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Asunto : Se impone la multa que se indica. 

Torreon , Coahuila, a 19 de Agosto de 2014 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
INTEGRADORA DE TRANSPORTES DE CARGA Y SER VICIOS, SA DE CV 
RIO JORDAN No. 498 
NAVARRO 
TORREON, COAHUILA 
C.P.27010 

Esta Unidad Administrati va , Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torreon , de la Administraci6n Central de 
Fisca lizacion, de la Adrninistracion General Tributaria de la Adrrunistra cron Fiscal General del Eslado de Coa h ila, 
en relaci6n con la visila domiciliaria que se Ie esta practicando, al ampa ro de la orden de visita nurnero 
RIM0502015 /14, contenida en el oficio nurnero 088/2014 del 26 de Mayo de 2014 , expedido po r el suscnlo C P. Y 
M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su caracter de Administrador Loca l de Frscalizacion de Torreon , de 
la Ad rninistracion Central de Fiscalizacton, de la Adrnin istracron Genera l Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza a su nombre, misma que fue not ificada previo citatorio, el 28 de Mayo 
de 2014, at C. RUTH A LVAREZ L1MONES, en su ca rac ter de tercero y quien dijo ser CONTADOR del 
contribuyente INTEGRADORA DE TRANSPORTES DE CARGA Y SERVICIOS , SA DE CV, Ydebido que al inicio 
de la visita domiciliana, no present6 al personal autoriza do los libros y registros que forman parte de su 
contabilidad y que tenia obligaci6n de presenta r de inmediato, de conformidad con el articulo 53 primer y segundo 
parratos inciso a), del Cod iqo Fiscal de la Federaci6n vigente, 10 cua l se hizo constar en el acta parcial de inicio, 
levantada el 28 de Mayo de 2014, a folios del RIM020 15-14-1-001/14 al RIM02015-14-1-008/14 , por tal motive, 
mediante e l o ficio nurnero RIM02015-14-05-110/14 de l 3 de Junio de 2014, expedid o por el suscnto C.P. Y M.1. 
MIGUEL A NGEL VARGAS QUINONES en su cara cter de Administrador Local de Fiscal izaci6n de Torreon , de la 
Adminislraci6n Central de Fiscalizaci6n , de la Administraci6n Gen eral Tr ibutaria de la Adrrunistracion Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Za ragoza, a su nornbre y, de conform idad con 10 dispuesto en los articulos 40 
prim er parrato fracci6n II, 70, 85 primer parrafo fraccron I y 86 prim er parrafo fracci 6n I del Codiqo Fiscal de la 
Federacion vigente , se Ie impuso una mu tts en canu dad de 13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/ 10 M.N.), misma que fue notifi cada el10 de Junio de 2014, a la C. RUTH ALVAREZ L1MONES, en su 
caracter de terce ro y quien dijo ser CONTADORA del contribuyente INTEGRADORA DE TRANSPORTES DE 
CARGA Y SER VIC IOS . SA DE CV. 

Asi mismo, mediante oficio num ero RIM0 2015-14-05-113/14 del 10 de Junio de 20 14, expedid o por el C.P Y M.1. 
MIGUEL ANGEL VARGAS QUIN ONES, en su caracter de Administrador Local de Fiscallzacion de Torreon , de la 
Adrninistracion Central de Fiscahzacion, de la Adm inistraci6n General Tnbutaria de la Adrninistrac ion Fiscal 
General del Eslado de Coahui la de Zaragoza, de confo rmidad con 10 d ispuesto en el arucuto 53 primer y segundo 
p~rrafo incise b), de l C6digo Fiscal de la Fede raci 6n. se Ie concedi6 un plazo de 6 (seis) dias para que 
pr6Qorcionara la informacion y documentaci6n solicitada y en razon de haber vencido el plaza otorgado, y no haber 
cu rnphdo con 10 solicitado, incurre en reincidencia y se hace acreedor (a) a que se Ie sanc ione por tercera vez , por 
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la corn ision de la infraccion , que da como consecuencia et incumpli mlento a que se hace reterencia; por 10 que se 
procede a imponerle una rnutta, considerando 10 siquiente: 

Que de conforrrudad con el articulo 75 del C6di go Fiscal de la Fed eraci6n , ese contribuyente incurrio en la 
agravante prevista en la fraccion I, inciso b), del referido articulo, en virtud de que es la tercera vez que se 
sanciona al contnbuyente por no proporcionar la contabilidad, datos, informes y documen tos 

