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HOJA No.1 
Asunto: Se determina el credltc fiscal que 88 indica. 

Arteaga, Coahuila, a 24 de Octubre de 2012 

c. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V. 
PUERTO PROGRESO No. 216 
BRJSAS RESIDENCIAL 
SALTillO, COAHUILA 
C.P.25225 

Esta Unidad Administrativa, Administraci6n Local de Fiscallzaclcn de Saltillo, dependlente de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de te Administraci6n General Tributarte, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en Jo dispuesto en los Articulos 16 parratos primero, declmo primero. 
decimc sexto de te Constituci6n Polltice de los Estados Unidos Mexicanos, 14 primer parrafo de la Ley de 
Coordtnecicn Fiscal; Claueulee Primera, Segunda, Fracciones I. II Y V: Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo 
perrefos. Octava fracclon I, lncisos a), b) y d), Iraccion II Incise a), Novena primero y quinto parrafos. Fracctcn I, 
incise a) y Decima fracciones I y III del Convenio de Colaboracron Administrativa 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 Zaraqoza, con fecha 19 de tebrero de 2009 publicado en e! Diario Oficial de la Federad6n 
con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Peri6dico Ofieial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 
de abrtl de 2009; asl como en los Articulos 33 primer parrefo ftaccicn VI y ultimo parrafc, 42 primer parrato 
fracci6n II y 50 del C6digo Fiscal para e! Estado de Coahuila de Zaragoza. publicado en el Peri6dico Oflcial del 
Eslado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Articulos 1 primer y segundo parratos. 2, 4, 18, 20 primer parrefo 
fracd6n VII, 22 Y 29 primer parrato fraccicnes III y IV, Y parrafoe penultimo y ultimo de le Ley Orqanice de le 
Admlnlstraclon Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en er Peri6dico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artfculos 1, 2 primer parrato treccicn 
I, 48 Y49 del Reglamenlo Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Peri6dico Oflcia! del Goolemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 
2012; asi como en los articulos 1, 2, 4, 6 primer perrato traccrones I, II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI Y XLI Y 7 primer 
parrarc fracciOn III y Artfculos Tercero, Cuarto, Septima y Octavo de los Transitonos de ra Ley de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en e! Peri6dico Offciar del Estado de Coahuila de 
Zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y Articulo 1, 2 primer parrefo fracci6n I, 3 primer parrafo. fraccon II, 
numeral 5 y ultimo perrafo de dicha fraccion. 10, 17 Y26 primer parrato tracclones I, III, VIII, IX. XI, XII, XIV, XVI Y 
XX, parrafo segundo y tercero del mismo articulo, 43 primer parrato fraccicn VI y Artlcuios Tercero y Cuarto de los 
Transttcrlos del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Ofida I del 
Estado de Coahuila de zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y art/culos 38; 42 primer parrato: 48 primer 
perrerc fracci6n IX: 50; 51, 63 Y 70, del C6digo Fiscal de ta Pederacicn. y ejercidas las facu!tades de comprobaclon 
previstas en eJ articulo 42 primer parrafo fracci6n II del propio C6digo Fiscal de fa Federacicn, procede a 
determinar el Creditc Fiscal como suieto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al 
Valor Agregado par los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril. Mayo, Junia, Julio. Agosto, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009, Impuesto Sabre la Renta por el Ejercicio Fiscal 
comprendido del 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica par el 
Ejercicio Fiscal comprendido del1 de Enero de 2009 el 31 de Dlcembre de 2009 y como retenedor, en materia de 
las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sabre le Renta por el Ejercido Fiscal comprendido del 1 de 
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HOJA No.2 
Enero de 2009 a( 31 de Diciembre de 2009 e Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, 
Febrero. Marzo. Abril, Mayo, Junia, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009: POT er que 
se hubiera presentado 0 debieron haber side presentadas las declerecionee del ejercfclo y mensuales definitivas 
correspondientes a las contribuciones antes serialadas, por 10 siguiente: 

Con aficio numero 130/2011, de techa 22 de Junia de 2011, notificado por estrados at Representante Legal del 
contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V.. nolificado por estrados el dta 25 de Octubre de 2011, se 
requiri6 a el representente legal del contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE CY para que dentro del 
termino de quince ores contedos a partir del dla siguiente a aquel en que surta erectcs la nolificaci6n del oficio 
antes citado exhibiera la declaraci6n del ejercicio del 1Q de Enero el 31 de Diciembre de 2009, asi como diverse 
documentecion relative a le misma, para proceder a su revision. de cuyo estudio se concluye: 

