
Admlnlstr.clOn Centra l de Flsc. llz. cll)n 
Admlnl.traclOn Loe.1de Flscall zaclOn de TorreOn Goblt.>rno de 

Coahuila 
"2016, Afto d. l~ Luche Con tr. l~ Oieb.t• • " 

NiJm.: GABISN2007-16-FIS05-043116 
E~p : SC0930907TPO 

R: F C , SC0930907TPO 

HOja No, 1 

Torre6n. Coah uila. • 004 de Mayode 2016. 
C. Representante legal de:
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MATAMOROS, COAHUILA
 
C.P. 27471. 

Esta Administraci6n Local de FiscahzaciOn de Torre6n de la AdministraciOn Central de Fiscahzaci6n 
de la AdministraciOn General Tributaria de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, mediante ta Solicitud de Informacion y DocumentatiOn niJmero GABISN2007/16, 
eontenida en el once NiJmero 01712016 de tecna 28 de Marzo de 2016 , girado par er CPo y MJ 
Miguel Angel Vargas Quil'tones, Administrador Local de FiscalizaciOn, de la AdministratiOn General 
Tributaria de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, domiciliado en 
calzada Manuel Avila Camacho No. 2375. Col. Estrella CP. 27010. de ta ciudad de Torreon, 
Coahuila, mismo que. previa notificaciOn par eetraocs eon fecha de ecececcn 04 de Abril de 2016, 
as! como retire de los est-ados con fecha 12 de Abril de 2016, tue notdlcado legalmente el dia 12 de 
Abril de 2016. a la Contribuyente SERVICIO COYOTE, SA DE C.v.. en el cual se solicita diverse 
Informaci6n y Oocumentaci6n. otorgllndole al efecto. un p1azo de 15 dias contados a partir del era 
siguiente a aquel en que surtiO efectos la notiflcaciOn del once antes crtado, de conformidad con el 
articulo 51 primer y ultimo parrafos Fracei6n HI del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila, para que 
suministrara los datos. inlormes . contabilidad y demas elementos. en relaci6n con el Impuesto Scbre 
NOminas, par los meeea comprendidos de Enero, Febeero. Marzo, AbOl , Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Sepllembre. Qclubre , Noviembre y Diciembre de 201 4 y de Enero. Febeero. Marzo, Abril y Mayo de 
2015. po!' los que se hubieran 0 debieron de nacer sido presentadas las declaraciones de pagos 
mensuales, 

En virtud de que dentro del plaza sel'lalado en el Articulo 51 primer y iJttimo pllrrafos FracciOn III del 
C6d;go Fiscal del E$tado de Coahuila: no proporciono los datoa, infonnes y documentos scucuaecs 
consistente en: 

1._INFORMACI6N Y DOCUMENTACI6N FISCAL 

, 1,_ Fotocopia legible y onglnal. para su cotejo. eer Aviso de Inscripci6n al Reglstro Estatal de 
COlltrlbuyentel, a, l como todos lOS av'sos presentados de modlficaciOn 

2.>/!'otOCOpia legible y original, para su cotejo, de las eeee-eercnee de pagos rneeeuaree y/o pago 
anual, y en su case. eomplementanas de los meses sujetos a revision. 

11._CEDULAS DE TRABAJO 
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1,- Papeles de Trabajo por los meses sujetos a revisi6n que conlengan informaciOrl de las 
operaciones realizadas, que sirvieron de base para la determinaci6n de los pagos me~ua l" del 
rmpoeete seoe Nom,na" 

2.- ceeoiee de integracion analltica que muestren mensualmente los ccocectcs que conformsn los 
reg il t.os de sueldos y salarios del pe~onal subordinado, los pagos en ereenvc por cueta d,aria, 
gratiflcaciones, cerceccrc-ee. aementecen. habitClci6n. Primal. coneones. prestaciones en eepece, 
asr como cualquier 01.; cantidad que se enl regue 81 trabajador por sus se rwccs. pDf los mese! 
sujetos a reveron, que hayan eervee de base para el d1lculo ceumpoeetc score NOmina, 

3.- Papeles de trabajo par los meses sujetos a reVisi6n que conlengan las cifras que sirvieron de base 
para la determinaciOn de los pagos mensvales del lmpuesto Sabre NOmina. 

4,- Fundamento Legal y Papales de trabajo de la determinaciOn del imperte de ra acucac en de 
estim ulos flscates per conceplo de CEPROFIS ISN. par los meees svjelos a revisiOn. 

