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Asunto: Se impone la rnulta que se indica. 

Torreon, Coahuila, a 6 de Abril de 2016 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
SERVICIOS I"!DUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, S.A. DE C.V. 
RIO EUFRA:rES No.119B 
MAGDALENAS 
TORRE6N, COAHUILA 
C.P.27010 

Esta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, 
de la Administraci6n General Trioutaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante oficio nurnero 036/2016 de 3 de Marzo de 2016, emitido por el suscrito 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 previa citatorio, al C. MARGARITA FANG GOMEZ, en su caracter de tercero 
compareciente y quien dijo ser SECRETARIA del contribuyente SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES 
LAGUNEROS, SA DE C.V., el dla 4 de Marzo de 2016, se le concedi6 un plazo de 15 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 parrato inciso c), del C6digo Fiscal de la Federaci6n, para que proporcionara los datos, informes, 
contabilidad 0 parte de ella, ydernas elementos que en dicho oficio se mencionan. 

Una vez Iranscurrido el plazo otorgado en el oficio serialado en el parrafo anterior, el cual inicio en techa 08 de 
Marzo de 2016 feneciendo en fecha 31 de Marzo de 2016, no se recibi6 en esta Administraci6n Local de 
Fiscalizacion de Torre6n, dependiente de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Adminislraci6n General 
Tributaria de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, la informaci6n y/o 
documentaci6n solicilada por 10 que tal incumplimiento es sancionable con la imposici6n de una rnulta en los 
terrninos que enseguida se indican. 

En virtud de 10 anterior esta Adminislraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependienle de la Administraci6n 
C~tral de Fiscalizaci6n de la Adminislraci6n General Tributaria de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de 
Co~i1a de Zaragoza, con fundamenlo en 10 dispuesto en el art/culo 16 de la Constituci6n Pol/lica de los Estados 
Uri ido~exicanos; 13 y 14 de ta Ley de Coordinaci6n Fiscal; as! como en las Clausulas; Tercera, Cuarta primero, 
sequndoy.ultirno parratos, Sexta, Octava fracci6n I,incisos a), b) y d), fracci6n II inciso a), Novena primero y sexto 
parratos, FraQci6n I,inciso a) y Decima fraceiones I y II del Convenio de coieoorecion Administrativa en Materia 
Fiscal Federal>celebrado par el Gobierno Federal par conducta de la Secreta rla de Hacienda y Credito Publico, y-. 
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el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 08 de julio de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 
con fecha 12 de agosto de 2015, yen el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 
de fecha 25 de agosto de 2015 y en las Clausutas Primera, Segunda, Fracci6n V, Tercera, Cuarta prirnero, 
segundo y ultimo parrafos, Octava fracci6n I, incises a), b) y d), fracci6n II incise a), Novena primero y quinto 
parrafos, Fracci6n I, inciso a) y Decima fracciones I y III del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla 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 yen el Peri6dico Oficiat del Gobierno del Estado de Coahuila No. 
30 de fecha 14 de abril de 2009, 10 anterior, en atenci6n a 10 dispuesto en el segundo parrato de la Clausula Cuarta 
Transitoria del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, y el Estado de Coahuila, con fecha 08 de 
Julio de 2015 publicado en el Diarlo Oficial de la Federaci6n con fecha 12 de Agosto de 2015,y en el Peri6dico 
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015, ast como en los 
Artfculos 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo parrato. 42 primer parrato fracciones II, 51 primer parrafo fracci6n 
III y 63 del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Arttculos 1 primer y segundo parrafos, 
2, 4, 18, 20 primer parrato fracci6n VII, 22 Y29 primer parrato fracciones 111 y IV, Y oarratos penuttirno y ultimo de la 
Ley Organica de ta Administraci6n Publica del 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 Secretarla 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; asl como en los artlculos 1, 2, 4, 6 primer parrato fracciones I, II, VI, XII, XIX, XXVI Y 
XLI Y 7 primer parrato fracci6n 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 Artlcu 10 1, 2 primer parrafo fracci6n I. 3 primer parrafo, fracci6n II, numeral 6 y ultimo parrafo de dicha 
fracci6n, 10, 17 Y 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 Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de tecba 08 mayo de 
2012, reformado y adicionado mediante decreto que reforms 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, asl como en los art/culos 40 parrafos primero fracci6n II, y segundo, 42 primer 
parrato, 70, 85 primer parrafo, fraccton I, y 86 primer parrato, fraccion 1. todos del C6digo Fisca! de ta Federacion, 
determina 10 siguiente: 