Con base a los hechos detenninados, mlsmos que se desprenden de la revision practiceda al contribuyente 
CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V. con domicilio en PUERTO PROGRESO No. 216 ; se expidi6 er oflclc Numerc 
AFG-ACF/ALS-QF-792/2012 de fecha 31 de Agosto de 2012, oncic que te fue notificado por estrados e! dte 24 de 
Septiembre de 2012, en el que se hizo constar el analisis a desglose de cada uno de los hechos u omisfones que 
se describen en cada impuesto, a cargo del sujeto paswc revtsado: 

ANTECEDENTES 

Se hace constar que la presente resoluci6n se emite por esta Unidad Administrativa, en virtud de la eustitucion de 
auloridad que Ie fue dada a conccer mediante oficio No. AFG-ACF/ALS-OF-15BI2012 de fecha 14 de Mayo de 
2012 notlncado legalmente el dta D7 de Junio de 2012 mediante estrados. Asl mismo se hace de su conoctmlento 
que cuando en esta resoluclcn se haga referenda al Servicio de Adminislraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, 
Administraci6n 0 Administrador Central de Fiscalizad6n, Administraci6n 0 Administrador Local de Fiscalizad6n de 
Saltillo, depenrnentes del Servicio de Administrecicn Tributaria del Estado de Coahuila y demas personal adscritc a 
las mismas: corresponden a la autoridad competente en et momenta de efectuarse las diligencias en donde los 
refleren. en los termmcs de las dteposlciones legales invocadas en cada acto 0 actuacion. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO 130/2011 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011, EN EL QUE SE LE 
SOLICITA INFORMACION Y OOCUMENTACION BAJO El AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
GIM0501009/11. 
Se hace conslar que en la eluded de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 horas del dia 3 de Octubre de 2011, en 
vutud de que el C. CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manfestadc al Registro 
Federal de Contribuyentes, sito en PUERTO PROGRESO No, 216 BRISAS RESIDENCIAL, en la ctudad de 
Saltillo, Coahuila, habiendose constatado que el domicilio antes mencionado en el que et contribuyente revlsado 
realueba actividades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revision se 
encuentra veclo. tal como se hizo constat en et acta circunstanciada de hechos de fecha 30 de Septiembre de 
2011 de folio SP-001/2011 a folio 51='-003/2011, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el 
Registro Federal de Cantribuyentes, y dado que et personal designada para el desahogo de la revision ordenada 
mediante orden No. GIM0501009/11 contenida en el oficio No. 130/2011 de fecha 22 de Junio de 2011, expedida 
por el Administrador Central de Peceflaacton, de la Administraci6n General Tribularia del Servicio de 
Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuer 
con el desahogo de los procedimientos de revision, esta Auloridad procedio a notltlcar por estradce el oficio 
numero 130/2011, de fecha 22 de Junio de 2011, en et que se Ie solicita intormacion y documentacion, emitido por 
el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces caracter de Administrador Central de 
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HOJA No.3 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de Aermrustraclon Tributaria del Estadc de 
Coahuila. 

Colocandose el citado oflclc durante quince dias consecutivoe a partir del3 de Octubre de 2011, en los estredos de 
la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Aomlnlstraclcn General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicedo en el Libramento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose L6pez Portillo) y camino a Lama Aha, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; asi mismo pubucandose 
dicho documento par el mismo plaza en la paqina electrcn'ca 
http://www.satec.gob.mxlserviclos contribuyente/notificaciones estradoSicontenido.php. 

En Ia Ciudad de Arteaga, Coahuila. siendo las 10:00 hcras del dia 25 de Octubre de 2011, se hizo constar que 
habiendo transcurrido et plezc de quince dias consecutivce a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a rettrar el cftado oficio de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administracicn Central de Fiscalizaci6n, de re Administraci6n General Tribularia de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de ctrclnes y 
Almacenamiento Gubemamental ubtceoc en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez Portillo) y 
camino a Lama Aha, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la pagina ejectrcntca 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyentelnotificaciones estrados/contenido.php, por 10 que can esa fecha y 
de confonnidad can 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considere que la 
notificaci6n del mismo quedo legalmente efectueoa. 

