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As unto . Se Im pot'le III mull a qu e se ind>c;a 

Torreon . CoahuIla . a 16 de Junio de 2016 

VALENTE ALVARADO ARGUIJO 
LA VENDIMIA No. 2035 
VIL LA LA MERCED OBISPAOO 
TORREO N, COAHUI LA 
C p 27295 

Est" Adm,nrstraci6n Local de F'5Cal ilaci6n de TOlTeon . dependlenle de Ia Adm"" slrac.on Central de F,scaI123e1On, 
de I. Adm'nistraci6n Gf,ne,,,1Tnbuterla. de III Admlll ;,o,\rIeIOn Fiscal Gene<al d"'l ESladO de C oahuila de Zaraga.za. 
medoanle oIiOo n"mem 107/20' 6 de Iedla 23 df! Mayo de 2016, emrtido por "'I .u~tito C Po Y M,I. MIGUEL 
ANGEL VARGAS QUINONES , en $U c;arOCler de Adm inl$lradof local de Fis(aI'211c,o)n de Torre6n , de Ia 
AdrninistraeiOfl Central de F,sealozaciOn, de Ia Admm,straciOn Generat TntlUtaria de Is Administraci6n F,scal 
General 001 Eslado de Coahuila de zara~a y, al C, VALENTE ALVARADO ARGUIJ O, en su cal'lk:lef de 
con tnbuyente, el d la 24 de Mayo de 2016, 'lOl lficado previo cilatono de fedla 23 de Mayo de 2016. sa Ie ecocene 
un prazc de 15 dlas, contados a part ir de l die siguiertte a aquel en que surti6 erectcs ra nobflcaclOn de Ia scuctud 
respeclJVa, de con lormid<od con er articu lo 53 0), del COd'9o Frscal de la Federaci6n, para que P"OPO"=>onara los 
datos , infom;es, con tabllidad 0 parte de ella, ~ de m~s elementos q~e en eene cnee se mencionan. 

Una vez transcumdo el ~ az o otorga do en el eeee .eftalado en el parrafo anleoor, el cual ",icio en fecMa 26 de 
Ma~ o de 2016 fenlllC>8ndo en recna 15 de JunlO de 20 16, no sa recee en esta Administracl6n Local de 
FlSCaIlZaoOn de Torre6n, depend_ente de Ia Adm,n,straci6r1 Centra l de FiscallZao6n de ra AdministraClbn Generat 
Tnbutana de ta Adm,nisl racjOn F,scal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, la informa cIOn Ylo 
documen~n solicitada po< 10 quo tal oncumplimiento tIS IlIl>C1Oflable con la impo. iciOn de una multa en los 
terminQ$ que enseguida sa indl(;3ll 

En y,nud de 10 antenor esza Admin,straciOn Local de Fisca lizac:i6rl de TorreOn, dependiente de Ia Admln,straciOn 
Centra l de FiscallZadOn de Ia AdministraciOn General Tribularia de Ia AdministraciOn FISCal General del eereoo de 
Coahuila de Zaragoza , con fundamento en 10 d_s~to en er articulo 16 de ra ConsbtucX>n PoIlt>ca de los Eslados 
UnKlos Mexic.anos ; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6r'l Fiscal; asr co mo en las Clau sulas PRIMERA: SEGUNDA , 
parralo prlmero, rracetOn II. TE RCERA, CUART" p"mero, segundo y il il imo p.;lrralo s, Sexta, OCTAVA p.;lrrafo 
primero tracci6n I, ,ncisos a), b) y d), Iracci6n II ecrso a), NOVENA pnmero y sa><to p.;lrrafos, Fracc>6n I. eese a l y 
DECIMA traccoones I y II del Convene de Colaboraci6n Admin istraliva en Maleria Fiscal Federal, celebraoo pol el 
~""~o Federa l por condu cto de ta Socrelaf(a de Hacienda y c reeee Publoeo, y er Gobiemo del E.tadO de 