Que con el incumplimiento consistente en no proporcionar ta informaci6n y/o documentaci6n solicitada mediante el 
oficio numero 036/2016 del 3 de Marzo de 2016, notificado a esa (e) contribuyente. el 4 de Marzo de 2016, ese 

~ contribuyente impidi6 el ejercicio de las facultades de comprobaci6n por 10 tanto su conducta actuallza el supuesto 
~ stablecido en el articulo 40 primer parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, motivo por el cual esta autoridad 
. cal, con fundamento en los dispuesto por el articulo 40, parrafos primero, fracci6n II y segundo del propio C6digo 
Fis I de la Federaci6n, en relaci6n con los artlculos 85 primer parrafo fracci6n I y 86 primer parrato fracci6n I del 
p,rapia ~iscalle impane la presente multa en las terrninos que a cantinuaci6n se indican. 

l 
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En virtud de que infringi6 el artlculo 85 primer parrafo, fracci6n I. del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se hace 
acreedor a ta imoosicion de la Mulla mInima actualizada equivalente ala canlidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) establecida en el articulo 86 primer parrato, fracc ion I del 
rnisrno C6digo . 

La Multa minima actualizada en cantidad de $ 15,430.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 
00/100 M.N.), se dio a conocer en la modificaci6n al Anexo 5, Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n Misceltmea 
Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 07 de enero de 2015, canlidad vigente del 1 0 

de enero de 2015, misma que fue actualizada de conformidad con e) proceoirniento establecido en el articulo 17-A 
sexto parrato, del mencionado C6digo Fiscal de la Federaci6n, el cua! se describe a conlinuaci6n : 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 17-A parrato sexto del C6digo Fiscal de ra Federaci6n, las 
cantidades estabfecidas en el misrno ordenamiento se actualizaran cuando el incremento porcentual acumulado 
del indice Nacional de Precios al Cansumidar desde el mes en que se actualizaron por ultima vez, exceda del1 0%. 
Dicha actualizaci6n se uevara a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquel en el que se 
haya dado dicho incremento. Para la aclualizaci6n mencionada se considerara el periodo comprendido desde el 
mes en el que estas se actual izaron por ultima vez y hasta el ultimo mes del ejercicio en el que se exceda el por 
cienlo cilado. 

Prlmera actuallzaci6n 

La Multa minima sin actualizaci6n eslablecida en el articulo 86 primer parrato, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la 
10Federacion . vigente a partir del 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 l, III Y 
XXIII, de las Disposiciones Transitorias del C6digo Fiscal de la Federaci6n, contenidas en el Decreto par 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. 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexta parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n , y la Regia 
2.1.13., de ta Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la federaci6n del28 de abril 
de 2006, se dan a conocer las canlidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el Anexo 5 
Rubra A, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diar io Oficial de la federaci6n del 12 de 
mayo de 2006. 

~actualizaci6n se lIev6 a cabo de acuerdo con el procedimiento siquiente: 

EI ~r:~ento parcentual acumulado del Indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
des~~ mes de julio de 2003 y hasta el mes de octubre de 2005 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el 
articulo V-A, sexto parraro del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho por ciento es el resultado de dividir 114.765 
puntas con;,espondienle al Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octuore de 2005. publicado en el 
Diario Oficial~ ra Federaci6n el 10 de noviembre de 2005, entre 104.188 puntos correspondiente al In.~.i.~: 
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Nacional de Precios a! 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 terrninos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtenora dividiendo el 
Indice Naciona! 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 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos, publicado en 
el Diario Gficial de la Federaci6n el 09 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 Oticial 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 publicado 
en el Anexo 5 Rubro C, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de ra 
federaci6n del 12 de mayo de 2006. 

AsI, la Multa minima en cantidad de $ 9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 
M.N.) multipiicada por el factor de actualizaci6n obtenido de 1.1094, da como resuItado una MuIta 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 parrato, 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 Ia 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.), cantldad que fue publicada 
en el Anexo 5 Rubro A, de la Resoluci6n Miscetanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de ra 
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 primer parrato, fracci6n I, del C6digo Fiscal de ta 
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 Miscetanea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oticial 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 ala Resoluci6n Miscel~mea Fiscal para 

",\09, publicada el 21 de diciembre de 2009, en el mismo ordenamiento oficial. 