NOTIFICACI6N DEL OFICIO NUMERo AFG-ACF/ALS-OF-158/2012 DE FECHA 14 DE MAYO OE 2012, EN EL 
QUE SE LE COMUNICA LA SUSTITUCION DE AUTORIDAD, PARA CONTINUAR LA REVISION DE GABINETE 
BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO GIM0501009J11 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 heres del dla 16 de Mayo de 2012, en 
virtud de que el C. CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., desccupc su domicilio fiscal manitesredo al Registro 
Federal de Contribuyentes, silo en PUERTO PROGRESO No. 216 BRISAS RESIDENCIAL, en Ja ciudad de 
Saltillo, Coahuila, habienoose constatado que el domicilio antes mencioneoc en el que e! contribuyente revisado 
realizaba actividades par las que esta obligado al pago de las contribuciones federates sujetas a revision se 
encuentra vacto. tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hecbos de fecha 30 de Septiembre de 
2011 de folio SP-001/2011 a folio SP-003/2011, sin haber presentado aviso de cambia de domicilio ante el 
Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revision ordenaoa 
mediante orden No. GIM0501009/11 contenfca en el oficio No. 13012011 de fecha 22 de Junia de 2011, expedida 
par el Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de 
Admlnfstracicn Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar 
can e! desahogo de 105 procedimientos de revislcn. esta Autoridad procedi6 a nctitcar par estredos el aficio 
numero AFG-ACF/ALS-OF-15812012, de fecha 14 de Mayo de 2012, en el que se Ie comunica la sustltucion de 
autoridad, para continuar le revtslcn de gabinete, emitido par el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en 
su ceracter de Aomlnistrador Central de Fiscalizaclon. de la Administraci6n General Tributaria de le Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Colccandose el citadc oficio durante quince dias ccneecutlvos a partir del 16 de Mayo de 2012, en los estrados de 
la Administraci6n Local de Fiscalnacion de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
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HOJA No.4 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubemamental ubicado en e! Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; as! mlsmo oubhcandose 
dichc documento par el mismo plaza en la pagina electrcnica 
http://\Nww.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estradoslcontenido.php. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, elendo las 10:30 horas del dla 7 de Junio de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrloo el plazo de quince dias ccnsecuuvos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar el citado oficic de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de re Administraci6n General Tributana de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ublcada en Centro de oficinas y 
Almacenamiento Gubemamenlal ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Loma Alta, en le Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la pagina electronica 
http://WNW.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php, per 10 que can esa fecha y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 de) C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera que la 
notificaci6n del mismo quedo Ieqalmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG·ACF/ALS-0F-393/2012 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2012, EN EL 
QUE SE DAN A CONOCER INFORMACION Y DOCUMENTAC,ON OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE EN SU 
CAAACTER DE TERCERO. BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO G'M0501009/11 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 horas del dia 17 de Julio de 2012, en 
virtue de que el C. CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado a! Registro 
Federal de Contribuyentes, sito en PUERTO PROGRESO No. 216 BRISAS RESlDENCIAL, en la eluded de 
Saltillo, Coahuila, hablendcse constatado que e! domicilio antes menclonado en el que el ccntribuyente revisado 
realizaba actividades par las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revision se 
encuentra vac!o. tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 30 de Septlembre de 
2011 de folio SP-001/2011 a folio SP-003l2011, sin haber presentado aviso de cambia de dcmcnlo ante el 
Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para e! desahogo de re revisi6n ordenada 
mediante orden No. GIM0501009/11 contenida en el oficio No. 13012011 de teens 22 de Junia de 2011, expedida 
par el Administrador Central de Fiscanzacion. de la Admuustracicn General Tributaria del Service de 
Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuer 
can el desahogo de los procedimientos de revision. esta Autoridad procedi6 a notificar par estrados e! oficlo 
numero AFG-ACF/ALS-OF-393/2012, de fecha 16 de Julio de 2012, en e! que se dan a conocer informaci6n y 
documentaci6n obtenida del contribuyente en su ceracter de tercero., emitido per el C. C.P. JAIME ALFONSO DE 
LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estedo de Coahuila 
de Zaragoza. 

Cclocendcse el citado oficio durante quince dies consecutivos a partir del 17 de Julio de 2012, en los estredos de 
le Admtnlstracion Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Admlnlstracion Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Eslado de Coahuila de zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicedo en el libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose L6pez Portillo) y camino a Lama Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; est mismo pubucandcee 
dicho documento par e! mismo plezo en la pagina electr6nica 
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I1ttp:llwww.satec·aob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.pnp. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:15 horas del dia 8 de AgOSIO de 2012, se hue constat que 
habiendo transcurrido et plaza de quince dias coneecutlvos a que se refiere er articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar el citado otlclc de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Adminetraccn Central de Fiscanaeclcn, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de otclnae y 
Almacenamiento Gubernamental ubicado en er Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Lama Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqina electrcnlca 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyenteJnotificaciones estrados/contenido.php, por 10 que con esa tecna y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se considera que la 
notificaci6n del mismo quedo legalmente efectuada. 