111._DOCUMENTA CION COMPRO B ATORIA 

1.· Libra Mayor VAv x ~iares de ingresos Vegreses , ccrresponcrentes a los meses sujetos a revision 

2,- Contratos de peestac cee a de seMelOS ceebreccs con personas fisicas 0 mcrelee que Ie presten 
servicios subOfdinadO$, que se presenten dentro y fuera de las instalaciones del contribuyente y que 
tengsn erectcen los ejercccs sujetos a revisiOn. 

3 · NOmlnas Vlo recbcs de sueldos Vsalarios, de los meeee de sujetos a reviSiOn. 

4.- Aportaciones al Instltuto del Fondo Nacional de la Vivlenda para los TrabaJ aOores y al Instituto 
Mexicano del Segvro Social, de los meses sujelos a revisiOn. 

5.· OeclaraciOn Informat,va de Sueldos y Salarios Correspondlente a los meses sVJetos a revisiOn. 

Con rvndamento en 10 eecueetc en los erucuce 16 parrafos pnmero, d8cimo pnmero y decimo eeoc 
de la ConstiNciOn Polluca de los Estados Unidos Mexicanos; as! como en los Articulos 33 primer 
pArrafo rracdOn VI y segundo pArrafo: 40 primer parrafc fracci6n . , 42 primer parrafo fracciOn II, del 
C6digo Fiscal para el Eatado de Coahuila de Zaragoza en ".;gor: V en los Artlculos 1, 2, 4, 18, 20, 
primer parrafo frllcci6n VII , 22, 29, primer parrafo fracciones III, IV, perratcs per ommo V ultimo de te 
Lev Organica de la Adminislraci6n Publica para el Estado de Coah"';la de Zaragoza publicada en er 

eri6dico Of,cial del Gobiemo del Estado de CoahuUa de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre 
d 0'1 ; Artlculos " 2 primer ptrrato fracci6n I, 48 V 49 del Reglamento Interior de Ia Secretarfa de 
Fin as del Gobiemo del ESlado de Coahuila publicado en el Peri6dico OIicia! del Gobierno del 
Estad e Coahuila de Zaragoza No. 37 de recha oa ee mayo de 2012, as! como en los ArticuloS 1, 2, 
4,6 prim parrafo fracciones I, II, Ill , VI. XII. XIX Y XLI Y7 primer parratc rracciOn III, de la Ley de la 
Admin istrac n Fiscal General del Gooerno del Estado de Coahuila de zaragoza, cucnceoe en er 
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Peri¢d1CO Of.o al del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 31 de techa 08 de mayo de 
2012; reformado y adicionado mediante el Decreta que rercrma y adiciona dlveraes disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, Art lculos 1, 2 primer pllrra fo lracci6n I, 3 
primer p;lrralo Iracci6n II numeral 6 y ultimo car-etc de ecne fracci6n, 1 ultimo pllrrafo, 10. 17, 25 
primer pll rrafo fracd onell XII. XIII, XV, XVI, XXXI, Y L, 43 primer pllrralo Iracd6n III del Reglamento 
Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peneotcc Oflcial del Gobiemo del Estado 
de Coahuila de Zaragoza No. 37 de lecl1a 08 ce mayo de 2012; publicado en er s eneercc 0f'Olal del 
Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza numero 34 de fecha29 de abril de 2014 y en virtU(! de 
que infringi6 e! articulo 51 primer y ultimo parrafo, fracci6n III en relaci6n con el 16 primer parrafo 
fracci6n I ambos del C6digo Fiscal para et Estado de Coahuila de Zaragoza: ee hece acreedor a fa 
imposici6n de una multa minima en importe de 15 din da salario minimo vigenle en la enttdad, 
eqowetente a la cantidad de $1,095.60 (SON UN MIL NOVENTA Y CtNCO PESOS 601100 M N ), 
prevista en e! articulo 71. del mismo crcenermento legal. 

