de 2005. publicado en el Diario Oficial de la
FederaciOn el 10 de noviembre de 2005, entre 104.488 puntos correspondiente al INPC del mes de junio de 2003, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 10 de Julio de 2003. menos la unidad y mulfiplicado por 100.

De esta manera. can base en lo dispuesto en el articulo 17-A. sexto parrafo del CFF. el period° que debe tomarse en
consideraciOn es el comprendido del mes de Julio de 2003 at mes de diciembre de 2005 En estos terrninos. el factor de
actualizaciOn aplicable al penodo mencionado. se  obtendra dividiendo el INPC del mes anterior at mas reciente del period°
entre el citado indice correspondiente at mes anterior at mas antiguo de dicho pehodo. por lo que debe tomarse en
consideraciOn el INPC del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos. publicado en el Diana Oficial de la
Federacion el 09 de diciembre de 2005 y el citado indice correspondiente al mes de junio de 2003. que fue de 104.188 puntos.
publicado en el Diana Oficial de la Federacion el 10 de julio de 2003. Como resultado de esta operaciOn, el factor de
actualizacion obtenido y aplicado fue de 1 1094, mismo que fue publicado en el Anexo 5 Rubro C. de la Resolucion Miscelanea
Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la federaciOn del 12 de mayo de 2006.

Asi, la multa minima en cantidad de $ 9661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) multiplicada
por el factor de actualizaciOn obtenido de 1.1094. da como resultado una multa minima actualizada en cantidad de S 10717.91
(DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100 M.N.). misma que de conformidad con lo serialado en el articulo 17-A
Ultimo parrafo, que establece que para determinar el monto de as cantidades. se  considerathn inclusive, las fracciones de
peso: no obstante. dicho monto se ajustath para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten
a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99. se ajuste a la decena inmediata superior. de donde se obtiene un importe de la
multa minima actualizada en cantidad de S 10720,00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00,100 M.N.). cantidad que
fue publicada en el Anexo 5 Rubro A. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la
federacien del 12 de mayo de 2006, vigente a partir del 1° de enero de 2006.

Segunda actualizaciOn
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La multa minima actualizada establecida en el articulo 86 , fracciOn I. del COdigo Fiscal de la FederaciOn, vigente hasta el 31
de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de $ 10720.00 ((DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), misma
cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 1.2.1.10 fracciOn I. de la Cuarta
ResoluciOn de Modificaciones a la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2008. publicada en el Diana Oficial de la Federacion el 30
de enero de 2009 y en la Regla 1.2.1.7., fraccian I, de la Segunda ResoluciOn de Modificaciones a la Resolucidn Miscelanea
Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre de 2009. en el mismo ordenamiento official.

Ahora Bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del COdigo Fiscal de la FederaciOn, a partir del mes de enero de
2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la ResoluciOn Miscelanea Fiscal para 2008,
publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn el 10 de febrero de 2009

La actualizaciOn se 'levet a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de
junio de 2008 fue de 10.16%. excediendo del 10% citado en el articulo 17-A, sexto parrafo del CFF. Dicho par ciento es el
resultado de dividir 128.118 puntos correspondiente a! INK del mes de junio de 2008. publicado en el Diario Oficial de la
Federacign el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al indice Nacional de Prectos al Consumidor del mes
de diciembre de 2005, publicado en el Dario Oficial de la FederaciOn el 10 de enero de 2006. menos la unidad y multiplicado
por 100.

De esta manera. con base en lo dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrafo del CFF, el periodo que debe tomarse en
consideraciOn es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 2008. En estos terminos. el factor de
actualizaciOn aplicable al periodo mencionado se obtendra dividiendo el INPC del mes anterior al mas reciente del periodo
entre el citado indice correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho period° por lo que debe tomarse en
consideraciOn el INPC del mes de noviembre de 2008 que fue de 132 841 puntos, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 10 de diciembre de 2008 y el citado indice correspondiente al mes de diciembre de 2005, que fue de 116.301
puntos. publicado en el Dram Oficial de la Federacion el 10 de enero de 2006. Como resultado de esta operacián. el factor de
actualizacidn obtenido y aplicado fue de 1.1422.

Por lo anteriormente expuesto, la multa minima actualizada en cantidad de S 10720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE
PESOS 001100 M.N.) multiplicada por el factor de actualizaciOn obtenido de 1.1422. da como resultado una multa minima
actualizada en cantidad de S 12244.38 ((DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.). misma que
de conformidad con lo serialado en el articulo 17-A penOltimo parrafo del Cedigo Fiscal de la Federacion. que establece que
para deterrninar el monto de las cantidades se consideraran, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se
ajustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena. se ajusten a la decena inmediata anterior y de
5 01 a 9.99, se ajuste a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un anode de la multa minima actualizada en
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cantidad de $ 12240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo
5 Rubro A. de la ResoluciOn Miscelanea Fiscal para 2008. publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de febrero de
2009. aplicable a partir del 1° de enero de 2009.

