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Asunto: Se impone la multa que se indica. 

Torreon , Coahuila, a 8 de Mayo de 2017 

JUAN RIVERA LUNA 
SIERRA DE ARANA No. 778 
CIUDAD NAZAS 
TORRE6N, COAHUILA 
C.P.27083 

Esta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, 
de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
en relaci6n con ra visita domici liaria que se Ie esta practicando, al amparo de la orden de visita nurnero 
RIF0502003/17, contenida en el oficio numero 181/2017 de fecha 22 de Marzo de 2017, en fecha 23 de Marzo de 
2017 se levanto acta parcial de inicio notificado previa citatorio, al C. FERNANDO ADRIAN RAMIREZ ZAVALA, en 
su caracter de tercero compareclente y quien dijo ser YERNO del contribuyente JUAN RIVERA LUNA, el dla 23 de 
Marzo de 2017, en la cual se Ie concedi6 un plaza de seis olas contados a partir del dfa siguiente a aquel en que 
surti6 efectos la notificaci6n de la solicitud respectiva, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 53 inciso b) 
del C6digo Fiscal de la Federaei6n, para que proporcionara los datos, infonnes, contabilidad 0 parte de ella. y 
demas elementos que en dieha acta se rnencionan. 

Una vez transcurrido el plazo otorgado en el acta de fecha 23 de Marzo de 2017 el eual inicio en fecha 24 de 
Marzo de 2017 feneciendo en fecha 31 de Marzo de 2017, personal adscrito a la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Torre6n de la Aomlnistracion Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en apoyo de las funciones de esta 
Administraci6n Local de Fiscalizacion de Torreon, acudi6 a su dorniciiio fiscal en fecha 21 de Abril de 2017 a fin 
de recepcionar ta documentaci6n previamente soncttada sin que ese contribuyente en ese memento, haya 
cumplido can 10 solicitado, a) no sumlnlstrar los datos, informes y/o documentos solicitados por 10 que tal 
incumplimiento se hizo constar en el acta parcial 4 levantada en feclla 21 de Abril de 2017. 

En virtud de 10 anterior esta Administrad6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n de ta Administraci6n General Tributaria de la Adrninistracion Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispueslo en los artlculos 16 de la Constituci6n Polltica de los 

stados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n FiscaI, asr como en las Ctausotas Primera, 
cera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos y Octava fracci6n I, incises a), b) y d), fracci6n II inciso a); del 

Co enio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, cerebrado por et Gobierno Federal por 
cond to de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con techa 08 de 
julio de 015 publicado en el Diario Oficial de ta Federaci6n con fecha 12 de agosto de 2015 y en el Peri6dico 
Oficial del obierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015; asr como en los 
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Artlculos 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo parrafo y 42 primer parraro fracci6n II del C6digo Fiscal para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII , 22 Y 29 primer 
parrafo fracciones III y IV, Y parraros penultirno y ultimo de dicho arttcuto de la Ley Orqanica de la Administraci6n 
Publica del Eslado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 95 de techa 30 de Noviembre de 2011, Artlculos 1,2 primer parrato fracci6n 1,48 Y 49 
del Reglamento Interior de ra Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado 
en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; as! 
como en los art!culos 1, 2, 4, 6 prime r parrato fraceiones I, (I, III, VI, XII, XIX, XXVI Y XLI Y 7 primer parraro fraccion 
III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Peri6dico 
Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012 y Articulo 1, 2 primer parrafo 
tracci6n I, 3 primer parrato, fracci6n II, numeral 6 y ultimo parrato de dicha fraccion, 10, 17 Y 26 primer parrato 
fracciones I, III, IV, V, XXVII, XXIX, XXXVIII Y parraros segundo y tercero del mismo artIculo, 43 primer parrato 
fracci6n VI, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coah uila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 mayo de 2012, reformad 0 y adicionado 
mediante decreto que refonna y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de ta Administraci6n 
Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza numeros 34 y 69 de fechas 
29 de abril de 2014, y 26 de Agosto de 2016 respectivamente asl como en los artlculos 40 parratos primero 
fracci6n 11,42 primer parrafo y 70 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, detenmina 10 siguienle. 