Por 10 que can fundamenlo en 10 dispuesto en los artlculos 16 parrafos primero, decimo primero y decirno sexto de 
la Constitucion Politica de los Eslados Unidos Mexicanos; 13 primer y segundo parrafos y 14 primer parrafo de la 
Ley de Coordinaci6n Fiscal ; Clausulas Prirnera , Segunda primer parrato, Fracciones I, II Y V; Tercera , Cuarta 
primero , segundo y ultimo parrato , Octava primer parrafo, fraccion II inciso a) , Novena Primer parrato y Decima 
primer parrato del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal , celebrado por el Gobierno 

Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico , y el Gob ierno del Estado de Coahu ila de 
Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009, publ icado en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 20 de marzo 
de 2009 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahu ila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en 
relacion con los Articulos Noveno, fraccion VIII, de las Disposiciones Transilorias de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta , y Oecirno Segundo, fracci6n [I, de las Drsposicione s Transilorias de la Ley dellmpueslo Empre saria l a Ta sa 

Unica , del Decreto por el que se reforman, adicionan y dero gan diversas disposiciones de la Ley de l Impuesto al 
Valor Agregado ; de ta Ley del Impuesto Especial Sobre Producci6n y Servi cios; de la Ley Federal de Derechos , se 
expide la Ley del Impueslo Sobre la Renta, y se abrogan la Ley de l Impueslo Empresa rial a Tasa Unica, y la Ley 
del Impuesto a los Depositos en Efecli vo publi cado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de diciernbre de 
2013, asl como en los Artlculos 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo parrato , 42 primer parrato 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 par rato fraccion V II, 22, 29, primer parra fo fraccio nes III, IV, parratos pen ultimo y ultimo de la Ley 
Orqanica de la Adrninistrac ion Publica para e l Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en et Peri6di co Ofic ial del 
Gobierno del Estado de Coa huila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 201 1; Artfculos 1, 2 primer 
parrato fraccion I, 48 Y 49 de l Reglamento Interior de la Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Coah uila publicado en el Periodico Oficial de l Gobierno del Estado de Coa huila de Zara goza No. 37 de fecha 08 de 
mayo de 2012 Artlculos 1,2,4,6 primer par rato fracciones I, II, VI , XII, XIX Y XLI Y 7 prime r parrato fraccion III, de 
la Ley de la Administraci6n Fiscal General de l Eslado de Coahu ila de Zaragoza, publ icada en el Peri6dico Oficial 
de l Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; Arttculos 1, 2 primer 
parrafo fraccion 1,3 primer par rafo fraccion II numera l 6 y ultimo parrafo de dicha fraccion, 10,17 ,26 primer parraro 
fracciones I, III, XVIII, XX I, XXV II, XX IX, XXX IV Y parratos segundo y tercero del mismo arti culo, 43 primer parrato 
fracci6n VI" del Reglamento Interior de la Adrninistracion Fiscal General pub licado en el Periodico Ofictal del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de fecha 08 de mayo de 2012 , reformado y adicionado 

ediante decreto que retorrna y adiciona diversas disposrciones del Re91amento Interior de la Adrnini stracion 
Fiseal General, publi cado en el Peri6dico Oticial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34 de fecha 29 de abril 
de 2(} 4; asi como en los Articulos 40 primer parrato fraccion II, 42, primer parrato , fracci6n II y III, ultimo parrafo, 
70 y 7 ~rime r par rafo fracci6n I inciso b) del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente , y en virtud de que infrinqio el 
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articulo 85, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se hace acreedor a la Imposici6n de la Multa maxima 
actuali zada equivalente a la cant idad de $ 41,170.00 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 
M.N.) estab lecida en el articulo 86, traccion I del mismo Codiqo. 

