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Asunto: Se impone ta rnulta que se indica. 
Torreon, Coahuila, a 25 de Mayo de 2016. 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
 
SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, S.A. DE C.V.
 
RIO EUFRATES No.1198
 
MAGDALENAS
 
TORRE6N, COAHUILA
 
C.P.27010
 

Esta Administraci6n Local de Fiscalizacion de Torreon, de ta Administraci6n Central de Fiscalizacion, de ra 
Administraci6n General Tributaria de ra Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, en relacion al ofic io 
nurnero 036/2016 de 3 de Marzo de 2016, girado par el C,P. y M.l. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su 
caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Admin istraci6n General Tributaria de la Aornrrustracron Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. Ie coneedi6 un ptazo de 15 (quinee) dIas, contados a partir del dra siguiente a aquel en que surtio 
efectos la notificaci6n de ta solicitud respectiva, de conformidad con el articulo 53, inciso c), del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n , para que suministrara los datos, informes, contabilidad 0 parte de ella y dernas elementos que en 
dicho oficio se mencionan . 

No obstante que el Oficio a que se hace referencia en el parrato anterior , previa citatorio de fecha 3 de Marzo de 
2016, Ie fue notificado legalmente el dla 4 de Marzo de 2016, a la C. MARGARITA FANG GOMEZ, en su caracter 
de tercero y quien manifesto ser Secretaria del Contribuyente SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES 
LAGUNEROS, SA DE C.V., seoun consta en et Acta Notificaci6n correspondienle, levantada en misma fecha, en 
el plaza que en el mismo se Ie concedi6, no proporciono los datos, informes y documentaci6n que Ie fueron 
solicitados. motivo por el cual el C.P. y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su caracter de 
Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torreon, dependiente de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Admin istraci6n General Trtbutaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, giro a( 
Contribuyente SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, SA DE CY, el Oficio numero 
GIM02006-16-04-041/16, de techa 6 de Abril de 2016, para que proporcionara la informaci6n y documentaci6n 
solicitada, de igual torrna el C.P. y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su caracter de Administrador 
Local de Fiscaliz3ci6n de Torreon , dependiente de la Admin islraci6n Central de Fiscalizaci6n, de ta Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, giro al Contribuyente 

. SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS , SA DE C.V., el Oficio numero GIM02006-16-04
'040/16, de fecha 6 de Abril de 2016, de conformidad can 10 dispuesto en el artIculo 70 y en virtud de que el 
cG{ltribuyente infringi6 el articulo 85 primer parrato fracci6n I, ambos del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, se hizo 
ad edor ala irnposicion de una multa equivalente a la cantidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
TREI TA PESOS 00/100 M.N.); prevista en el articulo 86 primer parrafo fraccion I, del C6digo Fiscal de la 
Federa '6n; Oficios que quedaron debidamente notificados el dta 2 de Mayo de 2016, vla estrados. 
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Mediante Oficio numero GIM02006-16-04-041/16, de fecha 6 de Abril de 2016, expedido por el suscrito C.P. y M.1. 
MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torreon, 
dependiente de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de ta Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el articulo 53 inciso c), del 
C6digo Fiscal de ta Federacion, se Ie concedi6 un nuevo plazo de 15 (quince) dlas para que proporcionara la 
Informacion y documentaci6n solicitada y en razon de baber vencido el plazo otorgado y al no haber cumplido con 
10 solicitado, incurre en reincidencia y se hace acreedor(a) a que se Ie sancione por segunda vez, por ta comisi6n 
de la infracci6n, que da como consecuencia el incumplimiento a que se hace referencia ; por 10 que se procede a 
imponerle una rnulta, considerando 10 siguiente: 

Que de conformidad con el articulo 75 del C6digo Fiscal de la Federaci6n , ese contribuyente incurrio en la 
agravante prevista en la fraccion l, tnclso b), del referido articulo, en virtud de que es la segunda vez que se 
sanciona al contribuyente por no proporcionar la contabilidad, datos, informes y documentos. 

Por 10 que con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 16 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos ; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal asl como en las Ctausulas: Primera, Tercera, Cuarta primero , 
segundo Y ultimo parratos, Sexta, Octava fracci6n I, tncisos a), b) y d). fracci6n II inciso a). Novena primero y sexto 
parratos, Fracci6n I, incise a) y Decima fracciones I y II del Convenio de Colaboraci6n Admin istrativa en Materia 
Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, y 
el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 08 de julio de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 
con fecha 12 de aqosto de 2015, y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 
de fecha 25 de aqosto de 2015 y en las Claosutas Primera, Segunda, Fracci6n V, Tercera, Cuarta primero, 
segundo y ultimo parratos, Octava fracci6n I, incisos a), b) y d), fracci6n II inciso a), Novena primero y quinto 
parrafos, Fracci6n 1, tnctso a) y Decima fracciones I y III del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, cetebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secreta ria de Hacienda y Credtto PUblico, y 
el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza , con fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial 
de ta Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009 yen el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 
30 de fecha 14 de abril de 2009, 10 anterior, en atenci6n a 10 dispuesto en el segundo parrafo de ta Clausula Cuarta 
Transitoria del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, cerebrado por el Gobierno 
Federal por ccncucto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, y el Estado de Coahuila , con fecha 08 de 
Julio de 2015 publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n con techa 12 de Agosto de 2015,y en el Peri6dico 
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de techa 25 de aqosto de 2015, as! como en los 
Art/culos 33 primer parrato traccion VI y ultimo parrato, 42 primer parrato fracciones II, 51 primer parrato fracci6n 
III y 63 del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Artlculos 1 primer y segundo parrafos, 
2,4, 18,20 primer parrafo fracci6n VII, 22 Y 29 primer parrafo fracciones III y IV, y parratos penultimo Y ultimo de la 
Ley Organica de ta Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Peri6dico Oficial 
el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviem bre de 2011, Artl culos 1, 2 primer 

