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Asunto: Se impone la multa que se indica. 

Torre6n, Coahu ila, a 16 de Junia de 2015 

RICARDO MARTINEZ QUEZADA 
COMONFORT No. 440 
CENTRO 
TORREON, COAHUILA 
C.P. 27000 

Esta Unidad Administrativa, Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torreon, de la Administraci6n Central de
 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila,
 
mediante oficio nurnero 012/2015 del 14 de Enero de 2015, emitido por el C.P. Y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS
 
QUINONES, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, de la Administraci6n Central de
 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila
 
de Zaragoza, y notificado mediante estrados el dfa 22 de Mayo de 2015, se Ie concedi6 un plazo de 15 (quince)
 
dlas, contados a partir del dla siguiente a aquel en que surti6 efectos la notificaci6n de la solicitud respectiva, de
 
conformidad con el articulo 53 primer y segundo parrafos inciso c), del C6digo Fiscal de la Federaci6n, para que
 
suministrara los datos, informes, contabilidad y dernas elementos que en dicho oficio se mencionan.
 

En virtud de que dentro del plazo selialado en el articulo 53 primer y segundo parrafo inciso c), del C6digo Fiscal
 
de la Federaci6n, no proporcion6 la contabilidad, datos, informes y documentos solicitados consistente en:
 
I.-CEDULAS DE TRABAJ O
 
Papeles de trabajo de los meses sujetos a revisi6n que contengan los siguientes datos:
 
1.- Cedula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integraci6n de los caiculos de los Pagos mensuales
 
dellmpuesto al Valor Agregado propio, de los meses sujetos a revisi6n.
 
2.- Papel de trabajo mediante el cual se consigne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de
 
los Actos 0 Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor Agregado
 
efectivamente cobrado, as! como ellmpuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado por cada uno de
 
los meses sujetos a revisi6n.
 
II.-DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 
1.- Libros Principales y Auxiliares, asl como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones
 
legales debe Ilevar, de conformidad con el articulo 28 primer parrafo fracciones I, II y III del C6digo Fiscal de la
 
Federaci6n y articulo 29 primer parrafo de su reglamento.
 
2.- Consecutivo fiscal de facturas de ventas, contratos, notas de remisi6n, recibos, comandas, tiras de auditorfa de
 
rnaquinas registradoras y notas de credito de los meses sujetos a revisi6n.
 
3.- P61izas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentaci6n soporte, de los meses sujetos a
 
, evisi6n.

4.\ Estados de Cuenta y fichas de Dep6sitos Bancarios de todas las cuentas que manej6, asl como comprobantes
 
de ~omisiones, traspasos, prestarnos, intereses y cheques devueltos del ejercicio sujeto a revisi6n. 
~ -
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Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 16 de la Const ituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 
primer y segundo parrafos y 14 primer parrafo de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; y en ejerc icio de las facultades 
fiscales de caracter publico, previstas en 10 dispuesto en las Clausulas Primera, Segunda primer parrafo, Fracci6n 
I; Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafo, Octava primer parrafo, fracci6n II inciso a), Novena Primer 
parrafo y Decima primer parrafo fracciones I y III del Conven io de Colaboraci6n Administ rativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico , y el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de 
la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 
de fecha 14 de abril de 2009; as! como en los Artfculos 33 primer parrafo fracci6n IV ultimo parrafo, 42 primer 
parrafo fracci6n II y III , Y63 del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Art lculos 1 primer 
y segundo parrafos, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29, primer parrafo fracciones III, IV, parrafos 
penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de 
noviembre de 2011; Artlculos 1, 2 primer parrafo fracci6n I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretarfa de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012 , Art lculos 1, 2, 4, 6 primer parrafo fracciones I, II, VI, 
XII, XIX Y XLI y 7 primer parrafo fracci6n III, de la Ley de la Admin istraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrafo fracci6n I, 3 primer parrafo fracci6n II numeral 6 y ultimo parrafo 
de dicha fracci6n, 10, 17,26 primer parrafo fracciones I, III, XVIII, XXI, XXVII, XXIX, XXXIV y parrafos segundo y 
tercero del mismo articulo , 43 primer parrafo fracci6n VI, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal 
General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de 
mayo de 2012, reformado y adicionado mediante decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General , publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza No. 34 de fecha 29 de abril de 2014; as! como en los artlculos 40 primer parrafo fracci6n II, 42 primer 
parrafo fracci6n II y 48 primer parrafo fracciones I, II y III, 70 y 75 primer parrafo del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, en virtud de que infringi6 el artfculo 85, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se hace 
acreedor ala imposici6n de la Multa minima actualizada equivalente a la cantidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) establecida en el articulo 86, fracci6n I del mismo C6digo. 