hUila, con !e<;ha 08 de JuliO de 2015 , publicado en el Olano 0hcIa1de Ia Flld erac _6n con feeM t2 de agosto de 
20 yen el Peri6dieo Ohelal del Gobiemo del ESladO de Coahu'la de Zaragoza No 66 de tacha 25 de eqostc de 
2015; sl como en los AttIeutos 33 primer parrafo fraeci6n VI y ultimo f>i'lrrafo , 42 primer p.;lITalo tracccoes II, 51 
pnener rTalo Ir3(:(;j6n III Y 6J dill COd,go Fiscal parR el ESlado de Coahu ila de Zaragoza en v'9O', Artlculos , 
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pnme' y se-gunoo ~rra fo " 2, 4 , 18 , 20 pnme' parrafo fraOClOn 1111 22 Y 29 pOmer ~, rafo flaCClones III y IV, Y 
ptwralos penulOmo V uillm o de ra Ley Organica de la Adm,nl$lraeo(ln Putl llCa del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publieada en el PenOd''''' Of,d al del Gob iemo del EstadO de (;o.ehuo!l de Za ragoza No 95 de techa 30 de 
NOYH'II'I'lDre de 2011, Artlculos 1, 2 primer parralCi ffaeeiOn I, 48 Y 49 del Regl amento Intenor de la Secreterta de 
Finanzas del G¢tI'emo del Estado de Coalluta de zaragoza publicado en el PeriOdico Oficial del Gob,erne del 
Estado de Coah uola de Za ,agollil No 37 de lecha 8 de mayo lie 2012. asl como en los artlcu los 1, 2 , 4 , 6 primer 
~rralo Iracciones I , II, VI. XI I. XIX. XXVI Y XU Y 7 pllmer pa r'afo tracci6n III de la Ley de la Ad mintSlraci6n f oscal 
General del Estado de Coahu ila de Za ragoza publocada en er Peri6clico Or,c lal del Estado de Coahu,la de Za ragoza 
No, 37 de recea 8 de mayo de 2012 y M lcu lo 1. 2 primer p;lrrafo lraccl6n I. 3 pnmer parralo , fraociOn II, numeml6 
V uffimo parraro de dicha fnlOC1On, 10. 11 Y 26 pnmer pa rrafo Iracciones I, III . XIIII I, XX I, XXVII , XXIX, XXXIV Y 
parra fos segundo y le<eefO d"" mrsmo articulo, 43 prime, parraro rracci6n VI , (lei Regl am<m1o Intenoo- de la 
AdminiSlraci6n Fiscal Ger.efal publoea6o en er Peri6cl ico Oficial del Gobierno de l ESla do de Coahuila de Zaragoza 
No. 37 de fecha oa mayo de 2012. ,erormado y eeccnecc med iante decreto que reform a y adiQona ev e-see 
d isposicioo es de l Reglamento Intenor de III Adm inistraci6n f isca l General, publocado en eI Peri6<!1CO o rce r del 
Estado de Coalluia de Za ragoz a I'kl 34 de fecha 29 de eern de 2014 , asl como en los a'lIcu los 40 parralos 
primero fracc;6n II. Y segUndo. 42 prLmer p,;'irrafo. 70, 85 , fracciOn I , y 86 , r,acciOn I , lOdos del C6cl'go Fiscal de III 
Fe<:leraci¢n, determ'"" 10 sogu,enle ' 

Que con "" incumplrm'enlo consistente en no pfOporeionar III infonnac>6n V'o cIocumentilCiOn S(locltada me<:l'ante el 
ofleio""mere 107120Hi del 23 de Mayo de 20 18, notlfieado a ese (el conlribuyenle, el 24 de Mayo de 2016. ese 
contnbuyente ,mPKlt6 el ejerc icio de las racultades de corn PfOb<lCiOn po.- 10 tanto su cond ueta actua liza el supuesto 
establecido en er articu lo 40 primer pa rrafo del C6dogo FISCal de III Fe<:le.-ac;.oo , molill<l po.- el cual esta actcncad 
fiscal, con fundamento en los crspuestc po< el 8n lculo 40. p,;'irrafos pnmero. rracci6n II V segundo del propc. C6cl'oo 
F,acal de III Federaci6n, en relaciOn con los art lculos as pr,mer p;'iNaro ' racci6r1 I y 86 pf ime r pa,raro I raccl¢n I del 
prOl)lO Cl)d'(jo secane Impone III presente multa en leis t~,nos que a cont lnuac,On se Ind,can 

En ", nu d de que ,ntring'6 el articulo 85 pnme' pa rralo, fraectOn I. del COdigo Fiscal de la Fede' aCiOn. se bace 
acreedOf a la imposictOn de III Multa minima aetuafozada equ;"'alente a la cannc ad de $ 15.430 00 (QUINCE MIL 
CUATROC IENTOS TREINTA PESOS 001100 M.N I eslablecida en el art iculo 66 , pnmer p<lrrafo fracciOn I del 
m,smo C6cllgo 

La Multa mln>rna aetualolada en canllclad de $ 15.430 00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 
00/100 M N ), Sf! 0'0 a CQI'lQCel' en la modof.caci6n 01Ane xo 5. RUllro A, 1racci6r1 1 de III ResohJ66n Moscelanea 

SCOI para 20 14, publlCado en el D,ano OfiClal de la ree ereercn del 07 de en",o de 2015. caonlidad v 'Oente del l " 
enero de 2015, m,sma Que rue actualizeda de conformidad con eI proced ,moenCo e.18blecido en el art lc;u lo 17_A 

:;:s to parralo . del menClOflado C6d "ilO fISCal de ta FederaoOn, er cual se de W ,be a CQl'lll'lu8CJ6n 

De "-COllformldad con 10 d,spue .1o en el art iculo 17-A parralo se.IO del C6digo F,sca l de la Federaci6n. las 
canl idade:f estableeidas en er mismo ordenamiento .'Ie aetua ltzafoin cual"ldo el Incremenl0 pcrc entual eccmueec 
de l lndice Naci Ol"l<lI de Preocs al COnsumidOf oesc e eI mes en que se aetualil:aron pol' u~ lma vez. eececa de l 10%, 