p afo fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Coa ila de Zaragoza publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 
de fee ~de Mayo de 2012; asf como en los arttcutos 1, 2, 4, 6 primer parrato fracciones I, !I, VI, XII, XIX, XXVI Y 
XLI Y 7 'mer parrafo fracci6n III de la Ley de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza p licada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de Mayo de 
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2012 Y Articulo 1, 2 primer parrato fracci6n I, 3 primer parrato, fracci6n II, numeral 6 y ultimo parrafo de dicba 
fraccion. 10, 17 Y 26 primer parrato fracciones I, III, XVIII, XXI, XXVII, XXIX, XXXIV, Y parratos segundo y tercero 
del mismo articulo, 43 primer parrafo fracci6n VI, del Reglamento Interior de la Adrnin istracion Fiscal General 
publicado en el Peri6dico Oficial del Goblerno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 Mayo de 
2012, reformado y adicionado mediante decreta que retorma y adiciona diversas disposicianes del Reglamento 
Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicaco en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza 
No. 34 de fecha 29 de Abril de 2014, ast como en los artlculos 40 parratos primero fracci6n II, y segundo, 42 primer 
parrato, 70, 85, primer parrato , fraccion I, y 86, primer pc'mafa , fracci6n I, lodos del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 
determina 10 siguiente: 

En virtud de que infringi6 el articulo 85, primer parrafo, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se hace 
acreedor ala imposici6n de la Multa maxima actualizada equivalente a la cantidad de $ 46,290.00, (CUARENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M,N.) establecida en el articulo 86, primer parrato , traccion I 
del mismo C6digo. 

La Multa maxima actualizada en cantidad de $ 46,290.00 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
PESOS 00/100 M.N.), se dio a conocer en la modificaci6n en el Anexo 5, Rubro A, fracci6n I de la Resotucion 
Miscelanea Fiscal para 2014, publicado en et Diario Oficial de la Federaci6n del 07 de Enero de 2015, cantidad 
vigente del 1 de Enero de 2015. misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el 
articulo 17-A sexto parrafo, del rneoctonado C6d igo Fiscal de la Federaci6n, el cual se describe a continuaci6n: 

De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 17-A sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las 
cantidades establecidas en el mismo ordenamiento se actualizan cuando el incremento porcentual acumulado del 
Indice Nacional de Precios al Consumidor desde et mes en que se actualizaron por ultima vez, exceda del 10%. 
Dicha ectuanzacton se llevara a cabo a partir del mes de Enero del siguiente ejercicio fiscal a aquel en que se haya 
dado dicho incremento. Para la actualizaci6n mencionada se considerara el periodo comprendido desde el mes en 
que estas se actualizaron par ultima vez y hasta el ultimo mes del ejerciclo en el que se exceda el porciento citado. 

Primera actualizaci6n 

La Multa maxima sin actualizaci6n establecida en el artIculo 86, primer carrato. fraccion I, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, vigente a partir del 1 de Enero de 2004, asciende a ta cantidad de $ 28,982.00 (VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), de conformidad can el Articulo Segundo, fracc iones I, III 
Y XXIII, de las Disposiciones Transitorias del C6digo Fiscal de fa Federaci6n, contenidas en el Decreta por el que 
se reforman, adtcronan y derogan diversas disposiciones del C6digo Fiscal de la federaci6n. publicado en el Diario 
o cial de \a Federaci6n el 5 de Enero de 2004 . 

Ahor bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, y la Regia 
2.1.13., e ra Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la federaci6n del 28 de 
Abril de 23.Q6, se dan a conocer las cantidades actuauzadas vigentes a partir del mes de Enero de 2006, en el 
Anexo 5 RUb~A'de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la federaci6n del 
12 de Mayo de 006 . / 
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La actualizaci6n se lIev6 a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente : 

EI incremento porcentual acumulado del Indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo 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 parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n . Dicho por ciento es el resultado de dividir 114.765 
puntos correspondiente al Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Octubre de 2005, publicado en et 
Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de Noviembre de 2005, entre 104.188 puntos correspondiente al fndice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes de Junio de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 
de Julio de 2003, menos ta unidad y multiplicado por 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de Julio de 2003 al mes de Diciembre de 
2005. En estos terminos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionaoo, se obtendra dividiendo el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado fndice 
correspondiente a! mes anterior al mas antiguo de dicbo periodo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos publicado en 
el Diario Oficial de la Federaci6n el 9 de Diciembre de 2005 y el citado indice correspond iente al mes de Junto de 
2003, que fue de 104.188 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de Julio de 2003. Como 
resultado de esla operacion, el factor de actualizacion oblenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que rue publicado 
en el Anexo 5 Rubro C, de ta Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el otano Oficial de la 
federaci6n del 12 de Mayo de 2006 . 

