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Asunto: Se impone la multa que se indica.

Arteaga, Coahuila. a 30 de Enero de 2013
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C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
SERVICIO LOPEZ ZERTUCHE. S.A. DE C.V.
ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE No. 3468
LASALLE
SALTILLO. COAHUILA
C.P. 25240

Esta Unidad Administrative. AdministraciOn Local de FiscalizaciOn de Saltillo. dependiente de la AdministraciOn
Central de FiscalizaciOn, de la AdministraciOn General Tributaria, de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de
Coahuila de Zaragoza. mediante oficio rinier° 279/2012 de 6 de Noviembre de 2012. ernitido por el LIC. DAVID
FRANCISCO GARCIA ORDAZ. en su carecter de Administrador Central de FiscalizaciOn. de la AdministraciOn
General Tributaria de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y, notificado
legalmente por estrados el dia 10 de Diciembre de 2012, se le concedie un plazo de 15 dies. contados a partir del
dia siguiente a aquel en que surtio efectos la notificaciOn de Is solicitud respective, de conformtdad con el articulo
53 primer y segundo parrafos inciso c). del COdigo Fiscal de la FederaciOn. para que proporcionara ante la
AdministraciOn Local de fiscalizaciOn de Saltillo, de la AdministraciOn Central de FiscalizaciOn. de la Administraci6n
General Tributaria de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. con domicilio en
Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose
Lopez Portillo) y carnino a Loma Alta. en la Ciudad de Arteaga, Coahuila, los datos, informes. contabilidad o patio
de ella. y dernes 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 suministro la informaciOn solicitada, con fundament° en lo dispuesto en los afficulos 16
parrafos primero, decimo primero y decimo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13
primer y segundo parrafo. 13 primer y segundo parrafos y 14 primer parrafo de la Ley de CoordinaciOn Fiscal: y en
ejercicio de las facultades fiscales de carecter ptklico. previstas en lo dispuesto en as Clausulas Primers,
Segunda primer parrafo. FracciOn IV: Tercera, Cuarta primero. segundo y ultimo parrafo. Octave primer *rat°,
fracciOn II inciso a). Novena Primer per :rata y Noma primer parrafo fracctones I y III del Convenio de ColaboraciOn
Administrative en Materia Fiscal Federal. celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. con fecha 19 de febrero de 2009.
publicado en el Diane 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, Articulus I primer ) segundo parraios. 2. 4. IS. 20 primer pima°
lido: Mu VII. 22 ∎ 29 primer parralo liticcionci. Ill y Iv. y mirrat6s penriltimo y Ultimo de la Ley Orgtinica de la AdministraciOn
Publica del Estado de Coahuila de 'Zaragoza publicada en el l'eritidico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de
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Zaragoza No. 95 de techn 30 de Nos iembre de 2011. Articulos 1. 2 primer parralo fraction 1. 48 y 49 del Reglamento
interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en of Periddico
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; asi como en los
articulos I. 2, 4. 6 et liner pzirrato 6::chines I. II. VI. XII. XIX. XXVI y XLI y 7 primer parrafo fraeciOn HI de la Lev de la
AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periddico Oficial del Estado de Coahuila de
Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012 y Macula I. 2 primer parrafil fraccion I. 3 primer parrafo. fraction II. numeral 5
y ultimo ptirralo de dicha fracci6n. 10. 17 y 26 primer parrafo fractions I. III. V. XIV. XVI y XX. Naafi) segundo y leiter°
del mismo articulo. 43 primer parral)) fracciim VI del Reglamento Interior de la AdministraciOn Fiscal General publicado en el
Periddico Oficial del lisiado de Coahuila de Zaragoza No.:' de lecha x de maw de 2012: asi como en el articulo 40 primer
parrafo fraccien 11. 42 primer parrafo fracciOn II, y 48 primer *raid fracciones I, II. III y Ultimo parrafo de dicho
articulo, 70. 75 primer parrafo del COdigo Fiscal de la FederaciOn. y en virtud de que infringio el articulo 	 85
fraccion I. del Codigo Fiscal de la FederaciOn. se hate acreedor a la imposition 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 cantidad de S 13720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100
M.N.), se publice en el Anexo 5. Rubro A. traction I de la Resolucibn Miscelanea Fiscal para 2012. contenido en el
Diana Oficial de la Federacion 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 parrafo. del mencionado
Codigo Fiscal de la Federacien. el cual se describe a continuation:

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 17 -A sexto parrafo del COdigo Fiscal de la Federacidn. las
cantidades establecidas en el mismo ordenamiento se actualizan cuando el incremento porcentual acumulado del
Indite Nacional de Precios al Consumidor desde el rues en que se actualizaron por Ultima vez, exceda del 10%.
Dicha actualization se Ilevara a cabo a partir del mes de enero del siguiente erercicio fiscal a aquel en que se haya
dado dicho incremento. Para la actualizacidn mencionada se considerara el periodo comprendido desde el mes en
que estas se actualizaron por Ultima vez y hasta el Ultimo ries del ererciao en el que se exceda el porciento citado.

Primera actualizaciOn

La multa minima sin actualización establecida en el articulo 86 , fraccion I. del COdigo Fiscal de la FederaciOn.
vigente a partir del 1' de enero de 2004, asciende 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. Ill y XXIII. de las
Disposiciones Transitorias del Codigo Fiscal de la Federacien. contenidas en el Decreto por el que se reforman.
adicionan y derogan diversas disposiciones del Codigo Fiscal de la federation. publicado en el Diario Oficial de la
FederaciOn el 5 de enero de 2004.

Ahora been, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del Codigo Fiscal de la Federacien, y la Regla
2.1.13.. de la Resolution Miscelanea Fiscal para 2006. publicada en el Diano Oficial de la federation del 28 de abril
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de 2006. se dare a conocer as cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006. en el Anexo 5
Rubro A, de la ResoluciOn Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diano Oficial de la tederaciOn del 12 de
mayo de 2006.

La actualized& se IlevO a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El increment° porcentua! acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de Julio de 2003 y haste el
mes de octubre de 2005 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el articulo 17-A. sexto parrafo del CFF.
acho 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 FcderaciOn el ID de novicinhre de 2005. entre 104.488 puntos

correspondiente al INPC del mes de junto de 2003. publicado en el Diario Oficial de la Federation el 10 de

juliu de 2003. menos la untied y multiplicado por 100.

De esta manera, con base on lo dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrato del CFF, el periodo que debe tomarse
en consideraciOn es el comprendido del mes de julio de 2003 al mes de diciembre de 2005. En estos terminos, el
factor de actualized& aplicable al periodo mencionado. se  obtendre dividiendo el INPC del mes anterior al mas
reciente del periodo entre el citado indice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. por lo
que debe tomarse en considered& el INPC del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos. nithlicado

en el Died() Oficial de la Federaciön el 09 de diciembre de 2005 y el citado indice correspondiente al mes de

junto de 2003, que (Lie de 104.188 puntos. puhlicado en el Diario Oficial de la FederziciOn el ID de julio de

2003. Como resultado de esta operaciOn. el factor de actualized& obtenido y aplicado fue de 1.1094. mismo que
fue publicado en el Anexo 5 Rubro C. de la Resoluden 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 S 9661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
multiplicada por el factor de actualizacien 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 senalado en el articulo 17-A Ultimo permit). que eslablece que para determinar el monto de las canticiades,
se consideraren inclusive, las fracaones de peso: no obstante. dicho monto se ajustare 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 00100 M.N.). cantidad que fue publicada en el Anexo 5
Rubro A. de la Resolucidn Miscelanea Fiscal para 2006. publicada en el Diario Oficial de la federacien del 12 de
mayo de 2006. vtgente a partir del 1` de enero de 2006.