\ . .. 3
 



Administracion Fiscal General GXier'odt 
Administraa6nCentral de Fiscalizaci6n Coahuila 

""2018 All<> de I. luell. COIltr. I. d'abeles· 
ADMINISTRACION C ENTRAL DE fI SC Al.ll.AC!ON 
ADMI NISTRACION l OCAl. DE f lSCAUZACION DE TOR REON 
N" m" GR f02002 - '~H I 1116 

E. p AAAV 66081~ J L 7 

Ric,: AAAvoooeUJ\.l 

1I0lA Nd, ) 

Diehll klulIlllatiOn se uevera a cabo a partir del mes de enerc del SJgUlente elerciciQ fi5C31 a aqu ~ 1 en er que se 
llayll dado doeho Incremento. Para la actuahzaci6n mefl(lOnada se considerafil el periQdo comprendido de5de et 
mes en er que eSlas se actualizaron por " Ibma vez y N sta e l li~ ,mo mes dej ejercic io en e l que se excella el por 
ciento citadel 

Primera lIctu alizaci6n 

La MUlta minima Sin .ctuahzaciOn establedda en el articulo 8S prom ",r parr alo , fracciOn I. del C6dogo F,scal de Ia 
Fe<lerad6n, ~ 'gen t e a Pi'r\Ir dell · de enero de 2004, asc iende a la canbdad de $ 9.&31 00 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN,), de conform idad con er Articulo SegundO, fraction "s 1, 1\1Y 
XXIII. de las Oispos lClOtl"s Trans ,l(Wi1lS del COd<go Fiscal de la Feder>teiOn, c:ontenidas en el ueeee par "I que Ie 

retorman amccnan y a«ogarl dl\lersas dlspos iciones del C6digo FISCal de Ia Federaci6tl. publicado en el Oiario 
Oficral ee Ia fe<le raoon " I 5 de enere de 2004 

AIIorll b<"n, de con lo rmidad con " I art iculo 17-A sextc parrafo del C6d'go F'5C31 de la Fed eracoon. y te Regia 
2 1 13., de" Reso lutiOn Misce lanea FIScal par. 2006 , publocada en eI O,ano Oflcllli de Ia Federad6n del 28 de 
a!ln l de 2006 . se dan a conocer las cant'dadas lIClulIlizadas .,;genies a partl r del mes de eeerc de 2006, en el 
AIle.o 5 Rubro A. de Ia ResoluciOn M,scelanea F~I parli 2000 . publ icada "'" e l OOlno Ol'clal de Ia FedemciOn del 
12 de ma yo de 2006 

La actua hzactOn se IIeI'O a cabo de ecceeee con er proced,mien to SJgu,ente, 

EI <nClemento porcenlual acumulado 001 fndice N~a l de creees at Consu midor en ~ pe~ comprendldel 
desde el mes de jUlio de 2003 y basta eI ones d" octv bre de 2005 rue de 10,15%, esceoenee del 10% CltadO en eI 
articu lo 17-A. eextc parrato del C6d;go Fiscal de Ia FederaCl¢n Oicho por C'ento eS el resu ~ado de divid'f 114.76 5 
puetcs correspceceme al IndlCe Nac:KIrIal de ereeee al Consumldof del mes de octubre de 2005. pubhcado en et 
Drane OflCial de la FederatiOn er 10 de f'IOVlembre de 2005 . eeee 104 188 puntos correspond,enle al Indlce 
Nad onal de Prl!C>OS al ConstJmdof del mes de iun lO de 2003, publlCado en el Diario Oficial de Ia Fede'aciOn ell 0 
de ju lio de 200 3, menos la un'dad y mulbpHcadel por 100. 

De esta manera. con base en 10 dlspuesto en e l articulo 17·A, sexto parralo del COd'90 Fiscal de la FederaciOfl, el 
penodo que debe tomarse en conslderaciOn es el comprel'Klidel del met de JulIO de 2003 al mes de cacemcre de 
2005 . En estes term,nas, eI lactor de aclualizaciOn apHcable al penadO menoonado, se obt endra dill1dlf!ndo eI 
IndlCe Nadonal de Precoos al Con sumidor del mes anterior al mh receere del cencec entre el crtado lndlCe 

d ,en te al meS anterior al mas ant'lluo de d lCho periodo, por to que debe tomarse en con sideraClOn el 
Nacional de Pfecios al Consumidor del mes de noviembre de 2005 que !ue de 115 591 puntas, pubhcado en 

eI rio Ofici al de la r ecerecc n er 09 de dOC"""'bre de 2005 Y eI cnacc Indlce correspond"",te al mes de iUnlO de 
2003. ue lue de 104 186 puntos. pub/ado en 81 Doano Ofidal de la federac,On 81 10 de julio de 2003 , Como ~ 
resultadO~ operacicn. er factor de actuahzaciOn obtenido y aplicado rue de 1 1094. m,smo que fue P U b/ICiI~ 
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en el Anexo 5 Rybro C, de la Resofuclon Miscelanea F,seal pata 2006. pub/icada en er rxeoe Ohelal de la 
Fedel'ao6n eer 12 de mayo de 2006 