AsI , la Mulla maxima en cantidad de $ 28,982.00 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
00/1 00 M.N,) multiplicada per el factor de actuanzacion 0 btenido de 1.1094, da como resuItad0 una MuIta maxima 
actualizada en cantidad de $ 32,152 .63 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 
M.N.), rnisrna que de conformidad con 10 serialado en el articulo 17-A ultimo parrafo, que establece que para 
determinar el monto de las cantidades, se consrderaran 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 importe de ta 
Multa maxima actualizada en cantidad de $ 32,150 .00 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, 
publicada en et Diario Oficial de la federaci6n del 12 de Mayo de 2006, vigente a partir del 1e de Enero de 2006. 

S.j:lgunda actualizacl6n 

L~.ulta maxima actualizada establecida en el arttcvro 86, primer parrafo, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la 
Fede~6.~, vigenIe hasta eI 31 de Diciembre de 2008, asciende a la cantidad de $ 32, 150.00 (TREINTA Y DOS 
MIL C!.E~O CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), misma canlidad que fue actualizada de conformidad con el 
procedim iernp establecido en ta Regia I.2.1.10 fracci6n I, de la Cuarta Resolucion de Modificaciones a la 
Resoluci6n M)~ea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oticial de ta Federaci6n el 30 de Enero de 20~9 y 
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en la Regia 1.2.1.7., traccion I, de ta Segunda Resoluci6n de Modificaciones ala Resotucion Miscelanea Fiscal para 
2009. publicada el 21 de Diciembre de 2009. en el mismo ordenamienlo oficial. 

Anora bien, de conformidad con el artfculo 17-A sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de Enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de ra Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de Febrero de 2009. 

La actualizaci6n se lIev6 a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

EI incremento porcentual acumulado del Indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desoe el mes de Enera de 2006 y hasta el mes de Junio de 2008 fue de 10.16%, exced iendo del 10% cttado en el 
artlcuto 17-A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n . Dicho por ciento es el resullado de dividir 128.118 
puntos correspond iente al fndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Junio de 2008, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de Julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al rndice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de Diciembre de 2005, publicado en et Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de 
Enero de 2006, menos ta unidad y multiplicado por 100. 

De esla manera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A. sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n , el 
periodo que debe tomarse en consioeracion es el comprendido del mes de Enero de 2006 al mes de Diciembre de 
2008. En estos terminos , el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
Indice Nacionat de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado lndice 
correspondiente al mes anterior al mas anliguo de dicho periodo, por 10 que debe tornarse en consideraci6n el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor 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 citada indice carrespondiente al mes de 
Diciembre de 2005, que fue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de Enero de 
2006. Como resuttado de esta operaci6n, eI factor de actual izacicn oblen ido y apIicado fue de 1.1422. 

Par 10 anteriormente expuesto, ta Multa maxima actualizada en cantidad de $ 32,150,00 (TREINTA Y DOS MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), muttipucada por el factor de actualizaci6n obtenido de 1.1422, da 
como resultado una Multa maxima actualizada en cantidad de $ 36.721 ,73 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTIUN PESOS 73/100 M.N.), misma que de conformidad can 10 senataoo en el articulo 17-A penult lrno parrato 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que establece que para determinar el monto de las cantidades se 
cO(lsideraran, inclusive , las fracciones de peso; no obstante, dicho manto se ajustara para que las cantidades de 
0.0\a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten ala decena inmediata anterior y de 5,01 a 9.99, se ajuste 
a la ctecena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la Multa maxima actualizada en cantidad de $ 
36,720l.RO (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el 
Anexo 5 ~ubro A, de ta Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de ta Federaci6n el 
10 de Feb} ro de 2009, aplicable a partir del 10 de Enero de 2009. 
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Tercera actualizacion
 

La Mulla maxima actualizada establecida en el articulo 86, primer parraro, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la
 
Federaci6n, vigente basta el 31 de Diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $ 36,720.00 (TREINTA Y SEIS
 
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), mtsrna cantidad que fue actualizada de conformidad con el
 
procedimiento establecido en Ia Regia 1.2.1.7" fracci6n III, de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012, publicada
 
en el 0 iario OficiaI de la Federaci6n el 28 de Diciembre de 2011, con relacion a la regla 2.1.12, fracci6n I!, de la
 
Cuarta Resoluci6n de Modificaciones ala Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de
 
la Federaci6n el 29 de Septiembre de 2015 ,
 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n , 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
 
Resoluei6n Miseelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federaei6n el 05 de Enero de 2012.
 