La Multa maxima actual izada en cantidad de $ 41,170.00 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 
00/100 M,N.), se publico en el Anexo 5, Rubro A, fracci6n I de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012, 
con tenido en el Diario Oficial de la Federaci6n del 05 de enero de 2012, cantidad vigente del 10 de enero de 2012, 
misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 17-A sexto parrafo , del 
menci onado C6digo Fiscal de la Federaci6n, el cual se describe a continuacion: 

De conformidad con 10 dispu esto en el Art iculo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las 
cantidades estab lecidas en el mismo ordenamiento se actua lizan cuando el incremento porcentual acumulado del 
fndice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por ultima vez, exceda del 10%. 
Dicha actualizaci6n se llevara a cabo a partir del mes de enero del siguient e ejercicio fiscal a aquel en que se haya 
dado dicho incremen to. Para la actual izaci6n mencionada se considerara el periodo comprendido desde el mes en 
que estas se actuauzaron por ultima vez y hasta el ultimo mes del ejercicio en el que se exceda el porciento citado. 

Primera actualizaci6n 

La multa minima sin actualiz aci6n establecida en el articulo 86, fracci6n I, del Codiqo Fiscal de la Federaci 6n, 
vigente a part ir del 10 de enero de 2004, asciende a la cantidad de $ 28,982.00 (VEINTIOCHO MIL 
NOVE CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M N.), de conformidad con el Articulo Segundo, fracciones I, III 
YXXIII, de las Dispos iciones Transitorias del C6digo Fiscal de la Federacion, contenidas en el Decreto por et que 
se reforman , adicionan y derogan diversa s disposiciones del C6digo Fiscal de la federaci6n, publicado en el Diario 
Ohcial de la Federaci6n el 5 de enero de 2004. 

Ahora bien, de confo rmidad con el arti culo 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 can tidades actua lizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el Anexo 5 
Rubro A, de la Resoluci6n Miscelane a Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la federaci6n del 12 de 
mayo de 2006. 

La actual izacion se lIev6 a cabo de acuer do con el procedimiento siguiente: 

incremento porcentual acumulado del indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desce el mes de julio de 2003 y has ta el mes de octubre de 2005 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el 
artlcutc 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federacron. Dicho por ciento es el resultad o de drvidir 114 765 

puntos::nle : al Consumidor del mes de oclubre de 2005, publicado en.:dice Nacional deJS
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Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de noviembre de 2005 , entre 104.488 puntos correspondiente al Indice 

Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2003, publicado en el Diar io Oficia l de la Federaci6n el 10 

de julio de 2003, menos la unidad y mu ltiplicado por 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el art iculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 

periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprend ido del mes de julio de 2003 al mes de diciembre de 
2005. En estos terrninos, el factor de actualizacion aplicable al periodo mencionado, se obtendra drvidiendo el 

Indice Nacional de Precios al Consumidor de l mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado indice 

correspondiente al rnes anterior al mas antiguo de dicho per iodo , por 10 que debe tomarse en consideraci6n el 

Indice Nacional de Precios al Consumidor de l mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos, pub licado 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 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de julio de 2003 . Como 

resultado de esta operacion, el factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue pub licado 

en el Anexo 5 Rubro C, de la Resoluci6n Mrscelanea Fiscal para 2006, pubticada en el Diario Oficial de la 

federaci6n de112 de mayo de 2006. 

Asi , la multa minima en cantidad de $ 28,982.00 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 

00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actua lizaci6n obtenido de 1.1094, da como resu ltado una mu lta minima 

actualizada en cantidad de $ 32 ,152 .63 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 
M.N.), misma que de conformidad con 10 serialado en el ar ticulo 17-A ultimo parrafo, que establece que para 

determinar el monto de las cantidades, se consideraran inc usive , 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 
inrnediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajuste a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la 

mul ta minima actualizada en cantidad de $ 32,150.00 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 
M.N.), cantidad que fue pubhcada en el Ane xo 5 Rubro A, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006 , publicada 

en el Drario Oficial de la federaci6n del 12 de mayo de 2006, v igente a partir del 10 de enero de 2006 . 

Segunda actualizaci6n 

La multa minima actualizada establecida en el articulo 86, fraccion I, del C6digo Fiscal de la Federacion , vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de $ 32,150.00 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO 

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) , misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedirruento 

\. stablec ido en la Regia 1.2.1 .10 fracci6n I, de la Cuarta ResoJuci6n de Modificaciones a la Resoluci6n Miscelanea 
sca t para 2008 , publicada en el Oiar io Oficia l de la Federacron el 30 de enero de 2009 y en la Regia 1.2 .1.7. , 

fra~n I, de la Segunda Resoluci6n de Mod iricaciones a la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2009, publicada el 

21 de ctlciembre de 2009, en el mismo ordenamiento oficial. 
....."
.
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Ahora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del Codiqo Fiscal de la Federaci6n, a part ir del mes 
de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actuali zadas en el Ane xo 5 Rubro A, de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2008 , publicado en el Oiario Oficial de la Federaci6n el 10 de febrero de 2009 . 