Segunda actualizaciem
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La multa minima actualizada establecida en el articulo 86 , fracciOn I. del Cedigo Fiscal de la Federation. vigente
hasta el 31 de diciembre de 2008. asciende a la cantidad de S 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 (ram& I, de la Cuarta Resolucidn de Modificaciones a la Resolución Miscelanea Fiscal para 2008,
publicada en el Diario Oficial de la FederaciOn el 30 de enero de 2009 y en la Regla 1.2.1.7.. freed& I, de la
Segunda Resoluden de Modificaciones a la Resolucien Miscelanea Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre
de 2009, en el mismo ordenamiento of icial.

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 Resolucidn
Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federacien el 10 de febrero de 2009.

La actualized& se Ileve 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 por ciento es el resultado de dividir 128.118 puntos correspondiente al INPC del mes de junio de 2008.
publicado en el Diario Oficial de la Feder:a:Mil el 10 de julio de 200S, entre 116.301 puntos correspondiente

al indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005. publicado en el Diario Oficial de la

FederaciOn el ID do cum de 2006. menos la unidad y multiplicado por 100.

De este manera. con base en lo dispuesto en el articulo 17-A. sexto parrafo del CFF. el periodo que debe tomarse
en considered& 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 cries antiguo de dicho periodo, por lo
que debe tomarse en considered& el INPC del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado

en el Diario Oficial do la bederaeicin el I (1 de diciembre de 2008 y el citado indice correspondiente al mes de

diciembre de 2005. que fue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn el lo de enero

de 2006. Como resultado de esta operation, el factor de actualization obtenido y aplicado fue de 1.1422

Por lo antenormente expuesto. la multa minima actualizada en cantidad de S 10720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS
VEINTE PESOS 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualized& 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 sehalado en el articulo 17-A penUltimo parrafo del COdigo
Fiscal de la Federacien, que establece que para determiner el monto de las cantidades se consideraren. 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 obbene un importe de la multa minima actualizada en cantidad de S 12240.00 (DOCE MIL
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DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 007100 M.N.). cantidad que fue publicada on el Anexo 5 Rubro A. de la
Resolucidn 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 . traccien I. del Cedigo Fiscal de la Federacien. vigente
haste 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 contormidad con el procedimiento establecido en la
Regla 1.2.1.7.. tracciOn III. de la Resoiucien Miscelanea Fiscal para 2012. publicada en el Diario 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 riles
de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5. Rubro A, apartado I de la
Resolucien Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diana Oficial de la Federacien el 05 de enero de 2012.

La actualizacien se neve 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 haste
el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el articulo 17-A. sexto parrafo del CEF.
Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 puntos correspondiente al INPC del mes de marzo de 2011.

puhl icado en el Diario Oficial de la Federackin el 8 de abril de 2011. entre 91.6063 puntos correspondiente al

INPC del mes de noviembre de 2008. puhlicado en el Diario 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 periodo que debe tomarse
en consideracien es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos terminos, el
factor de actualizacien 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 Ines antiguo de dicho periodo. por lo
que debe tomarse en consideracien 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, puhlieado en el Diario Oficial de la FederaciOn el 23 de

febrero de 2011. Como resultado de esta operaciOn. el factor de actualizacien obtenido y aplicado fue de 1.1211.

El indice correspondiente al mes de noviembre de 2008. a que se ref iere esta fraccien, este expresado conforme a
la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100. cuya sere histerica del WPC mensual de enero de

1969 a enero de 2011. fue publicada por el Banco de Mexico en el DOF de 23 de febrero de 201 1
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Por lo anteriormente expuesto. la multa minima actualizada en cantidad de $ 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 S 13722.26 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.), misma que de
conformidad con lo senalado en el articulo 17-A antepenUltimo Offal() del CFF. que establece que para determinar
el monto de las cantidades se considerarân. 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 tin importe de M multa minima

actualizada en cantidad de S 13720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), cantidad que

fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fraccien I de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012. publicado en el

Diario 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 al actualizarse conforme

al procedimiento previsto en el articulo 17-A del COdigo Fiscal de la Federaci gn, ya que las cantidades resultantes
corresponden a las publicadas por la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, en el Diario Oficial de la
FederaciOn y en la ResoluciOn Miscelenea Fiscal. por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio articulo 17-
A cuarto pärrato del COdigo Fiscal de la Federacion. las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza juridica
que tenian antes de la actualizaciOn."