La actualizaci6n se llevo a eabo de acuerdo eon el procedimiento siguiente :
 

EI incremento poreentual acumulado del Indice Nacional de Preeios al Consumidor en el periodo comprendido
 
desde el mes de Enero de 2009 y hasta el mes de Marzo de 2011 fue de 10.03%, exeediendo del 10% citado en el
 
articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dieho por ciento es el resultado de dividir 100.7970
 
puntos correspondiente al Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Marzo de 2011. publieado en el
 
Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de Abril de 2011, entre 91.606269782709 puntos correspondiente al Indiee
 
Nacional de Precios al Consumidor del rnes de Noviembre de 2008, publicado en el Diario Ofieial de la Federaci6n
 
el 23 de Febrero de 2011, menos la unidad y mulliplieado por 100.
 

De esta rnanera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A. sexto parrafo del C6digo Fiscal de ta receracton. el
 
periodo que debe tomarse en consroeracron es el comprendido del mes de Enero de 2009 al mes de Olciernbre de
 
2011. En estos terminos, el factor de aetualizaci6n aplicable al periodo meneionada , se obtendra dividiendo el
 
Indice Naeional de Precios al Consumidor del rnes anterior al mas reciente del periodo entre el citado Indice
 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, par 10 que debe tomarse en consioeracron el
 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos, publicado
 
en el Oiario Oficial de la Federaci6n el 9 de Diciembre de 2011 y el lno.ce Nacional de Preeios al Consumidor
 
correspondiente al mes de Noviembre de 2008, que fue de 91.606269782709 puntos, publicado en el Diario Oficial
 
de ta Federaci6n el 23 de Febrero de 2011. Como resultado de esta operaci6n , el factor de actualizaci6n obtenido y
 
aplicado fue de 1.1211.
 

EI Indice correspondiente al mes de Noviembre de 2008, a que se refiere esta traccion . esta expresado eonforme a
 
la nueva base segunda quineena de Djciembre de 2010=100, cuya serie hist6rica del Indice Nacional de Precios al
 
co~umidor mensual de Enero de 1969 a Enero de 2011, fue publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial
 
de la ederaci6n de 23 de Febrero de 2011.
 

Por 10 a eriormente expuesto, ta Multa maxima actualizada en cantidad de $ 36,720.00 (TREINTA Y SEIS MIL
 
SETECIE OS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), multiplicada par el factor obtenido de 1.1211, da como resultado
 
una Multa m ima actualizada de $ 41,166.19 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESE NTA Y SEIS PESOS 19/100
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M.N,), misma que de conformidad con 10 senalaoo en el artfculo 17·A antepenultirno parrafo del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n, que establece que para determinar el monto de las cantidades se consideraran , inclusive, las 
fracciones de peso; no obstante, dicha manto 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 importe de la MuIta maxima actual izada en cantid ad de $ 41,170.00 (CUARENTA 
Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.), cantldad que fue publicada en el Anexo 5 Rubra A, fracci6n I 
de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de ta Federaci6n el 05 de Enero de 
2012, aplicable a partir del 10 de Enero de 2012. 

Cuarta actualizaci6n 

La Multa maxima actualizada establecida en el artfculo 86, primer parrato , fracci6n I, del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n, vigente hasta el31 de Diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $ 41,170 .00 (CUARENTA Y UN 
MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.), rnisrna cantidad que fue actualizada de conformidad con el 
procedimiento establecido en ta Regia 2.1.12, fracci6n V, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2015, publicada 
en el Diario Oficial de ta Federaci6n et 30 de Diciembre de 2014. 

Ahara bien, de conformidad con el articulo 17·A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de Enero de 2015. se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, apartada I de la 
Resoluci6n Miscel~lnea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 07 de Enero de 2015. 

La actuauzacton se IIev6 a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente : 