La Multa minima actualizada en cantidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL CUATROCIE NTOS TREINTA PESOS 
00/100 M.N.), se public6 en el Anexo 5, Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2014 , 
contenido en el Diario Oficial de la Federaci6n del 07 de enero de 2015, cantidad vigente del 10 de enero de 2015, 
misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 17-A sexto parrafo , del 

,mencionado C6digo Fiscal de la Federaci6n, el cual se describe a continuaci6n:

D conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las 
ca idades establecidas en el mismo ordenamiento se actua lizan cuando el incremento porcentual acumulado del 
fndic Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por ultima vez, exceda del 1 %. 
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Dicha actualizaci6n 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 conslderara el periodo comprendido desde el mes en 
que estas se actualizaron por ultima vez y hasta el ultimo mes del ejerc icio en el que se exceda el porciento citado. 

Primera actuallzaclon 

La Multa minima sin actualizaci6n establecida en el articulo 86, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 
vigente a partir deli 0 de enero de 2004, asciende a la cantidad de $ 9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), de conformidad con el Articulo Segundo , fracciones I, III Y XXIII, de las 
Disposiciones Transitorias del C6digo Fiscal de la Federaci6n, contenidas en el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del C6digo Fiscal de la federaci6n , publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 5 de enero de 2004. 

Ahara bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n , y la Regia 
2.1 .13., de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006 , publicada en el Diario Oficial de la federaci6n del 28 de abril 
de 2006, se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006 , en el Anexo 5 
Rubro A, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oticial de la federac i6n del 12 de 
mayo de 2006. 

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 deli 0% citado en el 
articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n . Dicho por ciento es el resultado de dividir 114.765 
puntos carrespond iente al lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2005, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de noviembre de 2005, entre 104.488 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 la 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 terrnlnos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
lndice Nacional de Precios al Consumidar del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado fndice 
correspond iente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n el 
lndice Nacional de Precios al Consumidar del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos, publicado en 
~I Diario Oficial de la Federaci6n el 9 de diciembre de 2005 y el citado fndice correspondiente al mes de junio de 
2'003, que fue de 104.188 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de julio de 2003. Como 
resultado de esta operaci6n, el factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue pUb); ado 
en el Anexo 5 Rubro C, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Ofici ( e la 
federacion del 12 de mayo de 2006. r ..4 
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Asl, la Multa minima en cantidad de $ 9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 
M.N.) multiplicada por el factor de actualizaci6n obtenido de 1.1094, da como resultado una Multa minima 
actualizada en cantidad de $ 10,717.91 (DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100 M.N.), misma que 
de conformidad con 10 senalado en el articulo 17-A ultimo parrafo, 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 mfnima actualizada 
en cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada 
en el Anexo 5 Rubro A, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006 , publicada en el Diario Oficial de la 
federaci6n del 12 de mayo de 2006, vigente a partir del 10 de enero de 2006. 