Ano(a bien, de conformidad con el artfculo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de en ro de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resoluci6n 
Miscel ea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el10 de febrero de 2009. 
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La actuaiizacion 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 
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 
art:cu10 17-A, sexto parrafo del C6d ig0 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 

mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de 
enero de 2006 , menos la unidad y multiplicado par 100. 

De esta manera, can 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 e! eomprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 

el factor de actualizaei6n aplieable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado lndice 

correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho 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 Ofieial de la Federaci6n el 10 de dieiembre de 2008 y el citado Indice correspondiente al mes de 
diciernbre de 2005, que fue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Ofieial de ta Federaci6n el 10 de enero de 
2006. Como resuttado de esta operacion, el factor de actuatizacion obtenido y aplicado fue de 1.1422. 

Par 10 anteriormente expuesto, la Multa minima actualizada en cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.) multiplicada par el factor de actualizaci6n obtenido de 1.1422, da como resultado 
una Multa rntnirna actualizada en cantidad de $ 12,244.38 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 38/100 M.N.), misma que de conformidad can 10 serialado en el articulo 17-A penultirno parrato del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, que establece que para determinar el manto de las cantidades se consideraran, inclusive, 
las fraceiones de peso; no obstante, dicho manto se aiustara 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 $ 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 actuallzacl6n 

~~ ulta minima actualizada establecida en el articulo 86 primer parrafo, fracci6n I, del C6digo Fiscal de la 
Fede cion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $ 12,240.00 (DOCE MIL 
DOSel TOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el 
procedimi to establecido en la Regia 1.2.1.7., fracci6n III, de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicada 
en el Diario ieial de la Federaci6n el 28 de diciem bre de 2011, con relacion a la regla 2.1.12, rracoon II, de la 
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Cuarta Resolucion de Modificaciones a la Resolucion Miscelilnea fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la 
Federacion el 29 de septiembre de 2015. 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en eI Anexo 5, Rubro A, apartado Ide !a 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario 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 lndice 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 
artlcu10 17-A, sexto parrafo del C6digo FiseaI de Ia Federaci6n. Dicho por ciento es el resuItad0 de dividir 100.7970 
puntos correspondiente al lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de abril de 2011, entre 91.606269782709 puntos correspondiente al Indice 
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 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 et comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011. En estos terrninos. el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
lndtce 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 
Indice Nacional de Precios aJ 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 lndice Nacional de Precios al Consumidor 
correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.606269782709 puntos, publicado en el Oiario 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 aJ mes de noviembre 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 lndice Nacional de Precios al 
Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial 
de la Federaci6n de 23 de febrero de 2011. 

Par 10 anteriormente expuesto, ta 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 
~n ima actualizada de $ 13,722.26 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.), misma que de 
contorrnidad con 10 sef'ialado en el artlcu10 17~A antepenultimo parrato del C6di90 Fiscal de la Federaci6n, que 
estabiece que para determinar el manto de las cantidades se conslderaran, 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\~' decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajuste a la decena inmediata superior, de donde se 
obtiene un' porte de la Multa mInima actuallzada en cantidad de $ 13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS 
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VEINTE PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A. fraccion I de ta Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2012. publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012, aplicable a 
partir deli 0 de enero de 2012. 

Cuarta actualizaci6n 

La Multa minima actualizada establecida en el artIculo 86 primer parrato, 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 conformidad con el 
procedimiento establecido en la Regia 2.1.12. fracci6n V. de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2015, publicada 
en el Diario Ofrcial de ta Federaci6n el 30 de diciernbre de 2014. 

Ahora bien, de conformidad con el artlculo 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 Anexa 5, Rubro A. apartado I de la 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oflclal de la Federaci6n el 07 de enero de 2015. 

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

EI incremento porcentual acumulado del Indice Nacional de Precios al Consum idor 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 C6dlgo Fiscal de la Federaci6n. Dicho par ciento es el resultado de dividir 
113.099 puntas correspondiente al Indice Nacional de Precios al Cansumidor del mes de marza 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 naviembre de 2011. publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 
el 09 de diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado par 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el arttcuto 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 terminos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionaoo. se obtenora dlvidiendo 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 calcuto de la ultima actualizaci6n. por 10 que debe tomarse en 
consideraci6n el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014 que fue de 115.493 
puntas, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de diciernbre de 2014 y el lndice Nacional de Precios 
al Consumidor correspondiente al mes de noviernbre de 2011. que fue de 102.707 puntas, publicada en el Diario 

ficial de la Federaci6n el 09 de diciembre de 2011. Como resuItado de esta operaci6n, el factor de actuallzacion 
o tenido y aplicado fue de 1.1244. 