Asl . la Muna minima en eanl idad de s 9,561.00 (NUEVE MIL $EISCIENTDS SESENTA Y UN PESOS 0011 00 
M.N.) munl ~lClI da par el factor de aetualizaci6n otltenldo de I 109<1 . da como resunado una Multa minima 
actu allZada en eanlldad de s 10.717 91 (DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 911100 M N.l. misma que 
de conformlllad con 10 sella lado en ~ articulo 17·A "h,mo ~rra fo del COdlgo Fiscal de la FederatiOn , que 
estebrece que para delenninar er manto de las eanllda<:les, sa consllleraran inc!us"'e , las eee ee-es de peso: no 
otlstanle. docho manto &fI ajust.." Pi'11I que las caot idades de 0.01 a 500 pesos en eecesc de una decena , se 
aJusten a ra decena inmediata anlenor y de 5.01 a 9.99. S<'! ajuste a la deceM Inmed,a!l. IUpeoor. de dOrllle se 
obtiene un impone de la Multa m inima aetuallZalla ell canlldad de $ 10.720.00 (DIE2 MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 001100 M N J. canlidad que lue publieada en el Anexo 5 Rubm A, de la Re$OluciOn M'$Ce~nea Fiscal para 
2006, publK:ada ell er DOllOO OIoc'aI de Ia r eeerac cn del 12 de mayo de 2005. vqeme a partof dell ' de e-eec de 
2006 . 

Segu nda ao;:l uali zao;:16n 

La Multa min ima actcareaca esteeieeee en el articulo 86, pr<mer parrato fracoOn .. del COd90 Fiscal de ra 
FederaCl6n. vigente hasla el 31 de dieiembre de 2008, asceece a La eanlida<! de S 10.720.00 (OleZ MIL 
SETeCIENTOS VEINTE PESOS 001100 MN l. m i~ eanbdad que lu e aetualizada de confOml,da(l co n el 
procedimienlo eaa eecee en la R~la 12 1.10 frlIeeiOn I. de La Cuarta ResoluciOn de Mod,!icacloo es a la 
ResolueiOn MIs<:etanea Fiscal para 2008. putllK:ada ell ~ o.ano OficIal de ra FederaciO<l ~ 30 de enerc de 2009 y 
en Ia RegIa I 2,t ,7.. fraociOn I, de la S~ un da ResoluciOn de Mod,ftCaCiones a la ReSQlyc iOn M,scelanea F'seal pala 
2009. pyb llCllda et 21 de ccembre de 2009. en el mismo ordenamiento orocia l 

AMra bien. de eonlOml ldad con er articulo 17-A sexic parril lo dill COdI!iO Fiscal de la Fe<lerac,On. il part.. del mes 
de enero de 2009 se dan a ccnccer la~ canlldades ~luallZadn en er Anexo 5 Rubm A, de la Re$OluClOn 
Mis<:elanea Fiscal para 2008. publicado e-n ~ Doane O!lcial de la Fe</eraciOn el l0 de febrero de 2elD9 

La actuallzaci6n se IIevO a cabo de seueroo con ~ proced,m,ento "gwente ' 

EI incremento porcentual se\u'I'lulado del Indoce Nadooal de PreclQs al Consumidor en el per;odo comptend,oo 
eesee el mes de enero ee 2006 y nasta el mes de Junia ee 2elD8 rue de 10.16'110 . exc:ediendo del 10'110 eifado en et 
artlCIJIo 17-A, sexto parrafo d~ COd,go Fiscal de la Federacjon. DIdio par ceruc es e1 resultado de d"llll ll' 128 118 

ceres corresponchente al IndlCe Naoonal de Preece al Consumidor del mIlS de JUnoo de 2008. pul:4K:ooo en " I 'i:;a OIK:<8lde la Fe<lenteoOn e l 10 ee julio d" 2elDB. entre 116.301 punlas corresponc:I<ente allndlCfl NaClonal de 
p , al COIlsumidor del mIlS de dlCiembre de 2005, publocado ...., "'I O,ario Dndal de la FederaciOn eI 10 de 
eeee e 2006. ITII!f\OS Ia unHled y multlpheado par 100 
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De esta mane'". GOO base en 10 cecuestc en er articulo 17_A. ...>CIOparraro del COdigo F,scal de la Fe<l",raci6n, ",I 
penodo Que eeee lorna' s,", en connceracon es er coffip<endido del mes de ",nero de 2006 at mes de doclembre de 
2008 En estes termlnos, ",I tactcr de actuateaecn aplicable Oil pt'llOl'lo me"Ciorlado . se oblendr~ div,diendo el 
Indice NacIO/1al de c reees "I Consum'dar del mes anlenor at mas r~le del penodo entre el crtadc rnece 
correspondi",n!e 31 me! anterlO' III mas ant'guo de dicho penodo. por 10 que debe tom(l"le en considerati6n el 
lndiee NaelOllal de PreCIQ' al Consumo(lOf del mes de noviembff! de 200a que lu e de \ 32.841 puntos, publicado en 
er Oiano O/i(:ial ce la Federae06n eI 10 (Ie diciembre de 2008 y er citado Ind ice ccrrespcneente al mes ee 
(liCiembre de 2005, que fue de 116 301 puntos. publicado en er nene Ohelal de la Fe(leraci6r'l eI 10 de er'lero de 
2006. Como resunadc de esta operilciOn. el factor de aclualizaciOr'l eete eee y apl'ca(lo fue de 1 1422 