A continuaci6n se detalla et pl'ocedimiento uWizado para determinar la Multe minima en cantidad de 
$1,095.60 (SON UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 601100 M.N.), segun 10 estableddo en er 
Art iculo 71 del C6dlgo FIscal para e! Estado de Coahuila de Zaragoza vigente 

La MUlta minima estabiecca en e! articulo 71 del C6digo Fiscal para er Estado de Coahuila de 
zaragoza vigente, asciende a 15 salarios minimos vigenta an Ia Entidad 

Ahora bien, de conformidad con 10 dispuesto en el punto resolutrve SEGUNDO de la Resoluci6n del 
H. Consejo de Represen\antes de la Comisi6n Nacional de los Salaries Minimos que fija los salarios 
minimall generaies y pl'ofesionales vigentes a partir del 01 de enero de 2016, Publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n con lech-a 18 de dlciembre de 2015, en donee se estabiecen los salanos 
minimos generales. a 10 cual al Estado de Coahuila de Zaragoza ubicado en el Area Geografica "B" 
Ie corresponde un salano minlmo en canllclad de 573.o.t 

Por 10 que. de la operac:i6n arltmellta de la multa minima establetida en er Artlcutc 77 del C6digo 
Fiscal para el Estado de CoahUIla de Zaragoza que ecrreeconoe a 15 dias de serene minimo general 
de la Entidad mulliplicado por el salario mlnimo general de la Entidad establecldc en cantidad de 
573.04 . en consecuencia da como resultado la can\idad de 51,095.60 (SON UN Mil NOVENTA Y 
CINCO PESOS 601100 MN.), equiveteete a ra Multa minima establed da en el Artlcutc 77 del C6digo 
Fiscal para e! Estado de Coahuila de Zaragoza 

"
•
~. one debera ser cutnerta en una Inst ltuCIOn de c reoac Aulorizada. previa creseorec ron de este 

0Ii ' en las oflCinas de ta AdministratiOn Local de EJecuc,6n Fiscal que cerresccnea a su domicilfO 
fiscal, ntro de 105 ccmce eras sigule rltes a aquel, en que haya sultido erectce la notificaciOn del 
presente -0iclo. de conformidad con 10 eslablecido en el articulo 59 del COdigo Fiscal para el Estado 

ee C"h'j"~. g,, . 
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o ceea enteradc que s! etectua el pago antes ctacc . dentro del p1azo $enalado. tend,. derecho 8 una 
reduccion del 20% de la mulla impuesta. de conformK:lad con 10 es tableCido en el articulo 68 primer 
parraro eaccon VI del COdigo Fiscal para e! Estado de Coahuila de laragoza. 

Asl mernc, queda ernereoo que de acueedc con 10 que establece er articulo 100 del C6dlgo Fiscal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, podra impugnar esta reso luci6n a t ra~s del recuesc de 
revocaciOn ante la AdministraciOn Ger'leral Jurid ica de te Admlnistraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza 0 aote ta autoridad que emiliO 0 ejecuto el acto administrali vo que se impugna , 
para 10 cl,lal cuenta con un plazo de quince dias habiles siguienles a aquel en que haya surtido 
etectos ta nctrnceclen de esta resolution. de conformidad can 10 que establecen los erucuce 101 
fracci6n I inciso a) y 103 del COdigo Fiscal para erEstado de Coahuila de Zaragoza 

Asl mi,mo, se hace de eu conoeimiento que independientemente de la multa impuesta. subsi,te la 
solic itud para que en un p1azo de 15 etas ecotaoos a part.. de ta nctrnceccn de este once. 
proporcione ante la Administracion Local de Fiscalizaci6n de Torreon. oeceneente de 18 
AdministraCiOn Central de FiscallZaci6n de la Admln istraciOn Genera l Tributaria de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de CoahUila de zaragoza, la informacion solic itada La anterior, con 
fundamento a 10 estetseceo en el Ariiculo 51 primer parrafo fracci6n III, del C6digo Fiscal para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza 

A TENTAME NT E 
Admlnistrador Loc al de Fl l calizaci on d 

, 
C.P. YM.l. Mig uel Angel Varg~uli\ones

II 
/ 

e.e p Adm,nlStraClon Local de EjecuciOn Fiscal de TorreOn.- Para su eonoca-noento y . erectc de que sa sirva 
dar cum ~ lmie nto a es te mandato, debiendo infQmlar a Ie tltevedad OOIolble. 18 Admlnl5trltDOn Local de 
Fiscahzac'Oo de TorreOn de 101 Admin istraci6n Central de FlSCahzaoon de II Admirnstr.eiOn General 
Tributaria de ra AdministratiOn Fiscal Ganeml del Estado de Coahuila. eI resullllodo (Ie" 9"tiOn 

ccp Expedlente 
c.c p. Archivo 