Segunda actualizaci6n 

La Multa minima actualizada establecida en el articulo 86, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la 
Regia 1.2.1.10 fracci6n I, de la Cuarta Resoluci6n de Modificaciones a la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2008, 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 de enero de 2009 y en la Regia 1.2.1.7. , fracci6n I, de la 
Segunda Resoluci6n de Modificaciones a la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre 
de 2009, en el mismo ordenamiento oficial. 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo 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 la 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 fndice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprend ido 
desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el 
articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n . Dicho por ciento es el resultado de dividir 128.118 
puntos correspondiente 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 fndice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de 
'enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100. 

o esta manera, con base en 10 dispuesto en el artlculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n , el 
pe odo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 
2008\ En estos terrninos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividie " 0 el 
lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes er al mas reciente del periodo entre el citad . dice 

\ 

\ 
~ .....5 



Adn inistracion Fiscal General 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n 

"2015 , Afio de la lucha contra el cancer" 

ADMINISTRACI6N CENTRAL DE FISCALIZACI6 N 
ADMINISTRACI6N LOCAL DE FISCALIZACI6N DE TORREON 
Nurn.: GRF02004-15-03-107/15 
Orden .: GRF0502004/15 
Rfc.: MAQR770122PC4 

HOJA NO.5 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n el 
fndice 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 citado indice correspondiente 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 resultado de esta operaci6n , el factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1422. 

Por 10 anteriormente expuesto , la Multa minima actualizada en cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualizaci6n obtenido de 1.1422, da como resultado 
una multa minima actualizada en cantidad de $ 12,244.38 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 38/100 M.N.), rnisrna que de conformidad con 10 senalado en el articulo 17-A penultlrno 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 min ima actualizada en cantidad de $ 12,240.00 (DOCE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de febrero de 2009, 
aplicable a partir del 10 de enero de 2009 . 

Tercera actuallzaclon 

La Multa minima actualizada establecida en el artic ulo 86, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $ 12,240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la 
Regia 1.2.1.7., fracci6n III, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 28 de diciembre de 2011. 

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 
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012. 

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

EI incremento porcentual acumulado del fndice Nacional de Precios 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%, excediendo del 10% citado en el 
~. rtlculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion, Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 
~~ n tos correspondiente al fndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011 , publicado en el 
D~rio Oficial de la Federaci6n el 8 de abril de 2011, entre 91.6063 puntos correspondiente al fndice Nacional de 
Pre~os 

febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 
al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 2 · de 

. 
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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 comprend ido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011. En estos terrninos, el factor de actual izaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
fndice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado fndice 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n el 
fndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 9 de diciembre de 2011 y el Indice Nacional de Precios al Consumidor 
correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91 .6063 puntos, publicado en el Diario Oficial de la 
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 fracci6n , esta expresado conforme a 
fa nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie hist6rica del lndice Nacional de Precios al 
Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicada por el Banco de Mexico en el DOF de 23 
de febrero de 2011. 

Por 10 anteriormente expuesto , la Multa minima actualizada en cantidad de $ 12,240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una Multa 
minima actualizada de $ 13,722.26 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.), misma que de 
conform idad con 10 serialado en el articulo 17-A antepenultirno 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 minima actualizada en cant idad de $ 13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012, aplicable a 
partir del 10 de enero de 2012. 

Cuarta actualizaci6n 

La Multa minima actualizada establecida en el articulo 86, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $ 13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conform idad con el procedimiento establecido en la 
Regia 2.1.12, fracci6n II, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la 
~~de raci6n el 30 de diciembre de 2014. 

An ra 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, apartado I de la 
Resol,\i6n Miscelanea Fiscal para 2014, publicada en iario Oficial de la Federaci6n el 07 de enero de 201 . 
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HOJA No.7 
La actualizaci6n se IIev6 a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

EI incremento porcentual acumulado del lndice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de Noviembre de 2011 y hasta el mes de marzo de 2014 fue de 10.11 %, excediendo del 10% citado 
en el articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho por ciento es el resultado de dividir 
113.099 puntos correspondiente al indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2014, publicado 
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de abril de 2014, entre 102.707 puntos correspondiente al Indice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 
el 09 de diciembre de 2011, menos la 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 noviembre de 2011 al mes de diciembre 
de 2014. En estos terrninos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado indice 
correspondiente al mes que se utiliz6 en el calculo de la ultima actualizaci6n , por 10 que debe tomarse en 
consideraci6n el lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014 que fue de 115.493 
puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de diciembre de 2014 y el lndice Nacional de Precios 
al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 09 de diciembre de 2011. Como resultado de esta operaci6n , el factor de actualizaci6n 
obtenido y aplicado fue de 1.1 244. 

