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Torre6n. Coahuila, a 08 de Jutl lOde 20 16. 

C. Representente Legal de:
 
SERVtCIO COYOTE, SA DE C,V,
 
AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO KM . 17,
 
MATAM OROS, COAHUILA
 
C.P. 27477. 

Esl a Adm,n15tr'ac1Ot> t eca r de F,scahzaoOn de TOfTe6n de la Adm 1O,strilClOn Central de FOSCahZllOOtl de la 
AdminoSlrllcu) n Gellefal Tnbu laria de III Adm,n15\rSlo6n FISCal General del Eslado de Coahu ~a de laragOla. 
medillnte la Sobcnud de InfOllll&COC)(l y OocumenlatlOn nUmefOGABISN2007116. oonlen!dll en el OfItIO NUmefO 
01712018 de fed'l a 28 de Mat'lO de 2018, iQdO PO< eI C P Y M I M'i uel Angel Vargas aun'lones. 
Adm inowadol' Latal de Fiseal,zael6n. de Ia Adm,n15trlttlOO General Tnbula "" de la Adm'ntStraoOn F,scal 
General del Eslado de CoahuiOi de Zaragoza, dOmotilllldo en calzada Manuel Av,la Camacho No 2375, cas, 
esqu ina con calzada Abaslos. C~ Estrella C P. 27010 , de Ia QUdad de TOfTe6n , Coahuila, mosmo que, prellla 
nobf>eaeiOo por estrados con fetha de eeececee 04 de Abfol de 2018. asf como retifQ de los estr ll<lOs cot'l fetha 
12 de Abnl de 2016, lue nol '~eado '8ialmenle er dla 12 de ADnI de 2016, a la Contribuyenle SERVICIO 
COYOTE. S.A. DE C.V. , en er tual sa l ohe,ta d,ve' sa Informac,On y Documen!atlOn, OIOfg8ndole al erecto. un 
prezc de 15 dlas oontados a pea"'" del dla Slgu,ente a aquel efl que su.M ereece ta nObfieatlOn del OfltlO antes 
cnaoo. de conformldad con el articulo 51 prime< y u~ ,m G p~"afol FracoOn III del COd,go FISCal del Estado de 
Coahu,la , pa'a Que Sum,n15t'ara los datGS, Infonnes, oonlab ilidad y dam ~s ejemereos. en relatIOn con eI 
ImpuestG SOb,e Nom,nas, par loS mesel com p",ndldGS de enere. tebrerc , marzo, abf,l. mayo, IUnlO, julio, 
agosto , sep/iembre, oetubre. nOVlllmb' e y dltoembre de 20 14 y de enero, febrero , mal'lO, abril y mayo de 2015, 
per los que lie hubie,an 0 deb'eron de habBr s'do presenladas las declar<KOc>nes de pagos mensuales 

No obs tante que el Of,cia a que se hace referenda en el P<irrafo anterior, fue nolif,eado legalmente par estracoe 
er dla t2 de Abnl de 20 16, en e l plazc que en el mlsmo se Ie concede. no sumlnostro la In/onn aciOn v 
Doeumen taCl6n Qu e Ie fueron loloc,tadol, mcuvc por el cuer en el Ofltia numero GABISN2oo7-16-FIS05-Q43J16 
de fecha 04 de Mayo de 2016, y en v i rt~ d de que infring'Oel articulo 51 prime' y Ultimo p~ rralo . fracdOn III en 
retaccn con er 76 pomer p~rrafo f' ae:et6n I ambo s del COd i~o Fiscal para el Estado de ceencu e de za ragoza: se 
nee acreeecr a la impositiOn de una mu lta m inima an ,mporte de 15 dlas de u larlo m lni mo vlg enle en la 
ennead. equ lvalante a la cantodad de Sl ,095,60 (UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 601100 M N.j , p'evista 
en a l arti culo 77, del m,smo cr oeneeueotc lega l, mlsma que fue nol ,f,cada legalmente PO' estrados er d la 13 de 
Mayo de 2016, conced i4!ndose la un nuevo prar c de 15 ores para Qua propo'tionara ta 'nfonnaci6n y 
documentatiOn soIicitada en al menc,onado OI'CKl 01712016 de fecha 26 de Mafl:o de 20 16, y en razOn de 
habef veeeee et plazo otoriado y al no haber cumplido con 10 sotcnacc. mcurre en reincidencia de con/onnidad 
con eI articulo 68 pnme' p~rrafo f'acc'On I ,nCISO b) del COd,go Fiscal pa'a er Estado de Coahu,Ia , per 10 que sa 
ate 8t~or a Que Ie Ie sanclone por sa~ u r>da vez, per la com,s,On de Is 'nf'actiOn. que da como 
nsetueoc la el locumphmoento a Qua se Ma~ ",ferencia; per 10 que se p,oeade a impone, le una mutta 