Por 10 anteriormente expue$lo, I" MUlla min"", eclYa"zada er'l cantidad oe S 10,720,00 (OIEZ MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M ,N,) mulbpliel<!a flO' er factor de a<:lua l,zac iOrl oblenido de I 1422. cia como resullado 
una Multa mln.,.,a aetualizada en canbc1ad de S 12.244 38 (DOCE MIL DO SCIENTO S CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 3aJ100 M N,l. misma que eecon lormodad!Xln 10 se ~alado en el arti culo 17-A penUl\Jmo ~ml lO del COdlgo 
Fisca l de la Federaci6n. que esieeece que para determinar el monto de las canbdades Ie con<side<arh , "'c1usi ~e , 

las fr9COOl'lM de peso, no obstante, d lcho monto se ajustara para que las canlJdades de 0 01 a 500 pesos en 
exeeso de una decerle, se ajusten a la cecena inmed iata antenor y de 5,0 1 a 9 99. Ie "lu$le a La decena inmed,a ta 
superior. de dorlde Ie obliene un importe de la Multa min ima eclYahzada en cantJdad de S 12,24000 (DOCE MIL 
OOSCIE NTOS CUA RENTA PESOS 001100 M,N,), can\ldad que ae pubhcada en el Anexo 5 Rubrco A, de ta 
R"soIuci6n M'Kel,n"" Fiscal para 2008 , pubJlcada en el O,;ono 0110<11 d" I.. Federaci6n et 10 de lebrero de 2009, 
aplicable ' part,r de11' de enero de 200 9 

'rercera act uall zac lo n 

La Multa minima aCluahzada establecida en er artlculo 86, pnmer ~rra fo fracc ion I, del COd ,go FilCll (le I' 
Federacion, vigenle hasta er 31 ee do;;embre de 2011, aseiende ;II la ca nt'dad de $ 12,240.00 (DOGE MIL 
DOSCIENTOS CUARE NTA PESOS 00/100 M N,), misma can\ldad que lue actualizada de conlormidad con el 
proced imiento establee<do en la Regla I 2,1 7.. fracei6n III, de la Resoluc ion M i sce l~nea Fiscal para 2012 . pubhcada 
en el O,ano Oftelal de la Fedefac:i6n el 28 de dic;embre de 2011 , con relaciOn a la regia 2,1 12, IracoOn II , d" " 
Cuarta Reso luci6n de Mod'(lC8CIOfles a La Re~uci6n Misce l~nea Fiscal para 2015 , pubJicada en el O,ano OfleIal de 
la Fed eraciOO et 29 de sephembre de 2015 

Ahora b"'rl, de conlorrnidad con eI artleul(l 17-A selcto ptIrrafo del COdigo Fisca l de III Fedefaci6n. a pari" del mes 
de enero de 2012 sa dan a conoeer las <:antidades actua lizad as en er Anexo 5. R:ubro A, aparlado I de ta 
~e "Ol ud6n Mi&:eIllinea Fiscal para 20 12. publjcada en el Oiario Olicial de la Fede<lICI6n eI 05 de eeerc de 2012. 

L, aetuallZaci6n se IIevo a cabo de acueruc con el procedom",mo s,gmen le 

EI entc pc-cenfuer acumu lado del IrldlCe NSClonal de Preece aI Coosumic!or en er penodO eomprendido 
eesee e es de eeerc de 2009 y basta ermes de marzo de 20111ue de 10 03%, e xceoenco del 10% ceacc en el 
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articulo 17.A, uxto parra/a del CQdogo Fiscal de I" FederillCiOn. Odlo po1" crentc es 1'1 resultaOo de <ll vidir 100 797G 
punlos corresponcerue al Ifld oce Nacicnal de Preaos al COnsumidor del mes de marzo de 2011. pUbl'cado en el 
O,ano Olietal ee la reeeea cen 818 de abril de 20 11, entre 91 600 puntO$ COffespondiente al lndice Nacional de 
Predos 31COflsum odot de l mes de nov iembre de 2008, pubhca do en el Oiano OfOCial de 13 Ff!<leraeiOtl el 23 de 
lebrero de 2011 " menos III un;dad ~ mulllpliCado po1 100. 