Por ~nteriormente expuesto, la Multa rnlnima actualizada en cantidad de $ 13.720.00 (TRECE MIL 
SETE NTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1244, da como resultado 
una Mult minima actualizada de $ 15,426.76 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 
M.N.), rnis ,que de conformidad con 10 senataoo en el artlculo 17-A antspenultimo parrafo del C6digo Fiscal de la 
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Federaci6n, que establece que para determinar el monte de las cantidades se consideraran. inclusive, las 
fracciones de peso; no obstante, dicbo monto se ajustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso 
de una decena, se ajusten a la decena inmediala anterior y de 5.01 a 9.99, se ajuste a la decena inmediata 
superior, de donde se obtiene un importe de la Mulla minima actualizada en canlidad 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 Oflcial de ta Federaci6n el 
07 de enero de 2015, aplicable a partir del 10 de enero de 2015. 

Se precisa que las canlidades establecidas en cantidad mlnirna, no pierden ese caracter al actualizarse conforme 
al procedimiento previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ya que las cantidades resultantes 
corresponden a las publicadas por la Secretarla 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 articulo 17
A cuarto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza jurfdica 
que tentan antes de ta actuafizaclon, 

La multa debera ser cubierta en la Adminislraci6n local de Ejecuci6n Fiscal del domicilio fiscal del eontribuyente, 
previa presentaei6n de este oficio ante oicna 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 Fiscal de la Federaci6n. 

Es importante mencionar que si etectua el pago antes citado, dentro de los cuarenta y cinco dlas haoites siguientes 
a la fecha en que surta efectos la notificaci6n de esta resoluci6n, tendra derecho a una redueci6n del 20% de la 
multa impuesta, de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 75 parrafo primero fraeci6n VI, del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n. 

En caso de que la mulla determinada en la presente resoluci6n no sea pagada dentro del plazo previsto en el 
articulo 65 del C6digo Fiscal de ta reoeracion. ta mrsrna se actoauzara desde el mes en que debi6 hacerse el 
pago y hasta que el mismo se etectue, en los terrninos del articulo 17-A del Ordenamiento citado, conforme a 10 
estableeido en el articulo 70 segundo parrato, del C6digo Fiscal de la Federaei6n. 

i 
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 de la ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se Ie indica 
que la presente resoluci6n es susceptible de impugnarse dentro de los treinta dlas siguientes a aquel en que surta 

fectos su notificaci6n, mediante la interposici6n del recurso de revocaci6n en los terrninos de! Titulo V, Capitulo I 
el C6digo Fiscal de la Federaci6n, que debera presentarse mediante eserito libre ante la Administraci6n 
eneral Jurldica de la Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza 0 ante la autoridad que 

ernttlo 0 ejeeut6 er acto administrativo que se impugna de conformidad con el ultimo parrato de la regia 1.6. de la 
Reso~ci6n Miscelanea Fiscal para 2016, 0 bien, denlro de los quince etas siguientes a aquel en que surta efectos 
su notifi~ci6n, a traves de ta interposici6n del [oicio en via sumaria, ante la Sala Regional competente del Tribunal 
Federal ~Juslicia Fiscal y Administrativa, acorde a 10 previsto en el arttculo 58-2 de la ley Federal de 
Proced imient~ontencioso Adrninistrativo. 
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Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultimo parrato del artIculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. el Servicio de Administraci6n Tributaria 
publicara en su paqlna de Internet (www.saLqob.mx) su nombre, denominaci6n 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 pocra 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. 

ATENTAMENTE 7 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC <IN 

ADMINISTRADOR LOCAL 0 - CALIZACl6N E TORRE6N 

1-\-f:b:f'?11W!0QUI!\JON ES 

C.C.p . Administrador Local de Ejecuci6n Fiscal del Estado de Coahuila en Torrb6n, Coahuila.- Para su notificaci6n , control y cobro; debiendo 
informar a la brevedad poslbte a la Admlnistraci6n Central de Fiscalizaci6n del E~do de Coahuila de Zaragoza , el resultado de la gesti6n. 
C.C.p. Expediente. ! 
C.C.p. Archive ./ 

http:www.saLqob.mx