EI incremento porcentual acumulada del Indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de Naviembre de 2011 y hasta el mes de Marzo de 2014 fue de 10.11%, excedienda del 10% citada 
en el articulo 17·A, sexto parrato del C6digo Fiscal de ta Federaci6n. Dicho par ciento es el resultada de dividir 
113.099 puntos correspond iente aJ Indice NacionaI de Precios aI Consumidor deI mes de Marzo de 2014, publicad0 
en el Diaria OfiGia! de la Federaci6n el 10 de Abril de 2014, entre 102.707 puntos carrespondienle al Indice 
Nacional de Precias al Consumidar del mes de Noviembre de 2011, publicado en el Diaria Oficial de la Federaci6n 
el 09 de Diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicada par 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el artIculo 17-A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de Noviembre de 2011 al mes de 
Diciembre de 2014. En estos terminos. el factor de actualizacton aplicable aI periodo mencionado , se obtendra 
divioiendo el lndice Nacional de Precios al Consumidar del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado 
fndi correspondiente al mes que se utiliz6 en el calculo de la ultima actualizaci6n, par 10 que debe tomarse en 
consl raci6n eI Indice Naciona I de Precias al Consumidor del mes de Noviembre de 2014 que fue de 115.493 
puntas, ublicado en el Diaria Oficial de la Federaci6n el 10 de Diciembre de 2014 y el Indice Nacional de Precios 
al consU;n~'dor correspondiente al mes de Naviembre de 2011, que fue de 102.707 puntas, publicado en el Diaria 
Oficial de la ederaci6n el 09 de Diciemore de 2011. Como resuItado de esta operaci6n, eI factor de actuaIizaclon 
obtenido y apli ~ fue de 1,1244. '/ / 
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Par 10 anteriorme nte expuesto, la MuIta Maxima actualizada en cantidad de $ 41,170.00 (CUARENTA Y UN MIL 
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.), multiplicada par el factor obtenido de 1.1244, da como resultado una 
Multa maxima actualizada de $ 46,291.54 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSC1ENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
54/100 M.N.), misma que de conformidad can 10 senalado en el articulo 17-A antepenultimo parrafo del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, que establece que para determinar 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 importe de la Multa maxima actualizada en cantidad de $ 46,290.00 (CUARENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificaci6n al 
Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de ta 
Federaci6n el 07 de Enero de 2015, aplicable a partir del 10 de Enero de 2015. 

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 C6digo Fiscal de la Federaci6n, ya que las cantidades resultantes 
corresponden a las publicadas por la Secretaria de Hacienda y CrMito PUblico, en el Diario Oficial de la 
Federaci6n yen la Resoluci6n Miscelanea Fiscal, por 10 que de acuerdo con 10 establecido en el propio artIculo 17
A euarto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza jurldica 
que tenlan antes de la actuaJizaci6n. 

La multa debera ser cubierta en ia Admfnistracion Local de Ejecuci6n Fiscal del domicilio fiscal del contribuyente, 
previa presentaci6n de este oficio ante dicha Dependencia correspondiente a su domicilio fiscal, dentro de los 
treinta dlas siguientes a aquel. en que haya surtido efectos la notificaci6n del presente oficio, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Queda enterado (a) que si efectua el pago antes citado dentro de los euarenta y cinco dlas habiles siguientes a la 
fecha en que surta efectos la notifrcaci6n de esta resoluci6n, tendra derecho a una reducci6n del 20% de ta rnulta 
impuesta, de conformidad con 10 establecido en el artlculo 75 primer parrafo fraccton VI, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente. 

En caso de que la multa determinada en la presente resolucion no sea pagada dentro del plazo previsto en el 
articulo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, la misma se actuatizara desde el mes en que debi6 hacerse et 
pago y hasta que el mismo se efectCIe, en los terminos del articulo 17-A del Ordenamiento citaco, conforme a 10 
establecido en el articulo 70 segundo parrato, tarnbien del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

~ 

De csnformidad eon 10 dispuesto en el artIculo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, S8 Ie indica 
que la resente resoluci6n es susceptible de impugnarse dentro de los treinta dtas siguientes a aquel en que surta 
efectos notifieaci6n, mediante ta interposicion del recurso de revocaci6n en los terminos del TItulo V, Capltulo I 
del C6digo iscal de la Federaci6n, que debera presentarse mediante escrito libre ante la Administraci6n General 
Jurldica de I dministraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza 0 ante la autoridad que emiti6 0 
ejecut6 el acto administrativo que se impugna de conformidad can el ultimo parrato de la regia 1.6. de la 
Resolucion Misce ~iscal para 2016, 0 bien, dentro de los quince dias siguientes a aquel en que surta etectos 

~ . ~/ / 
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su notificaci6n, a traves de ta lnterposicion del juicio en via sumaria, ante la Sala Regiona! competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa , acorde a 10 previsto en el articulo 58-2 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultirno parrato del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio de Adm inistraci6n Tributaria 
publicara en su paqina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad can 10 establecido en el ultimo parrafo del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicaci6n podra lIevar a cabo el procedimiento 
de aclaraci6n previsto en las reg las de caracter general correspondientes, a tr ves del cual poora aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

Ate n tam e n 
; Sufragio Efectivo. 

ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZA 
i 
\ 

\ 
---.C.P. YM.1. MIGUELANGEI::-\l-AR6"A' 

.I h 
c.c.p. Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal del Estado de jhoahuila en Torreon, Coahuila.- Para su 
notificaci6n, control y cobro: debiendo informar a la brevedad posible a la Admin istraci6n Central de Fiscalizaci6n 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, el resultado de ta gesti6n . 
c.c.p. Expediente. ! 
c.c.p. Archi, ,/ 