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

EI incremento porcen tual 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%, exced iendo del 10% citado en el 
art iculo 17-A, sexto parraro del C6digo Fiscal de la Federaci 6n. Dicho por ciento es el resultado de drvidrr 128 118 
puntos correspondiente al Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008 , publicado en el 
Oiario Oficial de la Federaci6n el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente a\ Indice Nacional de 
Precios al Consumidor del rnes de diciembre de 2005, publicado en el Oiario Oficial de la Federacion el 10 de 
enero de 2006, menos la unidad y multip licado por 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el art iculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la 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 Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del per iodo entre el c.tado lndrce 

correspondiente al mes anterior al mas antiguo de d.cho periodo, por 10 que debe tomarse 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 diciernbre de 2008 y el citado indice correspondiente al mes de 
diciembre de 2005, que fue de 116.301 puntos , publicado en el Oiario Oficia l de la Federacion el 10 de enero de 
2006. Como resultado de esta operaci6n , el factor de actualizaclon obtenido y aplicado fue de 1.1422 . 

Por 10 anteriormente expuesto, la multa minima actualizada en cantidad de $ 32,150.00 (TREINTA Y DOS MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) mult iplicada por el factor de actualizaci6n obtenido de 1.1422, da 
como resultado una mu lta minima actua lizada en cantidad de $ 36,721.73 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTIUN PESOS 73/100 M.N.), misma que de conformidad con 10 senalado en el art iculo 17-A penultlrno parrafo 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que establece que para determinar el monto de las cantidades se 
cons ideraran, inclusive, las fracciones de peso; no obstant e, 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 
~	 la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa minima actual izada en cantidad de 
$ 36,720 .00 (TREIN TA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue pubhcada en 
el A'q,exo 5 Rubro A, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la r ederaci6n 
eJ 10 de febrero de 2009, apilcable a partir del 10 de enero de 2009. 

Tercera aC\lizaCi6n 
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La rnulta minima actual izada establecida en e l articulo 86, fraccion I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente 
hasta el 31 de diciembre de 201 1, asciende a la cantidad de $ 36,720.00 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conforrrudad 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 Federacion el 28 de diciembre de 2011 . 

Ahora bien , de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del Codiqo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Ane xo 5, Rubro A, apartado I de la 
Resoluci6n 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 Nacion al 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 deli 0% citado en el 
artlculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n . Dicho por ciento es el resultado de dividir 1007970 
puntos correspondiente al Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 20 t t, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de abril de 2011, entre 91.6063 puntos correspondiente al Ind ice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de 
febrero de 2011 menos la unidad y multiplicado por 100. 

De esta rnanera, con base en 10 dispuesto en el art iculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fisca l de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011 . En estos terrninos, el factor de actualizaci6n aplicable al penodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
lnd ice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior at mas reciente del periodo entre el citado indice 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho per iodo, por 10 que debe tomarse en considerac ion el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos, publicado 
en el Diano Oficial de la Federaci6n el 9 de diciembre de 2011 y el Indice Nacional de Precios al Consurrudor 
correspondiente al mes de noviembre de 2008 , que fue de 91.6063 puntos , publ icado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operacion, el factor de actualizacion obtenido y 
aplicado fue de 1.1211 . 

EI indice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere esta traccion, esta expresado conforme a 
a nueva base segunda quincena de diciembre de 2010= 100, cuya serie hist6rica del Indice Nacional de Precios al 

nsumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011 , fue publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficia l 
de ta.Federacron de 23 de febrero de 2011. 