De n La manera, con base en 10 d,spuesto en " I articulo 17-A, s,,_to pilrrafa del C6d,go Fiscal de La Federaei6n, el 
pe'*')<lO que debe lom>I' H en consideracl6n es er comprenclod(l del mes de ene ro de 2009., mes de ocemcre de 
20 11 En eSIO'S t<'!nnonos. el ril'ClO' de actoanzaccn aplic<lble .1 periodo menc:ionado . Ie Obtendra. dividlendo er 
IndiCA! N&cional de Precoos . 1 Consumldor del mes ¥lIenor al mAs IlIciente del pe11Odo enlre el c'lad o 1!'id1Qe 
correspond ,eole al mes anterior al mas anbguo de eeee periodo, per III que debe tomarse en consid eraclI)n , I 
(ndice N~ de Pre-coos al Consu miOor del,"" de nov'embre de 201 1 que lue de 102,1010 puntos. pobhcadO 
en el Ciano Oloc:..l de ra Fede'acl6tl eI 9 de dlClembre de 2011 Y ttl l!'idlCe Nad onal de Precios al Coosumldor 
correspond,ente . 1 mes de nOV",mbfll de 2008. que fue de 91 606 pontos, pubhc:ado en ttl C..no Olicial de la 
Fedefacl6n er 23 de lebrero de 2011 Como resullado de esta operaciOn. er lactor de aClual<%.c:iOn obtenido ~ 

aplic:ado lue de ' ,1211 

EI lndlce corre spo!'idoeole al mes de noviembre de 2008, a que Ie rellere esta fri>CCl6rl. eSla e~ presado conlorme a 
la nueva base S<!lIuoda qU'n<:ena de diciembre de 2010:100, cuya ser;e h,st6flea dellndoce Nad onal de Pretios al 
CoosumiOor men$Ual de enerc de 1009 a ",ero de 201 1, fue pubhc:ada por ttl Banco de M<'!xico en el Ciafoo Ohc:.... 
de fa reeeraccn de 23 de tebrero de 201 1 

PO' 10 entencrmente expueeto. I. MuJta minima aClual,zaaa en eanhdad de S 12,240 00 (OOCE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS QOJ l 00 MN ) multiplicaca por el laclOr (lb len,dO de ' ,121 1, da como rtwllado una Multa 
mln,ma aClua lizada de S 13,n2 26 (TRECE Mil SETECIENTOS VEINTIOOS PESOS 261100 M N.), misma Que de 
c:onlO'midad con III ~ala<lo <'!n ' I arncuic 17-A aolepenuilimo parralo del C6dlgo Fis.c:al de fa Fede rad6n. que 
estabrece q<.Je para determinar er monto de las earrtodade1l se considerarO'ln , inclusiv e. las eeeeeees de peso, no 
obstant e, ecee monlo se ajuslara para Que laS canhdades de 0 0 ' a 5,00 peSOS eo excese de Urlil eeeeoa se 
aJu slen a Ia deceoa e-meceta antenor y de 5,01 a ;I 99. Be aju.te a la eecena onmed,ala superoor, de donde .e 
oblie.... un importe d' ra Multa mln ""a aclu;'!,zada en centidad de S 13.720.00 (TRECE Mil SETECIE NTOS 
VEJNTE PESOS 001'00 MN l. canhdaod Que rue publicada en eI Anexo 5 Rubro A. fracci6n I de la Reso luci60 
Moseelllnea Fisca l para 20 12. poblocado e", e l Diario Ofidal ee- Ia Federaci6n el 05 de enero de 2012. apl,ceble a 
partir del t· de enero de 2012 

v>geole 
S VEINTE 

minima actu alrzada eSlablecida en eI articulo 86, primer parrillo 1racei6'" I , del C6d ,go Fisca l de la 
hesta er 31 ee diciembre de 20 ' 4. asderlde a la eanlidad de S 13.72000 ( TRECE Mil 

PESOS 001100 M N ), mosma canlidad Que lue actu"lizada de conrormidad em er 
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Pfoced,m,eOIO estab lecido en la Regia 2 .1 12, fracci6n V, de la ResoluelOn M ' $(e l~ l'lea F,s,eal para 2015 . publoeada 
en el Drane Ohoat de ta Federacic n el 30 de dlCiembre de 2014 

Ahola bien, de contormidad con et articulo 17-11. sextc parraro del COdtgo Fiscal de la Fede'aaon. a part" del me. 
de "nero de 2015 se dan a coeccer las canbdades &Ctuahzadas en el Anexo S. Rubro A. apartado I de lil 
Resolvc iOn M' 5C('lanea Fisca l para 2014, publicada en "I O,ano O/,e,a1de 13 Fed e' aaon " I 07 de enero de 2015 

La acluah2aci6n Ie IlevOa cabO de acuerec con er proced,m'enlo Sigulenl" 

EI Incremento porcentuar acumulado dlll Incce Nacional de Preeios al Cons~m ldor en el penodO oomprendidO 
eesoe el mes de Noviembre de 201 t ~ basta er mes de mane de 20 1 ~ rue de 10,I 1%, exeechen60 del l Q%eitado 
1M er articulo 17-A, sexto parralo del C6digO Frscal de la Federae06n DochO pol" eemc es el res~ltado ee dividir 
11:1099 pcntce cotTespondil!nte al lndlce National dl! Prl!Cios al Consumidor del mes de marzo de 2014. p ~ bhcado 
en el Doane 0Iicia1 de la reeereccn er 10 de abril de 2014, enlle 102 707 pontes correspond,ente at 1'ld1Ce 
NaclOrlal de sreccs al Consumidor del mes de noviembre de 2011. pu b l~sdo en el O,ano OllClal de la Federaci6n 
el 09 de d-oembre de 2011. menos la ~nida d Vm~ It , p l ,cado per 100 