NOTIFICACI6N DEL OFICIO NUMERO SATEC-ACF/MALS-lJ92f2011 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011, 
EN EL QUE SE lE IMPONE LA MUlTA QUE SE INDICA BAJO El AMPARO DE LA ORDEN DE REVISI6N 
NUMERO GIM0501009/11 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 horas del dia 18 de Noviembre de 2011, 
en virtud de que el C. CANAAN DEL NORTE, SA DE C.v., desocupc su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes, sito en PUERTO PROGRESO No. 216 BRISAS RESIDENCIAL, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, habiendose constatado que el domicilio antes menclonado en el que el contribuyente revrsado 
realizaba actividades par las que esta obligado at pago de las contribuciones federales sujetas a revision se 
encuentra vecto. tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 30 de Septiembre de 
2011 de folio SP-001/2011 a folio SP-00312011, sin haber presentadc aviso de cambio de domicilio ante el 
Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para e! desahogo de la revision ordenada 
mediante orden No. GIM0501009/11 contenfda en el oficio No, 13012011 de fecha 22 de Junia de 2011, expedida 
par el Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servlcto de 
Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar 
con el desahogo de los procedimientos de revisi6n, esta Autoridad procedi6 a notificar par estrados el oficio 
numero SATEC·ACF/MALS-092/2011, de fecha 17 de Novlembre de 2011, en el que se te impone la multa que se 
indica, emitido par el C. C,P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su entonces carecter de Administrador 
Local de Fiscalizaci6n de Saltluo. de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General 
Tributaria del Servicfc de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila. 

Colocandose er citado oficio durante quince dtas consecutivoe a partir del 18 de Noviembre de 2011, en los 
estrados de la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubemamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Lama Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila: asi mismo pubficandose 
dicho documento por el mismo plazo en le pagina electrcnica 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendc las 16:00 horas del dia 12 de Diciembre de 2011, se hizo constar que 
habiendo trarecumdc et plazo de quince dias consecutlvos a que se refiere el articulo 139 del C6dlgo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedio a retirar el citado oficio de ios estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de Ia Administraci6n General Tributarla de la 
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Administraclon Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ublcade en Centro de oticinas y 
Almacenamiento Gubemamental ubicedo en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a lorna Atta, en Ja Cludad de Arteaga, Coahuila; y de la pagina electrcnica 
http://WYM.satec·90b.mxlservicios contribuyenlelnotificaciones estrados/contenido.php, par 10 que con esa fecha y 
de conformidad con to estabJecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera que la 
notiflcacicn del mismo quedo legalmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL oncio NUMERO AFG-ACF/ALS.OF.769/2012 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2012, POR 
EL QUE SE ORDENA EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS BAJO EL AMPARD DE LA ORDEN 
DE REVISION NUMERO G'M0501009/11 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga. Coahuila. siendo las 10:00 hcras del dia 28 de Agosto de 2012, en 
virtud de que el C. CANAAN DEL NORTE, SA DE cv; desocupo su rfomicilio fiscal manifestado at Registro 
Federal de Contribuyentes. sito en PUERTO PROGRESO No. 216 8RISAS RESIDENCIAL, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, habienccee constatado que el domculo antes mencionado en er que e! contribuyente revisado 
realizaba actlvldaoes por las que esta obligado at pago de las contribuciones federales sujetas a reviston se 
encuentra vaclo, tal como se hizo constar en el acta circunstanciada de hechos de fecha 30 de Septiembre de 
2011 de folio SP-001/2011 a folio SP-003/2011, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el 
Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para et desahoqo de la revtstcn ordenada 
mediante orden No. GIM0501009/11 contenida en el oficto No. 13012011 de fecha 22 de Junio de 2011, expedida 
por el Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servicto de 
Administraci6n Treutana del Estado de Coahuila, lIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar 
con el desahogo de los procedimientos de revision. esta Autoridad procedi6 a notificar por estrados et otlcro 
numero AFG-ACF/ALS.OF.769/2012, de fecha 28 de Agosto de 2012, por el que se ordena el Aseguramiento de 
cuentes bancarias, emitido por el C. L1C. DAVID FRANCiSCO GARCIA ORDAZ en su carecter de Administrador 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de zaragoza. 

colocanoose el cltadc oticio durante quince dias consecutivos a partir del 28 de Agosto de 2012, en los estraoos 
de la Admirnstracon Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administracion General Tributaria de la Admfntstracion Fiscal Genera! del Eslado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicade en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Ubramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; est mismo publicandose 
dicho documenlo por el mismo plazo en la paqtna elecrrcntca 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyenle/notificaciones estrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 horas del dia 19 de Septiembre de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrdc et plazo de quince dlas consecutlvos a que se refiere et articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar el citado oficio de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de ta Administraci6n Central de Fiscalizacicn, de la Admtntstracion General Tributaria de la 
Adminletracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y 
Almacenamiento Gubemamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila: y de la paqlna electronica 
!lttp:l/WWW.satec.gob.mx1servicios contribuyente/notificaeiones estrados/contenido.php, par 10 que can esa fecha y 
de conforreidad con 10 establecido en el Articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, se coneldera que la 
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HOJA No, 7 
notfcecion del mismo queoo leqalmente etectuade. 