En 
F'&cal 

ud de qua dentr o del praec senalado en al Articu lo 51 p emer y ult imo parratos F,actiOn III del C6digo 
I Eslado de Coahu"a : no propor ciono los datos, ,nfonn es y doe~menlOS lolic i tad os cons ,stenle en' 
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1._INFORMACI6N Y OOCUMENTACI6N FISCAL 

1.- Folooopoa le\lll)le y Ofi\lmal. para au cotejo. del AVISO de Inscnpco6n al Reg lstro Estl lli de Contnbuyonl cs, 
asl como todos los avlao$ presontados de moclificaclOn 

2._ Fotocopla legible y onginal. para su coteJO de las ueceracones de pagos mensuales ylo pago enver, y en 
su case. complementanas de los meSM sujelos a ' e'OlSlOn 

II.· CEDULAS DE TRABAJO 

1.- Papeles de Trabajo po< los meM'$ sUlelOS a revISiOn que conlengan otcrmaccn de las operaclQnes 
real,zadas, que slrvlefon de base pafa Ia delermltlao6n de los pages mensuales dellmpuesto scere NOmlnas 

2.- Ct\'dulas de inlegrllCl6n analinca que mueSlren mensualmenle los conceplos que conrorman los reglStroS de 
sueldos y setsrcs del personal SUbord,"ltdO, 10$ pag¢1 en electlvo por cuota diana. grahlicaciones. 
percepcc nes. ahmentaci6n. habltacl6n. Pnmas, comlslQnes, preslaClones en especie. asl como cualquier etta 
cantldad que se entll!gue al trabatador por SUI s.eMeios, par los meses sUjetos a revlsl601, que hayan eevee de 
base para el ~I(: u lo oel lmpUl!'Slo So bre NOm",a 

3 _ Papeles de trabaJO por los meses SUjetos a reVISIOn que contengan las cilras que ""'leron de base pa<a la 
delerrnlllaco6rl de los pagos mensuales del Impuesto scere NOmina 

11 1.- DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

1 _lItl«l Milyor YAuxlhares de 'ngresos y esreecs. correspond ientes a los mes.es su;etos. revl$1On 

2.· NOm"",'" ylO~IDOS de sueklos y salarios, de los meSM de sujelos a revisIOn 

3 · AportaclOfles a1lnSlrtuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba13dores y al lnst,lulO MexlClIno del 
Seguro SOClal, de los meses sUletos a revee n. 

Con fundamenlo en 10 dlspuesto en los arlic uios 16 p~ rra los pnmero. eecme pomero y cecmc sexlO de la 
ConstllOCl<ln PolltlCa de ios Eslados ueecs Me~lClInos . asl como en los Art lculos 33 primer p~rra ro IraCCIOn VI y 
segundo panaro ; 40 primer p~na 'o rrllCClOn G, 42 pomer parrato traecoon II. del C6dlgo Fiscal para el Estado de 
coahu,la de Zaragoza en vIgor; y en lOs AttIeulOl 1. 2. 4, 18. 20, pome, panaro fraccfOn VII. 22, 29, primer 
parralo fraccoones III. IV, parralos penultJmo y ulbnlO de III Ley OrganlCll ce la AdmlnistraclOn PDbl1Cil para el 
Estadc de ceercna de Zaragoza puDllcada en el Peo6chco OflClai del aceeme del Estado de Coah~ l la de 
Zaragoza No. 95 de lecha 30 de ODV,emDre de 20 11. Artlwlos 1, 2 primer panaro fracc<On I, 48 1 49 del 
Reglamenlo Interior de la Secrelllria de Finanzas del Goboerno del Esl ado de Coahuila publicado en el 