La multa debera ser cubierta en la AdministraciOn Local de EjecuciOn Fiscal del domicilio fiscal del contribuyente.
previa presentaciOn de este officio ante dicha Dependencia correspondiente a su domicilio fiscal. dentro de los
cuarenta y cinco dias siguientes a ague'. en que haya surtido efectos la notificaciOn del presente of icio, de
conformidad con lo establecido en el articulo 65 del Cdcligo Fiscal de la FederaciOn.

Queda enterado (a) que si efect0a el pago antes citado. dentro de los 45 dias siguientes a la fecha en que surta
efectos la notificaciOn de esta resolution. tendra derecho a una reduccuin del 20% de la multa impuesta. de
conformidad con lo dispuesto on el articulo 75 primer *rah) f racciOn VI. del COdigo Fiscal de la FederaciOn.

En caso de que la multa determinada en la presente resolucidn no sea pagada dentro del plazo previsto en el
articulo 65 del COdigo Fiscal de la Federaciôn. Ia misma se actualizare desde el mes en que debiO hacerse el
pago y hasta que el mismo se efectde. en los terminos del articulo 17-A del Ordenamiento citado. conforme a lo
establecido on 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 Ia Federacion. ante la AdministraciOn
General Juridica de Ia AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza o ante la autoridad que
ernitid o ejecute el acto administrativo que se impugna. dentro del plazo de cuarenta y cinco dias hábiles siguientes
a aquel on que haya surtido efectos la notification de esta resolucian, see& lo previsto en el articulo 121 del
mismo ordenamiento.

0. on términos del articulo 125 del Código Fiscal de la Federacion. promover directamente, ante la Sala Regional
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Jurcro Contencioso Administrativo, on la via
Sumaria. dentro del plazo de quince dias habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaciOn de
este resoluciOn. de conformidad con lo previsto on el ultimo *ref() del articulo 58-2 de la Ley Federal del
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Procedimiento Contencioso Administrativo, en tratanciose de alguna de las materias a que se refiere el mencionado
articulo del citado ordenamiento legal. y siempre que la cuantia del asunto sea inferior de cinco veces el salario
minima general vigente en el Distrito Federal elevado al ario al dia 30 de Enero de 2013. equivalente a
S118.187.00. cantidad estimada a la fecha de este ofido.

Asi mismo, se hace de su conocimiento que independientemente de la multa impuesta. subsiste la solicitud para
que en un plazo de 15 Was contados a partir del dia siguiente en que surta efectos la notificaciOn de este Oficio.
proporcione ante esta Administracion Local de FiscalizaciOn de Saltillo. de la Administration Central de
FiscalizaciOn. de la Administracien General Tributaria de la Administracien Fiscal General del Estado de Coahuila„
la information solicitada. Lo anterior, con fundamento a to establecido en el Articulo 53 primer y segundo parrafos
inciso c) del COdigo Fiscal de la FederaciOn vigente.

ATE N T A M E N T E
SUFRAGIs EFECTIVO. NO REELECCION

ADMINISTRADOR •CAL DE FIS ALIZACION DE SALTILLO

c.c.p.	 Administrador Local de EjecuciOn Fiscal del Estado de Coahuila en Adeaga. Coahuila.- Para su notificacion. control y cobro debiendo
informar a la brevedad posible a la Administraciön Central de Fiscalizacien del Estado de Coahuila de Zaragoza, el resultado de la gestiOn.
c.c.p.	 Expediente.
c.c.p.	 Archivo
JUIN
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