HGPP/R~_/j 

~ 

e. 
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En 10 ciudad de Torreon, Coahuila, siendo las 10:30 heros del dio 26 de Mayo de 2016, estando constituido 
en las instalaciones de esta Administrocion toccl de Fiscalizaci6n de Torreon, dependiente de 10 
Adrnlnlstrocion Central de Hscolizocion de 10 Adrninistrocion General Tributorio de 10 Administrocion Fiscal 
General del Estodo de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 cosi 
esquina con Calzada Abostos. Colonia Estrella, CP . 27010 Torreon. Coahuila; el C. Notificador ROBERTO 
C ERVANTES ORTEGA, actuando con su constancia de ioentlficocion oficial numero ACFI ALFT-0024/2016 
de fecha 6 de Enero de 2016, con vigencia del 06 de enero de 2016 0131 de Diciembre de 2016, con 
nurnero de filiacion CEOR-770516, expedido por el c.p , Y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su 
corocter de Administrodor Local de Fiscalizaci6n de Torreon, de 10 Aorrun lstroclon Central de Fiscalizaci6n, 
de 10 Administraci6n General Tributario de 10 Adrninistrocion Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, el cual ostenta su firma outoqrclo. en 10 cual aparece 10 fotografia que corresponde a los 
rasgos ffsicos del C. NotificadQr a efecto de dar cumplimiento 01 acuerdo de fecha 26 de Mayo de 2016, 
emitido por el C. c.P. Y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su corocter de Administrador Local de 
Hsccllzccton de Torreon, de 10 Aoministrocion Central de Fiscalizacion, de 10 Administrocion General 
Tributaria de 10 Administrocion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza; procede a fijar en los 
esirados y publicar en 10 pagina electronico de 10 Adrninistrocion Fiscal General del Eslado de Coahuila 
de Zaragoza http://www.pogafacil.gob.mx/pagafacil/estrodos.html. par un periodo de quince dias 
h6biles conseculivos el Oficio nurnero GIM02006-16-04-0751 16 de fecha 25 de Mayo de 2016, en el que se 
Ie impone 10 multo que se indica, emitido por et C. C.P. Y M .1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su 
corocter de Administrador Local de Hscouzocion de Torreon. de 10 Adrnirusfrocion Central de Hscolizocion. 
de 10 Administrocion General Tributaria de 10 Adrninistrocion Fiscal General del Eslado de Coahuila de 
Zaragoza: con fundamenlo en 10 dispueslo en los artfculos 134 primer oorroto. froccron III y 139 del Codigo 
Fiscal de 10 Federaci6n regia 2.15.3., segundo porroto de 10 Resolucion de 10 Miscel6nea Fiscal para 2016 
publicada en el Diorio Oficial de 10 Federaci6n el 23 de Diciernbre de 2015, Articulo 16 de 10 Constitucion 
Politico de los Estados Unidos Mexicanos: 13 y 14 de 10 Ley de Cooroinocion Fiscal, asi como en los 
ciousulcs Tercero, Cuarta orimero. segundo y ultimo porrotos. Sexta , Octavo frocci6n I, inctsos o). b) y d). 
fracci6n II inciso a), Novena primero y sexto porrotos. Frocclon I, inciso 0) y Decima fracciones I y II del 
Convenio de Colaboraci6n Administrati va en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Goblemo Federal 
por conducto de 10Secretorio de Hacienda y Creoito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con 
fecho 08 de julio de 20 \ 5 publicado en el Diorio Oficial de 10 Federocion con fecha 12 de agosto de 2015, 
yen et Periooico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto 
de 2015 y en las CI6usuias Prirnero. Segundo, Fracci6n V, Tercero, Cuarta primero, segundo y ultimo 
porrotos. Octavo froccion I, incises 0), b) y d), frocclon H inciso 0). Novena primero y quinto oorrotos. 
Fracci6n l, inciso 0) y Decima frocciones I y III del Convenio de Cotoborocion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, ceteorodo por el Gobierno Federal par conducto de 10 Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con techo 19 de tebrero de 2009 publi do 
en el Diorio Oficial de 10 Federocion con fecha 20 de morzo de 2009 yen el Peri6dico Oticioi del G ierno 
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del Esfado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009.10 anterior, en ctencion 0 10 dispuesto en el 
segundo porrcto de 10 Clousolo Cuarta Ironsitorio del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal. celebrado por el Gobierno Federal por conducto de 10 Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico. y el Estado de Coahuila, con fecho 08 de Julio de 2015 publicado en el Diorio Oficial de 
Ja Federaci6n con fecha 12 de Agosto de 2015.y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 68 de recho 25 de agosto de 2015; en los artfculos 33 primer porroto fracci6n VI 
y ultimo pcrrcto. del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente y en los Artfculos 1,2, 
4, 18,20 primer porroto trccclon VII, 22, 29, primer porroto fracciones III, IV, porrotos penoltlmo y ultimo de 
10 Ley Organico de 10 Administroci6n Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estodo de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 
2011; Artlcutos 1.2 froccion I. 48 Y 49 del Reglamento Interior de 10 Secretarfa de Finanzas del Gobierno del 
Esfado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Eslado de Coahuila 
de Zaragoza No. 37 de techo 8 de mayo de 2012; asf como en los orticulos 1. 2, 4, 6 primer porroto 
fracciones I. II, VI. XII, XIII, XIX. XXVI Y XLI Y 7 primer porroto fracci6n III. de 10 Ley de 10 Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del ESlado 
de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artfculos 1. 2 primer porroto fracci6n I. 3 
primer porrcto fracci6n II numeral 6, y ultimo porrofo de dicha troccion. 10, 17, 26 primer porrcto 
frocciones I, III. XXIX Y XXXIV, y penulflrno p6rrafo de dicho orticulo. 43 primer p6rrafo fracci6n VI. del 
Reglamento Interior de 10 Administroclon Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficiol del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012. reformado y adicionado 
mediante el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de 10 
Administrocion Fiscal General, publicado en el Periodico Oficiol del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza nurnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014. Conste. 