De esta manera, con base en 10 d,spueslo en eI articulo 17-A, seoe parralo del COdigo Frscal de la Federaci6n, er 
periodo Que debe tcmarse 1M consoderacoOn es er comprenclldodel mes de nov,embre de 2011 ar mes de dicrembre 
de 201 ~ En estes l(mnines, ellaclor de iKluallZaClOI1 apllCllble al perfO!lO mentionado, se oblendra diliid lendo er 
IndlCe Nadonal de Precee ill COnsumodor d'" mes anlerlor al mh red"'nte del periodo enlre el ctacc i'ldlce 
correspond"""le al mes Que se uhl1Z6 en er UICUIQ de la il lt,ma aClualizaci6n, por 10 q~e debe tomarse en 
conSKlerilClOn el Ind~ NlICiOI'lal de Prl!'ClO$ al COnsum~ del ml!' oe M vil!mbre de 201~ que lue de 115 ~93 
puntos, pufllicado en er DIl'IOO Ohclal\klla FederaetOn ell0 de dlC""mbrl! oe 20 14 ~ ellndice Nacional de Preece 
al Coosumodor eorrespond'lMle al mes de nov~bre de 2011, Que ' ''''' de 102707 punlos, publicado en el Diano 
Olicial de la Fedllf3Cl6fl eI 09 de doe>embre de 2011 Como resultado de esta cceeecen, er faclor de actuahzacicn 
oblenodo y aplicado fue de 1 1244 

Por 10 anleriotme<1le e"pu",sto , Ie Multa minIma actuallZacla 1M canlld ad de S 13,720,00 (TRECE MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS 001100 M N l rnul\Jpllcada po< el lactor oblenldo de 1.1244, ca como resuuadc 
une MUlta min ima actuaillada de S 15 ,~26 76 (QUINCE Mil CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 
M.N,j . mosma que de eonformlCl ad eon 10 seftalade ",n el articulo 17-A anlepenillhmo ptlrrafo del C6dlgo Fiscal de la 
Federaci6n, q~ e establece que para delermll1ar el monIO de las caoM aodes se eonsiderar"". inclus,ve, las 
{raCClOnes de peso; no cbsteote. ucnc menlO Ie aJustarlil para que las canbdades de 0,01 a s 00 pesos en esceso 

una deeena. se aJuS!llfl a la eeceee inmediata anlefior y de 501 a 9 99, se aJuste a la cecena Inmed,ala 
SU ncr. ee donde sa conene un importe ee Is Mulla min,"", aetuallZalla en canlidad de $ 15, ~30,00 (QUINCE MIL 
CU OCIENTOS TREINTA PESOS 001100 M.N.l, eanlidad que se dlO a conocer efI la Moollieaci6n al An",,,o 5 
Rubro Iracc":ln . de la Resoluc<6n M ' Ke~"ea F,scal para 2G14, PlJblicado en el Diario Qfieial de Ia Federaci6n eI 

ot ce eo ~"'''' . '' ''''''''' 'd ''_''20'' 8 
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5e pn:cisa que ras cantcades estllbtec idllS en cantidad min ima, no pie,den e~ car~Cler aI aetua!lzarse conlol'me 
al procedimienlO previslo en al arl lculo l1·A del COod igo Fiscal de la FederaciOn, ya que lascanlldades resultan!e! 
corresponden a las publ,cadas por la Se<:rela,la de Hacienda y c-eene Pllb l>co, en er O...fio Of!CI31 de la 
FederaciOn y en la Resoluci6r1 Ml sce~nea Fiscal, por 10 que de acuercc COil 10 estamecec en el propio arl lculo 
17·A cu arto pilorralo del COd";lO Fiscal de la Fe<:Ieraci6n, las cenuoaces actuahzadas conservaran Iii natura leza 
JurldlCa que tenlan antes de la aduahuciOn 

La mulla dl!'berl!l SI:M' cublerta en I' Adm,ni'lrae~n Local de Ejecuc i6n Fiscal del domicilio fiscal del contribuyente, 
preY18 presentaeJ6n de este otJeio ante dteha Dependenc ia correspondien te a su cormcmc fiscal. eeoec de los 
treinta diu s>gu.er1leS a aqu,H en que Niya surtJdo eteetcsie nctrncacon del presenle once. de conlorm idad con 10 
estebecee en eI a>11cu1o 65 del COdigo Fi$C31de la r eeerscen 

E~ impot1/J1lle me~' que 51 efectull eI Pllgo acres cl/ado. oentro de los cuarentll y cinco dlas h.biles 
~;g_le~. Ie fech. en q Ol<J sullll etectos III noMca<:1(Jn de este resoluciOn. lendrtJ aerecro /I un/l reduceidn del 
20% de ,. mullll implIest'1 de OOIIfomIidlld ron /0 d!$pUeslo en el articulo 75 p~rmfo pnmero fracciOn VI, del 
C6d>go Fl$(;eJ de ,. F~. CI6n 