Tercera actualizaciOn

La multa minima actualizada establecida en el articulo 86 , fracción I. del COdigo Fiscal de to Federacibn, vigente hasta el 31
de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de S 12240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.),
misma cantidad que fue actualizada de conforrnidad con el procedimiento establecido en la Regla 1.2.1.7.. traction III. de la
Resolution Miscelanea Fiscal para 2012. publicada en el Diano Oficial de la FederaciOn el 28 de diciembre de 2011.

Ahora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del COdigo Fiscal de la FederaciOn, a partir del mes de enero de
2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5. Rubro A. apartado I de la ResoluciOn Miscelânea Fiscal para
2012, publicada en el Diano Oficial de b Federación el 05 de enero de 2012

La actualizaciOn se ONO a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de
marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el articulo 17-A, sexto parrafo del CFF. Dicho por ciento es el
resultado de dividir 100.7970 puntos comespondiente al INPC del mes de marzo de 2011. publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 8 de abnl de 2011. entre 91.6063 puntos correspondiente at INPC del mes de noviembre de 2008. publicado en el
Diado Oficial de la FederaciOn el 23 de febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrafo del CFF. el period() que debe tomarse en
consideraciOn es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos terminos. el factor de
actualizaciOn aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el INPC del mes anterior at mas reciente del periodo
entre el citado indice correspondiente al mes anterior at mas antigun de dicho periodo. por lo que debe tomarse en
consideraciOn el INPC del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos. publicado en el Diario Oficial de la
FederaciOn el 9 de diciembre de 2011 y el INPC correspondiente al mes de noviembre de 2008. que fue de 91.6063 puntos,
publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operaciOn, el factor de
actuahzaciOn obtenido y aplicado fue de 1.1211.

El indice correspondiente at mes de noviembre de 2008. a que se refiere esta fracci6n, esta expresado conforme a la nueva
base segunda quincena de diciembre de 2010 z 100. cuya serie histOnca del INPC mensual de enero de 1969 a enero de 2011,
fue publicada por el Banco de Mexico en el DOF de 23 de febrero de 2011.
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Por lo anteriormente expuesto, Ia multa minima actualizada en cantidad de S 12240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS 00'100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa minima actualizada de $
13722.26 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 261100 M.N misma que de conformidad con lo senalado en el
articulo 17-A antepenOlfimo parrafo del CFF. que estabtece que para determinar el monto de las cantidades se consideraran.
inclusive, as fracciones de peso. no obstante. dicho monto se ajustara para que as cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso
de una decena. se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9 99. se ajuste a la decena inmediata superior, de donde
se obtiene un importe de la multa minima actualizada en cantidad de $ 13720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
001100 M.N.). cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A. fraction I de la Resolution Miscelanea Fiscal para 2012.
publicado en el Diane Oficial de la Federacion el 05 de enero de 2012. aplicable a partir del 1° de enero de 2012

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad minima. no pierden ese caracter at actuatizarse conforme al
procedimiento previsto en el articuto 17-A del Código Fiscal de la Federacien, ya que las cantidades resultantes corresponden
a las publicadas por la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, en el Who Oficial de la Federacion y en la Resolution
Miscelanea Fiscal, por lo que de acuerdo con b establecido en el propio articuto 17-A cuarto parrafo del COdigo Fiscal de la
Federacion, as cantidades actualizadas conservaran la naturaleza juridica que tenian antes de la actualization.'

La multa debera ser cubierta en la AdministraciOn Local de Ejecucien Fiscal del domicilio fiscal del contribuyente. previa
presentation de este oficio ante dicha Dependencia correspondiente a su domicilio fiscal. dentro de los cuarenta y cinco dias
siguientes a aquei, en que haya suit do efectos la notificaciOn del presente oficio, de conformidad con lo establecido en el
articulo 65 del Codigo Fiscal de la Federacion.

Queda enterado (a) que si efectija el pago antes citado, dentro de los 45 dias siguientes a la fecha en que surta efectos la
notification de esta resoluciOn. tendra derecho a una reduction del 20% de la multa impuesta. de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 75 primer parrafo fracciOn VI. del Codigo Fiscal de la Federation.

En caso de que la multa determinada en la presente resoluciOn no sea pagada dentro del plazo previsto en el articulo 65 del
Codigo Fiscal de la Federation. la misma se actualizara desde el mes en que debi6 hacerse el pago y hasta que el mismo se
efect0e. en los terminos del articulo 17-A del Ordenamiento citado, conforme a lo establecido en el articulo 70 segundo parrafo,
del Codigo Fiscal de la Federacion

Asi mismo. queda enterado que podra optar por impugnar esta resolucion a traves del recurso de revocation, de conformidad
con lo que establece el articulo 116 del Codigo Fiscal de la Federaci6n. ante la AdministraciOn General Juridica de la
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza o ante la autoridad que emitid o ejecuto el acto
administrativo que se impugn. dentro del plazo de cuarenta y cinco dias habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos
la notificación de esta resolucion, segOn lo previsto en el articulo 121 del mismo ordenamiento.

0. en terminos del articulo 125 del Codigo Fiscal de la FederaciOn, promover directamente. ante la Sala Regional competente
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Juicio Contencioso Administrative. en la via Sumaria. dentro del plazo
de quince dias habiles siguientes a aquel en que haya stolid() efectos la notificacien de esta resolucion. de conformidad con lo
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