Que con el incumplimienlo consislenle en no proporcionar la informaci6n y/o documenlaci6n solicitada 
circunstanciando dentro del acta parcial de inicio, levantada en fecha 23 de Marzo de 2017 ese contribuyente 
impidi6 el ejercicio de las facultades de comprobaci6n por 10 tanto su conducta actualiza et supuesto establecido en 
el artfculo 40 primer parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, motive por el cual esta autoridad fiscal, con 
fundamento en los dispuesto por el artlculo 40 parrafos prirnero. fracci6n II y segundo del propio C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relaci6n con los artlculos 85 fraccion I y 86 fracci6n I del propio C6digo Fiscal Ie impone la 
presente multa en los terrninos que a continuacion se indican . 

En virtud de que infringi6 et articulo 85, fracci6n I, del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, se hace acreedor a ta 
imposici6n de ta multa mrnima actualizada equivalente a la cantidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) establecida en el artlculo 86, fracci6n I del rnisrno C6digo . 

\ a multa minima actualizada en cantidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 
~I{OO M.N.), vigente a partir del 1° de enero de 2015, se dio a conocer en la Modificaci6n al Anexo 5, Rubro A, 
frac21~n I de la Resoluci6n Misceranea Fiscal para 2014" publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 07 de 

enero d~~Je~n el anexo 5, Rubro B de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2017, publicado en el Diario 
Oficial de ~ci6n el16 de mayo de 2017, rnisrna que fue actualtzada de conformidad con et procedimiento 
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establecido en el articulo 17-A, sexto parrato, del mencionado C6digo Fiscal de la Federaci6n , el cual se describe a 
continuaci6n: 

De conform idad con 10 dispuesto en el artfcu10 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las 
cantidades establecidas en el mismo ordenamiento se actuatizaran cuando el incremento porcentual acumulado 
del Indice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por ultima vez, exceda del 10%. 
Dicha actualizaci6n se nevara a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquel en el que se 
haya dado dicho incremento . Para la actualizaci6n mencionada se considerara el periodo comprendido desde el 
mes en el que estas se actualizaron por ultima vez y hasta el ultimo mes del ejercicio en el que se exceda el par 
ciento citado. 

Primera actual izaci6n 

La muita minima sin actualizaci6n establecida en el articulo 86, fraccion I, del C6digo Fiscal de (a Federaci6n, 
vigente a partir del 10 de enero de 2004, asciende a ta 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 ta federaci6n , publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 5 de enero de 2004. 

Ahora bien, de conformidad con el artfculo 17-A parrafo sexto 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 ra Federaci6n del 28 de 
abril de 2006, se dan a conocer las canlidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el 
Anexo 5 Rubro A, de ta Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
12 de mayo de 2006. 

La actualizaci6n se IIev6 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% eitado en el 

lculo 17-A, parrato sexto del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Oicho por ciento es el resultado de dividir 114.765 
pu os correspondiente al Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2005, publicado en el 
Diari Oficial de la Federaci6n del 10 de noviembre de 2005, entre 104.188 puntos correspondiente al Indice 
Nacion de Precios al Consumidor del mes de junio de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 
de julio de 003, menos la unidad y multiplicado por 100. 
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De esta manera, can base en 10 dispuesto en el artlculo 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 diciernbre de 
2005. En estos mismos terminos, el factor de actuatiaacion aplicable al periodo mencionado, se obtendra 
dividiendo el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado 
Indice correspondiente al mes anterior a\ mas antiguo de dicho periodo, par 10 que debe tomarse en consideraci6n 
el lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntas publicado 
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 9 de diciembre de 2005 y el citado Indice correspondiente al mes de junio de 
2003, que fue de 104.188 puntas publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de jutio de 2003. Como 
resullado de esla operaci6n, el factor de actualizaci6n oblenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue publicado 
en el Anexo 5 Rubro C, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicado en el Diana Oficial de ia 
Federaci6n el12 de mayo de 2006. 