En CllSO de que la multa ~ermonada en la presente resohuci6n no sea pagada dentm del plazo pre ~is to en el 
artlevlo 65 del COd ogo Fi$ClOl de III Fedf!raci6n , la ml$lT\3 se aCl ua lizar~ desde el mfl'$ en que deb iO nacerse el 
pago y hut. que el mismo se eteeti>e en los loIDnono$ del art;culo H-A del Ordenamienlo c;tado, conforme a 10 
establee>do en er arlleulo 70 legundO p3rr'a1o. d<!l C6dogo Fiscal de la Federa<:iOn 

De contOfm,dad COIl 10 d,spueslo por el articulo 23 Of! re Ley Federal de los oereeree del ContriblJ yente, Ie Ie 
,ndlca que la presente 'esoluc'On es susceputse de impugna= . per cua1qu'flfa de los s,gu;entes medios 

a) Dentre> dll los treinta d las Mbile. siguientes a aquel en Clue surta eleclos su ee e eeeeen. med,ante la 
InterpoI ,ciOn del recurl Ode ,evocaciOn prevrstc en el articulo 116 del COdogo Fiscal de la Federao On, en termll'K)$ 
del TIlul/) V , Cepltulo i, del caeec ceoenemento. asr como de Is regia 1.6 . ult,mo parrato de la Se\lunda Resolvc>on 
de Mod ificacKlneS a la Reso luciOnMiscelanea F,seal para 2015. publocada en el Ciano Ohcoal de la FederaciOn el6 
de mayo de 20 '6, ante la AdministraciOnGeneral Jurfd lca. 0 

b) Oentro de los tremta eree nabnes "gulentes a aquel en que surta eeec tos su nollfcaclOn, med,ante iii 
mterpcstccn del ju;cio en via sumana, ante ra sara RegIonal competente del Tnbunal Federal de Jeseoa FISCal y 
Admonistrabva. de conform idad con los artrcuios 13 y 58-2 de 111 ley federal de Procedomoenlo COntent:oOSO 
A onistrativo, en rerecon con er art iculo 14 d" la ley Org~nlca de ddlO Organo junsdocdonal. 0 

c) tro de los treinta d las nabiles siguientes a aquel en que surta eteetes l u notolieaCl(on, medianle iii 
onterpos 1M del juicio en ~;a sumaria, e nsmc que debe r~ presenta",,, en itnea alra~ del SIStema de JustlCla en 
linea, dei::qnformi<:lad con loS artlculos 13 y Sa-A de la l ey Federal de Proced,m",,"to CooteflQOSO Adm,noslfa trvo 
en relaclOn ~UI O 14 de la ley Organlca de drcho Organo Jurisdiecional 9 
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Se precrsa que pafa e ! case del reCUfSO de revcca crcn los cc nmbuyentes no estarao obligados a presente r los 
cccumentos que se encuenuen en poder de la autoridad ~sca l , m las pruebas que hayan entregado a ccne 
autorodad, srempre que ind,quen ell su promoci6n los datos de ldentlucaclcn de eS05 documentos 0 pfIJebas del 
e5Crito en el que se citaron 0 aoompaM ron y la Autoridad Fiscal de ta Entidad seoerativa en ocnce fuerOIl 
entregados, de conform idad con el articulo 2, rraccen VI de la Ley Federal de los Derecn cs del Contnbuyente 

Flnalmanta, se Illforma que en case de ubicarse en alguno de 105 5upuesto5 conie mpiados en la5 trecciones del 
penumrnc partafo del articulo 69 del C6d'90 Fiscal de la Federac,61l . el Servicio de Admin istraci61l Tributaria 
publicar", ell su pilgina de Intemet (WW'W.sal.qob.mx) SU nombre, denominac,6n social 0 raz6n social y su clave del 
regi5tro Iedera! de conmcuyentes . 10 anterior de conformidad con 10 eSlablecido en el ultimo pflrralo del citado 
preceptc Jegal , En case de este r mcontcrms con la mencionada publfCaci6n podrfl llevar a cabo el proced,miento 
de eciereccn prevtstc en las reqras de caracter general corte spondientes, a trav.'!s del cuat pod-a accrter las 
pruebas que a su dere<:ho convenqa 

ATE NTA MENTE 
SUFRAGIQ EFECTIVQ NO REELECCIO 

ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCAL CION DE ORREO N 

(
C,, ",. "'CU' ''''NO''y,,,j/ r iNONCS
 

, 
c c.p. Admin istfador Local de Ejecuci6n Fiscal del Estado de Coahu ila en TOrTf!'6n , Coahuila.· Para su 
no!lficac16n, control y CObfO: eeeenee inlormar a ta crev eoac posible a la Admin istrac i6n Central de Flscauzacion 
del Estado de Coahui la de Zaragoza, el resu~ad o de la gesti6n. 
C c. p. Expedienle 
c.c.p. Archivo 
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