Por 10 anteriormente expuesto, la Multa minima actualizada en cantidad de $ 13,720.00 (TRECE MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1244, da como resultado 
una multa minima actualizada de $ 15,426.76 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 
M.N.), misma que de conformidad con 10 senalado en el artfculo 17-A antepernilt irno 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 mfnima actualizada en cantidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA 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 la Federaci6n el 
07 de enero de 2015, aplicable a partir del 10 de enero de 2015. 
Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mfnima, no pierden ese caracter al actualizarse conforme 
al procedimiento previsto en el artfcu10 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ya que las cantidades resultantes 
orresponden a las publicadas por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, en el Diario Oficial de la 

F deraci6n y en la Resoluci6n Miscelanea Fiscal, por 10 que de acuerdo con 10 establecido en el propio articulo 17
A &uarto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza jurldica 
que"tenfan antes de la actualizaci6n." 
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HOJA NO.8 
La multa debera ser cubierta en la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal del domicilio fiscal del contr ibuyente, 
previa presentaci6n de este oficio ante dicha Dependencia correspondiente a su domicilio fiscal , dentro de los 
treinta dias siguientes a aquel , en que haya surtido efectos la notificaci6n del presente oficio , de conformidad con 10 
establecido en el articulo 65 del C6digo Fisca l de la Federaci6n. 

Queda enterado (a) que si efectua el pago antes citado , dentro de los 45 dias siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificaci6n de esta resoluci6n, tendra derecho a una reducci6n del 20% de la multa impuesta, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 75 primer parrafo fracci6n VI del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

En caso de que la multa determ inada en la presente resoluci6n no sea pagada dentro del plazo previsto en el 
articulo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n , la misma se actualizara desde el mes en que debi6 hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectOe, en los terrnlnos del articulo 17-A del Ordenamiento citado , conforme a 10 
establecido en el articulo 70 segundo parrafo , del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

As! mismo, queda enterado que podra optar por impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de revocaci6n, de 
conformidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el cual debera presentarse a 
traves del buz6n tributario 0 ante la Administraci6n General Jurldica de la Administraci6n Fiscal General del Estado 
de Coahuila 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto administrativo que se impugna, dentro del plazo de 
treinta dlas siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta resoluci6n , segOn 10 previsto en el 
articulo 121 primer y segundo parrafos del mismo ordenamiento. 

0 , en terrninos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa , Juicio Contencioso Administrativo, en la via 
Sumar ia, dentro del plazo de quince dfas habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resoluci6n , de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en tratandose de alguna de las materias a que se refiere el mencionado 
articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuant ia del asunto sea inferior de cinco veces el salario 
minima general vigente en el Distrito Federal elevado al ario al dla 16 de Junio de 2015 , equivalente a 
$127 ,932.50, cantidad estimada a la fecha de este oficio. 

As! mismo, se hace de su conocimiento que independientemente de la multa impuesta subsiste la solicitud para 
que en un plazo de 15 (quince) contados a partir del dfa siguiente en que surta efectos la notificaci6n de este oficio, 
proporcione ante esta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torreon, de la Administraci6n Central de 
Fiscal izaci6n , de la Administraci6n General Tributari a de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, 
la informaci6n solicitada . Lo anterior con fundamento en el Articulo 53 primer y segundo parrafos inciso c) del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente . 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penOltimo parrafo del artfculo 69 del C6digo Fiscal 

\ 

Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tri b taria 
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HOJA NO.9 
publicara en su pagina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominac i6n social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 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 reglas de caracter general correspondientes, a traves del cual podra aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

ATE N TA M E NTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 

ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCA CION DE TOR ON
 

Et::-VARSA-87 

C.C.p. Administrador Lo al de Ejecucion Fiscal del Estado de Coahuila en Torreon/co uila.- Para su notiflcacion, control y cobro; debiendo 
informar ala brevedad 0 ble la Adrnlnistraclon Central de Fiscalizacion del Estado de Coahuila de Zaragoza, el resultado de la qestion . 

Expediente. 
Archivo 