r i6d ICO O~Cla l del aeeeree del Enado de coahuilll de Zafagoza No 37 de recna 08 de may<;> cie 2012, as; 
mo en los Artlculos 1. 2. 4, 6 primer panaro Iraceoooes I. II, III. VI. XII. XIX y XLI y 7 primer parra/o Iracc 06n III 

d a Ley de 13 Al!m,n'ilraclOn FISCiII General del Goboemo del Estado de coanuea de za ragoza, pul.>lCada en 
"I en6d1CO Ohcla! del Gob<emo del Estado de Coa h u ~a de Laragoza No 37 de recbe 08 de ma10 cie 2012. 
Artlc u~ 1, 2 pnmef p.arr;llo rraCClOl'lI , 3 pl"lmer parrilOlo frllCClOn It numeml 5 y ultImo p.anato de dicha Iracoon. 7 
ulllmO parralo. 10. 17, 25 primer p.;irraro frace>ooes XII. XII!, XV, XVI, XXXI, YL. 43 primer panalo fracci6n III del 
Reglamenl(l-. lmenor de la Al!m,nl$l'aci6n Fiscal General puencacc en el Pen6d,co Oficlal del Gotllemo del 
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Estado de Coaholla de Zara;oo:a No 37 de fecha 06 de mayo de 2012.•etDfmado y itdicior1ado medlilnte el 
Decreto eue reforma y accrona dlve~as disposlCiones del Reglamento lnlenor de III A<!mlfl iSlritclOn f lseal 
General, pobheado en el PenOd,co Of,cial det GOb'o!rno del Estado de Coahuila de Zaraogwa n\imel"ll 34 C" 
techa 29 de abl'll Ce 2014 y. en vinuC de que ,ntr"'g>o et an H:ulo 51 pnmer ~r rafo . fraeei6n 1lI en .elaciOn con 
loS artfculos 68 pnmer parrafo tracclOn I inCISObJ y 76 p.une. ptmafo tracci6r'l 1ambos del COd >go Fiscal para al 
Estado de CoahUIla ee Za.agoza, sa nace ac.aedor a ta 1ffip0sici61l de olla mufta MAXIMA en en pcne Co 30 
dlas de u lano mlnimo vl gente en la enttdaC equIValenle a la cantiCad de $ 2,191.20 (ODS MIL, CIENTO 
NOVENTA Y UN PESOS, 201100M N ) prev'sta en el articulo 77. del mismo crceneroeroe legal, 

A conhnuaclOn se Celalla el proced,mlenlo utJIilado para delerm..,ar la Molta Mtlx,ma en cantiCad de 52,191.20 
(OOS MIL, CIENTO NOVENTA Y UN PESOS. 201100 M N ). establecida en et Articulo 77 del C<ld'9o f 'scal 
para er Estado de Coahu ila de Zaragoz a v,gente 

La Multa Maxima estabfeclda en el articulo 17 del COcl,go f iscal para er Estado de ceencna de Zaragou 
v'gente. asclende a 30 salanos mlnll\'lOll v'9ente en III EnllClad 

M ora ee n. de conform odad con 10 d,spuesto en el punto re&Olull'/OSEGUNDO de te Resoluci6n del H ConsejO 
de Representantes de 1<1 ComlslOn N8ClQnai de los Satanos Mln,moS que flJa los sarer os mln lmos geoerale-s y 
profesionates Vlgente-s a part>r del 01 oe enere de 2016, Publ,cado en " I O,ano Ohe;al de la Fe<leraoOn con 
techa 18 de dlClembre doe 2015. en donde se eSlable<:en los salanos mlnlmos genera les. a 10 eual al Estado oe 
Coahu"a de za.agwa ubicado en elArea Geog,aflCa -e" Ie COl responde on salano mlnlmo en cantidaod de 
$73.ll4 