" 

Por 10 anteriorrnente expuesto, la multa minima actualizada en cantidad de $ 36,720.00 (TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIEN10S VEINTE PESOS 00/100 M.N.) mu ltiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado 
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una multa minima actualizada de $ 41 ,166.19 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 

M N.) , misma que de conformidad con 10 serialado en el articu lo 17-A antepenultirno parrafo del C6digo Fiscal de la 

Federaci6n , que establece que para determinar el monto de las cantrdades 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 inmed iata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajuste a la decena inrned rata 

superior, de donde se obtiene un importe de la multa minima actualizada en cantidad de $ 41,170.00 (CUARENTA 

Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fraccion I 

de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publ icado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 
2012, aplicable a partir del 10 de enero de 2012 

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad minima, no pierden ese caracter al actualizarse conforme 
al pro cedimiento previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n , ya que las cantidades resu ltantes 
correspond en a las publicadas por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, en el Diario Oficial de la 
Federaci6n yen la Resoluci6n Miscelanea Fiscal, por 10 que de acuerdo con 10 establecido en el propio articu lo 17
A cuarto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza juridica 
que ten Ian antes de la actualizacion. " 

La multa debera ser cubierta en la Adm inistraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal del domicilio fiscal del contribuyente , 
previa presentaci6n de este of icio ante dicha Dependencia correspondiente a su domicilio fiscal , dentro de los 
treinta dias siguientes a aquel, en que haya surtid o efectos la notificacion del presente of icio , de conformidad con 10 
establecido en el articu lo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Queda enterado (a) que si efectua el pago antes citado centro de los 45 dias siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificaci6n de esta reso luci6n, tendra derecho a una reducci6n del 20% de la multa impuesta , de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 75 primer parrato fraccion VI, del C6digo Fisca l de la Federaci6n 
vigente. 

En caso de que la multa determinada en la presente resoluci6n no sea pagada dentro del plazo previsto en el 
art iculo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, la misma se actua lizara desde el mes en que deb i6 hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectue, en los terrn inos del articulo 17-A del Ordenamiento citado, conforme a 10 
establecido en el art iculo 70 seg undo parrato, tarnbien del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Asi mismo, queda enterado que podra optar por impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de revocaci6n , de 
conform idad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n , el cual debera presentarse a 
traves de buz6n tributario 0 ante la Admin istraci6n General Jurldica de la Administraci6n Fiscal General del Estado 
de Coahuila 0 ante la autoridad que ernitio 0 ejecut6 el acto administrativo que se impugna, dentro del plazo de 

einta dlas siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta reso lucion, sequn 10 previsto en el 
a . ulo 121 primer y segundo parrafos del mismo ordenamiento. 

0, en terrninos del articu lo 125 del C6digo Fisca l de la Federacron, promover drrectarnente, ante la Sala Regiona l 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adrninistrativa, JUICIO Contencioso Administrativo, en la v ia 
Sumaria, den tro del plazo de quince dias habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resolucron. de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal del 
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Procedimiento Contencioso Administrat ivo, en tratandose de alguna de las materias a que se refiere el mencionad o 
articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantia del asunto sea inferior de cinco veces el salario 
min imo general vigente en el Distrito Federal elevad o al ario al dla 19 de Agosto de 20 14, equtvalente a 
$122,804.25, can tidad estimada a la fecha de este oficio. 

Asi mismo, se hace de su conocimiento que independientemenle de la multa impuesta, subsiste la solicitud para 
que en un plazo de 6 dlas contados a part ir del dla siguiente en que surta efectos la notifi caci6n de este Oficio, 
proporcione ante esta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre on, de la Adm inistraci6n Central de 
Fiscahzacion, de la Admin istraci 6n General Tributaria de la Admmistracion Fiscal General del Estado de Coahuila , 
la informacion solicitada. Lo anterior, con fundamento a 10 establecido en el Arti culo 53 pnmer y segundo parrafos 
inciso b) del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigenle . 

Finalmente. se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultimo parrafo del arti culo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria 
publrcara en su paqina de Intern et (www.sat.qob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 razon social y su clave del 
regislro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parra to del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicacion podra llevar a cabo el procedirruen to 
de aclaraci6n previsto en las reglas de caracter general correspondien tes, a traves del cual podra aportar las 
pruebas que a su derecho conven ga. 

Atentamente . 
Sufragio Efectivo. -No Reelecci6n

/ 

ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCAUZACI6N DE T 

C.P. Y M.1. MIGUEL ANG EL VARGA 

c C.p ornirustrador Local de Ejecucron Fiscal del Estado de Coahuila en Torreon/ Qoahuila.- Para su notiflca cion. control y cobro; deb.endo 
informar a abrevedad posible a la Adrnmistracion Central de Frscalizacion del Estado de Coahuila de Zaragoza . el resuuado de ta gesti6n. 
c.c.p [ pedlenle. 

c.c p'! . chive 
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