EI NotlfJcador. 
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En 10 ciudad de Torreon. Coahuila, siendo las 10:15 heros del dlo 26 de Mayo de 201 6, el suscrito 
C .P. Y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en mi car6cter de Administrador Local de 
Fiscalizaci6n de Torreon, dependiente de 10 Administrocion Central de Hscojzccion de 10 
Adrn.nistrocton General Tributaria de 10 Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, considerando que a 10 fecha no ha side posible localizar 01 Representante Legal 
del Contribuyente SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, S.A. DE C.V ., para 
efectuar 10 notiticccion personal del Oficio nornero GIM02006-16-04-075/16 de fecha 25 de 
Mayo de 2016, en el que se Ie impone 10 multo que se indica, y toda vez que el contribuyente 
SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, S.A. DE C.V., se ha ubicado en 10 hipotesis 
contemplada en el artfculo 134 primer porroto. frocci6n III y 139 del Codiqo Fiscal de 10 
Federoclon. regia 2.15.3., segundo porroto de 10 Resolucion de to Miscelaneo Fiscal para 201 6 
publicado en el Diorio Oficial de 10 Federaci6n el 23 de Diciembre de 201 5, en virtud de que 01 
Ilegar 01 domicilio fiscal, despues de cerciorarse el personal actuante de encontrorse en el 
domicilio correcto yo que este coincide con el ultimo domicilio fiscal senolodo par el 
contribuyente ante et Registro Federal de Contribuyentes, y por encontrarse en 10 Colle 
denominada: RIO EUFRATES No. 1198, MAGDALENAS, c.P. 27010, en 10 ciudad de Torreon, 
Coahuila; para entregar y notificar el Oficio numero GIM02006-16-04-075/16 de fecho 25 de 
Mayo de 2016, el cual contiene 10 multo que se indica, 10 C. MARGARITA FANG GOMEZ, en su 
corocter de tercero y quien manifesto ser ernpleodo. desempenondose como Secretaria del 
Contribuyente SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, S.A. DE C.V., se neqo el dro 
25 de Mayo de 2016, a recibir yo firmar el citatorio nornero CG4-042/16 de fecha 25 de Mayo 
de 2016, asf como este dla 26 de Mayo de 2016, se neqo de igual manera en recibir y firmar el 
Oficio nornero GIM02006-16-04-075/16 de techo 25 de Mayo de 201 6, el cuol contiene 10 multa 
que se indica, considerondose que su aetitud es 10 de oponerse a la diligencia de notificocion 
del oficio nornero GIM02006-16-04-075/16, de fecha 25 de Mayo de 2016, por 10 que el C. 
Nofificador ROBERTO CERVANTES ORTEGA, procedi6 a retirarse a las oficinas que ocupa 10 
Adrninistrocion Local de Fiscolizocion de Torreon, a efectos de continuar con 10 diligencia de 
notificocion del Oficio nurnero GIM02006-16-04-075/16, de fecha 25 de Mayo de 2016, como se 
hizo constar en Aetas de Hechos de fecha 25 de Mayo de 2016 y 26 de Mayo de 2016, mismas 
que son parte integrante del expediente abierto a nombre del contribuyente en cuestion. 

n fundamento en los artfculos 16 de 10 Constitvcion Polftico de los Estados Unidos Mexicanos; 
OSI orne en las Clousulos: Tercero, Cuorta prlrnero. segundo y ultimo oorrctos. Sexto. Octavo 
froc -.n I, incisos a), b) Y d), trccclon II inciso a), Novena primero y sexto p6rrafos, Fracci6n I, 
inciso y Decima fracciones I y II del Convenio de Coloborocion Administrativa en Materia 
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Administraci6n Fiscal GeneralGccierzo de 
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"2016. Ano de 10 lucha contra \0 diabetes" 
ACUERDO DE NOTIFICACI6N POR ESTRADOS
 

DEL onere GIM02006-16-04-075/16
 
CONTRIBUYENTE: SERVICIOSINDUSTRIALES Y DEM8ALES LAGUNEROS, S.A. DE C.V. 
R.F .C.: SIM 13011ONV6 
DOMICllIO FISCAL: RIO EUFRATES No. 1198, MAGDALENAS, C.P . 27010, en 10 c iudad de Torreon , Coahuila 

NUMERO DE ORDEN : GIM0502006/ 16 
OFICIO A NOTIFICAR: GIM02006-16-04-075/16 
FECHA DEOFICIO: 25 de Mayo de 2016 
EXPEDIENTE: SIM130110NV6 