ASI, ta rnulta minima en cantidad de $ 9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 
M.N.) muIIiplicada par eI factor de aclualizaci6n oblen ida de 1.1094, da como resuItado una multa mfnima 
actualizada en cantidad de $ 10,717.91 (DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100 M.N.), misma que 
de conformidad con 10 senalaoo en el articulo 17-A ultimo parrafo, que establece que para delerminar 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 ta decena inmediata superior , de donde se obtiene un importe de la multa minima 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 mfnima actualizada eslablecida en el articulo 86, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigenle 
hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la canlidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 

SO S 00/100 M.N.), misma canlidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la 
la 1.2 .1 .10 fracci6n I, de ta Cuarta Resoluci6n de Modificaciones a ta Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2008, ~	pub ' da en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 de enero de 2009 y en la Regia 1.2.1.7., fraccion I, de ta 

Segun Resoluci6n de Modificaciones a la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2009, publtcada el 21 de diciembre 
de 2009, el mismo ordenamiento oficial. 
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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 cantioades actuarizadas 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 Indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo deli 0% citado en el 
articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho par ciento es el resultado de dividir 128.118 
puntos correspondiente aJ lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el 
Diario Oficiai de la Federaci6n el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al Incice 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. 

De esta manera, con base en 10 dlspuesto en el articulo 17-A, sexto parrafo del C6dlgo Fiscal de ra Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n 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 Naclonat de Prectos al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado rndice 
correspondienle al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo , par 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 esla operacion, el factor de actualizaci6n obtenido y aplicada fue de 1.1422. 

Par 10 anter iormente expuesta, ta mulla mInima actualizada en cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualizaci6n obtenico 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.), rntsma que de conformidad con 10 serialado en el artlcu!o 17-A penultimo parrafo del C6digo 
Fiscal de ta Federaci6n, que establece que para determinar el monto de las cantidades se consideraran, inclusive, 
las fraccianes de peso; no obstante, dicho monto se ajustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en 

ceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajuste a la decena inmediata 
su rior, de donde se obtiene un importe de la multa minima actualizada en cantidad de $ 12,240 .00 (DOCE MIL 
DOS ENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Ane xo 5 Rubro A, de la 
Resolu . n Miscelanea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de febrero de 2009, 
aplicable artir deli 0 de enero de 2009. 
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Tercera actualizaci6n 

La multa minima actualizada establecida en el articulo 86, fracci6n I, del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, vigente 
hasta e1 31 de diciernbre 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 Ill , de \a Resaluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 28 de diciembre de 2011, con relaci6n a ta regla 2.1.12, fracci6n II, de la Cuarta Resoluci6n de 
Modificaciones a la Resoluci6n Misceltmea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 
de septiernbre de 2015. 

Ahara bien, de canfarmidad 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, apartada I de la 
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en et Oiario Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012. 

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 comprendido 
desdeel mes de enero de 2009 y hasta el mes de rnarzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citad0 en el 
articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho par cienlo es el resultado de dividir 100,7970 
puntos correspondiente al Indice Nacianal de Precios al Consumidor del mes de rnarzo de 2011, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de abril de 2011, entre 91.6063 puntas correspondiente al Indice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n et 23 de 
febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado par 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011. En estes terrninos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado Indice 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n el 

dice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos, publicada 
en I Diario Oficial de la Federaci6n el 9 de diciembre de 2011 y el lnc lce Nacional de Precios al Consumidor 
corre ondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.606269782709 puntas, publicada en el Diario Oficial 
de la Fe racion el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operaci6n, el factor de actualizaci6n obtenido y 
aplicado fu e 1,1211. 
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EI lndice correspondiente al mes de noviernbre de 2008, a que se refiere esta fracci6n, esta expresado conforme a 
la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie hist6rica del fndice Nacional de Precios al 
Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicada por el Banco de Mexico en et DOF de 23 
de febrero de 2011. 