PDf 10 que, de II operaci6n alllmetica de II Multa MaXIma establecoda en el Arlfculo 77 del COcllgo fISca l para er 
E,tado de Coahu,1a ee Zaragwa que cceesccoee a 30 dlas de salana mln,mo gen8<al de la Enlodad 
mulbpllC8Clo por eI HIano mlnmo general de la Entrdad eslablecido en canbdad ee 573.04. en eeeseecenea 
da oomo resultado II canbdad de $2,191.20 (DOS MIL. CIENTO NOVENTA Y UN PESOS. 20/100 M N.), 
equIVa",nle . II Mulla' MllIxlfTla eslableclda en el At1lculo 77 del C6digo Fiseal para el EstaOO de Coaho,la de 
zaragoza 

La multa deDera set' cub"'rta en una InsllluclOn de Cr~i to AufOflzada, prev,a presentaco6n ee esle OfK:lO en las 
OtlClrt8S de la Admln,str&C>6n Local de EjecuciOn FISca l que ccrrespcoca a su domiclllO t,scal, dentl"ll de los 
quince eres S1go>llntes a aquill. en que haya ecruec erectcs la not,focad6n del presenfe cecc. de conformldad 
con 10 eslablee>do en el at1lculo 59 del COdlgo fIScal para el Estado de CoahUIla de Zaragou 

Queda emereec que " ereetce el pago antes csaoc. de<1lrO del pazc se1Ialado, tendra derechO a una recuecc n 
del 20"4 de la mulla impuesta, de conformlditd con 10 eSla ~ec ido en el articulo 68 primer parrato IracclOn VI del 
C6d'gOF,scal para el ESlano de Coahu,la de Zaragoza 

Asl memo. que<:la emereuc que de acueldo con 10 que eslableee el articu lo 100 del COdigo Fiscal para el 
;;:slado de Coahoila de Zaragoza, podra ,mpugnar esta resollJCI6n a traves del recurso de revocaci6n ante la 
AQrrunlslracicln General Jut1dlCa de III Adm,n,stra<:l6l1 f oscal Gen,,'al del Estadc de Coahuila de zaragoza 0 ante 
la !iufondad que emlloO 0 eJocut6 el ilCIO admon,stral'yQ que se Impugna, para 10 cllal cuenta con un plazo de 
qUlnC«, dlas htlboles sogu'o!nles a aquel en que haya sUllldo ereetcs la nObficaciOn de esta reec'ucco . de 
confo=~ 10 que establecen los 8Il1culo1 101 1r&e<:>6r't I 'nclso a) y 103 del COdigo f iscal para er Estada 
de Coahu ~a ra90za 
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As! mismo. $e IIace de $\I conoem"",lo que lI1tSept!nchenlemente de Ia mutta "'puesta, SIIMlSle " tolCltud 
para que en un pI&ZO de 15 di. 5 con c.do1 a parti r ee Ia no tdocaoOn 6e este 0Ii00. ptllIlCIteIOl'I ante " 
AOITWl'Strao6n LocaI 6e f ,sca llZaCl()n de Torreon. dependoenle de Ia Ad rnin<s\f'iICIOn Centrllli de fISCal Gene1ar 
del Estado 6e Coahu,1a de Zaragoza , ".,IQrma<;oOn sol lCl!ad3 Lo anlenor. con fundamenlo a III I!1ltableeldo en 
el Ar1Jcu1ll51 primer parrafo rraa;:oOn III , 0eI CO<l90 FIscal para el Estado de CoahUIla de laragoza 

ATENT "ME ~J::
 

C.P. 'I M.l.-Migue l Angel Varga ~uinon es
 
Adm inistrador l oul de f iscalizaci60n de Torreon
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