HOJA NO.2 

Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de 10 Secretarfa de Hacienda 
y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con techo 08 de julio de 2015 
publicado en el Diario Oficial de lo Federocion con fecha 12 de agosto de 2015. Y en el 
Perlocico Oficial del Gobierno del Estodo de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecho 25 de 
ogosto de 2015 y en las Clcusulcs Primero , Segundo, Froccion V, Tercero. Cuorto primero. 
segundo y ultimo ocrrctos. Octavo fracci6n I. incisos o} . b) y d) , frocctcn II inciso 0), Novena 
primero y quinto porrotos. froccior- I, inciso 0) y Decima fracciones I y III del Convenio de 
Coloborocion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrodo por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y e: Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de 10 
Federocion 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, 10 anterior, en otencion a 10 dispuesto en el 
segundo porroto de 10 Ctcusuto Cuarto Transitorio del Convenio de Coloborocion 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de 
10 Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, y el Estado de Coahuila, con fecha 08 de Julio de 
2015 oublicodo en el Diorio Oficiol de 10 Federaci6n con fecha 12 de Agosto de 2015,y en el 
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de 
agosto de 2015; en los articulos 33 primer porroto trocclon VI y ultimo porrofo. del Codigo Fiscal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente y en los Artfculos 1, 2, 4, 18, 20 primer porrcto 
frcccion VII, 22, 29, primer porrofo fracciones III, IV, oorrotos penulftrno y ultimo de 10 Ley 
Organica de 10 Adrnioistrocion Publico para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en 
el Penodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de 
noviernbre de 2011; Articotos 1, 2 troccion I, 48 Y 49 del Reglomento Interior de 10 Secretarfo de 
Finonzos del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicodo en el Periocico Olicial 
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012: osi 
como en los orticulos 1. 2, 4, 6 primer p6rrafa fracciones I, II, VI, XII, XIII , XIX, XXVI Y XLI Y 7 primer 
p6rrafo froccton III. de la Ley de 10 Admmistrocion Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publlcodo en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

'.:\No . 37 de techo 8 de mayo de 2012; Artfculos I. 2 primer porroto rroccton I, 3 primer porroto 
f~acci6n II numeral 6, y ultimo porrofo de dicha froccion. 10, 17, 26 primer porroto frocciones I, 
III. XIX Y XXXIV, 43 primer porroto froccion VI, del Reglamento Interior de 10 Administrocion 
Fisc .~enera l publicado en el Peri6dico Oficial del Gobferno del Eslado de Coahuila de 
Zarag a No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante el Decreto 
que ref ~yadiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de 10 Admmislrocion 
Fiscal Gen 01, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
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EXPEDIENTE: SIM130110NV6 

HOJA No.3 

Zaragoza numero 34 de fecha 29 de abril de 2014; asi como en los articulos 134 primer porroto. 
fracci6n III y 139 del Codigo Fiscal de lo Federaci6n, regia 2.1 5.3.. segundo p6rrafo de 10 
Resoluci6n de 10 Miscelanea Fiscal para 201 6 publicada en el Diorio Oficial de la Federaci6n el 
23 de Diciembre de 2015. Emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero .- Notifiquese por estrados el oficio nornero GIM02006-16-04-075/16, de fecha 25 de 
Mayo de 2016, en el que se impone la multa que se indica, emitido par C. P. Y M .1. MIGUEL 
ANGEL VARGAS QUINONES en su corocter de Administradar Local de Fiscalizaci6n de Torreon, 
de 10 Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de 10 Administraci6n General Tributoria de 10 
Adrninistrocion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a nombre del 
Contribuyente SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, S.A. DE c.v. 

Segundo.- En lerminos del articulo 139 del C6digo Fiscal de 10 Federocion y la regia 2.15.3.. 
segundo porrofo de la Resoluci6n de 10 Miscelanea Fiscal para 2016 publicada en el Diario 
Oficial de to Federocion el 23 de Diciembre de 201 5, fijese par quince dies h6biles consecutivos 
el documento antes referido en los estrados de 10 Administraci6n Local de Fiscalizacion de 
Torreon. dependiente de 10 Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n 
General Tribulario de 10 Adrninislrocion Fiscal General del Estodo de Coahuila de Zaragoza, 
plazo que transcurrir6 a partir del dlo siguiente a aquel en que el documento fue fijado; y 
retfrese el decimosexto dlo h6bil siguiente, publiquese en 10 poqino eleclr6nica 
http://www.pagafacil.gob.mx/paqafacillestrados.htmlde 10 Admi istrocion Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaragoza par un periodo igual y retirese de a misma al decimosexto dio 
hobil siguiente. 
Tercero.- CUMPLASE ' " . 

Atentamenle 
SUf~AGIO EFECTlVQ. NO RE 

ADMINISTRAlDOR LOCAL DE FISCALIZA 
". 
\ 
\ 

C.C.p. E~pedl/(te 
c.c.p. Arc 0 . 
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