Por 10 anteriormenle expuesto, la multa minima actualizada en canlidad de $ 12,240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) multiplicada par el factor obtenido de 1.1211, da como resullado una multa 
mlnima actualizada de $ 13,722.26 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.), misma que de 
conformidad con 10 senalado en el articulo 17-A antepenuttimo parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que 
establece que para determinar el manto de las cantidades se consideraran , inclusive , las fracciones de peso; no 
obstante, dicho monte se aiustara para que las canlidades de 0.01 a 5.00 pesos en exeeso de una decena, se 
ajusten a la deeena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajuste a la decena inmediata superior, de donde se 
obtiene un irnporte de la rnuua minima actualizada en cantidad de $ 13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.), canlidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Ofieial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012, aplicable a 
partir del 10 de enero de 2012. 

Cuarta aetualizaci6n 

La multa rnlnima aetualizada 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 canlidad que fue actuatizada de contormidad con el procedimiento establecido en \a 
Regia 2.1.12, traccion V, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 30 de diciembre de 2014. 

Ahora bien, de eonformidad con el articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaei6n, a partir del mes 
de enero de 2015 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modifieaci6n al Anexo 5, Rubro A, apartado I 
de la Resoluci6n Miseelanea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n e! 07 de enero de 

015 Y en et anexo 5, Rubro B de la Resolucion Miscelanea FiseaI para 2017, Publicado en el 0 iario Ofieial de la 
deraci6n el16 de mayo de 2017. 

La ac tlzaclon se lIev6 a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
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EI incremento porcentual acumutado del Indice 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%, exced iendo del 10% citado 
en e\ articulo 17-A oarrato sexto del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Oicho porciento es el resultado de dividir 
113.099 puntos correspondiente allndice 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 ta Federaci6n 
el 09 de diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100. 

De esta manera y con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, parrafo sexto 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 mismos terminos. el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra 
dividiendo el lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al mas reciente del periodo 
entre el citado indice correspondiente al mes que se utilize en el calculo de la ultima actualizaci6n, por 10 que debe 
tomarse en consideraci6n e\ fndice 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 del 10 de diciembre de 2014, y el lndrce Nacional 
de Precios al Consumidor correspondienle al mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en 
el Diario Oficial de ra Federaci6n del 09 de diciembre de 2011. Como resultado de esta operacion, el factor de 
actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1244. 

Par 10 anteriormente expuesto, la multa rrunima actualizada en cantidad de $ 13,720.00 (TRECE MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) multiplicada por et factor obtenido de 1.1244, da como resuttado 
una rnulta minima actualizada de $ 15,426.76 (QUINCE MIL CUATROCfENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 
M.N.), misma que de conformidad con 10 senalado en el articulo 17-A antepenultirno parrafo del C6digo Fiscal de Ia 
Federaci6n, que establece que para determinar el manto de las cantioades 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 ta rnulta minima actualizada en cantidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en ta Modificaci6n al Anexo 5 
Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

o 07 de enero de 2015 y en el Anexo 5, Rubro 8 de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2017, publlcado en el 
~iario Oficial de la Federaci6n el16 de mayo de 2017 y es aplicable a partir del t " de enero de 2015. 

~~ecisa que las cantidades establecidas en cantidad rnfnlrna, no pierden ese caracter al actualizarse conforme 
al pro~dimiento previslo en el artfculo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n. ya que las cantidades resultantes 
correspo den a las publicadas per la Secretarfa de Hacienda y Creotto Publico, en el Diario Oficial de la 
Federaci6 en la Resoluci6n Miscetanea Fiscal, por 10que de acuerdo can 10 establecido en el propio articulo 17

.. ...9 



Administraci6n Fiscal General Gebier iDde 
Administracion Central de Fiscalizacion Coahuila 

"2017. Ailo del Centenerio de /13 Promulgaci6n de 113 Conslituci6n Politics de los Estados Unidos Mexicanos" 

ADMINISTRACI6N CENTRAL DE FISCALIZACl6N 
ADMINISTRACI6N LOCAL DE FISCALIZACI6N DE TORRE6N 
Num.: RIFOS02003/17 
EXp.: RILJ710413HB2 
onee Num.: RIF02003-17-01-118/17 

HOJA No, 9 

A parrato cuarto del C6digo Fiscal de ta Federaci6n , las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurfdica 
que tenfan antes de la actualizacion. 

La multa debera ser cubierta en una Instituci6n de Crecito Autorizada (0 en las oficinas recaudadoras 0 auxiliares 
que autorice la entidad), previa presentaci6n de este oficio en las oficinas de esta autoridad, dentro de los treinta 
eras siguientes a aquel en que haya surtldo efectos la notificaci6n del presente oficio, de conformidad can 10 
establecido en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n . 

Es importante mencionar que si efectUa el pago antes citado, dentro de los 45 dlas siguientes a fa fecha en que 
surta efectos la notificaci6n de esta resorucion. tendra derecho a una reducci6n del 20% de Ia multa impuesla, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 75 fracci6n VI, del C6digo Fiscal de ra Federaci6n. 

En caso de que ta multa determinada en la presente resoluci6n no sea pagada dentro del plaza previsto en el 
articulo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n , la misma se actuafizara desde el mes en que debi6 hacerse el 
paga y hasta que el mismo se efectue, en los terminos del articulo 17-A del Ordenamiento citaco, conforme a 10 
eslablecido en el articulo 70 segundo parrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

De conformidad con 10 dispueslo par el articulo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se Ie 
indica que la presente resoluci6n es susceptible de impugnarse, par cualquiera de los siguientes medias : 

a) Dentro de los treinta dlas habiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificaci6n, mediante ta 
interposlcion deI recurso de revocaci6n previsto en el artlcu 10 116 del CMigo FiscaIde la Federaci6n, de 
con form idad con la regla 1,6., ultimo parrafo de la Resolucion Mlscetanea FiscaI para 2017, Publicada en eI Diario 
Oficial de la Federaci6n el 23 de diciembre de 2016, ante la Administraci6n General Jurloica de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila . 

Se precisa que para el caso del recurso de revocacion los contribuyentes no estaran obligados a presentar los 
documentos que se encuentren en poder de la autoridad fiscal , ni las pruebas que hayan entregado a dicha 
autoridad, siempre que indiquen en su promoci6n los datos de identificaci6n de esos documentos 0 pruebas del 
escrito en el que se citaron 0 acompafiaron y la Autoridad Fiscal de la Entidad Federativa en donde fueron 
entregados, de conformidad con el articulo 2, fracei6n VI de ta Ley Federal de los Derechos del Contribuyenle. 

Den t ro de los treinta eras habiles siguientes a aquel en que surta efectos su notlficacion. mediante la 
i erposici6n del juicio contencioso administrativo federal en via sumaria. ante Ia Sala Regional competente del 
Tri ' .nat Federal de Justicia Administrativa de forma tradicional 0, en Linea , a traves del Sistema De Justicia en 
LInea, de conformidad can los arttcutos 13, 58-A Y 58-2 de ra Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administ tivo, en relaci6n con el articulo 3 de la Ley Orqanica de dicho 6rgano jurisdiccicnal . 

~ 
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Finalmente, S8 informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penuttlmo parrato del artfculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria 
publicara en su paqina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 raz6n social y su clave del 
regislro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad can 10 establecido en el ultimo parrato del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada pub'icacion 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 . 

ADMINISTRAD~~ZArlJ./a(1rl-M'i: 
C.P. YM.L MIGUEL ANGEL VAR7 

I 
/ 

! 
c.c.p. Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal del Estado de Coahuila en Torre6n, Coahuila .- Para su 
notificaci6n, control y cobra; debiendo informsr a la brevedad' posible a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, el resultado de la gesli6n. 
c.c.p. Expediente. 
c.c.p. Archivo 

MAVQ/~/MRECC 