NOTIFlCAOON OEL oncio NUMERO AFG-ACF/AlS-QF-792J2012 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012, EN 
EL QUE SE LE COMUNICA LAS OBSERVACIONES OERIVADAS DE LA REVISI6N DE GABINETE BAJO EL 
AMPARO DE LA ORDEN DE REVISI6N NUMERO GIM0501009111 
Se hece ccnstar que en la cludad de Arteaga, Coahuila, stendc las 15:00 hcras del dre 31 de Agosto de 2012, en 
virtud de que el C. CANAAN DEl NORTE, SA DE C.v., desocupc su domicilio fiscal rnanifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes, sito en PUERTO PROGRESO No. 216 BRISAS RESIDENCIAL, en la ciuoad de 
Saltil/o, Coahuila, heblenccse ccnstetadc que el domicifio antes mencicnado en el que et contribuyente reveeoc 
realizaba actividedes por las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revisfcn se 
eoccentra vecro. tal como se hizo conster en el acta circunstanciada de neches de fecha 30 de Sepuembre de 
2011 de folio SP·00112011 a folio SP-003/2011, sin haber presentado aviso de cambia de domicilio ante el 
Registro Federal de Contribuyentes, y dado que e/ personal designado para el desahogo de la revision ordenada 
mediante orden No. GIM0501009,11 contenfda en el oficlc No. 130/2011 de Iecha 22 de Junio de 2011, expedida 
par e! Administrador Central de Fisca!izacl6n, de Ia Adminis!raciOn General Tributaria del Servctc de 
Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar 
con et desahogo de los procedimientos de revisi6n, esta Autoridad procedo a notificar par estredos el oficio 
numerc AFG~ACF/ALS~OF-792/2012, de fecha 31 de Agosto de 2012, en el que se Ie comunfca las observaciones 
derfvadas de la revisi6n de gabinete, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON H!LARIO en su ceracter 
de Aorrunetraecr Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de ta Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Coiocanocse el citaoc oficlo durante quince dias consecutlvos a partir del 31 de Agosto de 2012, en los estrados 
de la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Ffscelizaclon. de la 
Administraci6n General Tnbutana de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ublcaoa en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ublcaoo en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; asl memo publicendose 
dicho documento por el rmemc plazo en la pagina electronica 
http://WWN.satec.gob.mxlservicias contribuyentefnotificaciones 9strados/contenido_php. 

En Ia Ciudad de Arteaga, Coahuila, slendc las 11:00 horae del dla 24 de Septiembre de 2012, se hizo conster que 
habiendo transcurrido el plaza de quince dlas consecutivcs a que se reflere el artlculc 139 del C6digo Fiscal de ta 
Feoeracion en vqor. se procedic a retrrar er citado oficio de los estrados de la Acminietraccn Local de 
Fisceuzacicn de Saltillo, de re Admlnistraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tnbutaria de la 
Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, unicaoa en Centro de oficinas y 
Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez Portillo) y 
camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la pilgina etectronca 
http://WWN.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estradoslcontenido.php, POt 10 que con esa Iecha y 
de conformidad con !o estable-cido en el Articulo 139 del COdigo Fiscal de la Federacion, se considera que la 
notitlcacicn del memo quedo leqalmente etectueoa. 
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HOJANo 8 ,
 

En virtue de que el conlribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., no present6 documentos. Iibras a registros, 
para desvirtuar los hechos U omisiones consignadas en la Oficio de observaciones numero AFG-ACFJALS-OF
79212012 de fecha 31 de Agosto de 2012, dentro del plaza sefialado en el Articulo 48 Fracci6n VI primer pertafo del 
C6digo Fiscal de la Federacion vigente, se tienen per no desvirtuados los hechos consignados en onere de 
obeervaciones numero AFG-ACF/ALS-OF·79212012 de fecha 31 de Agosto de 2012, el cue! fue notificado por 
estrados at Representante Legal de la Contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE CY, el dia 24 de 
Septiembre de 2012, los que se resenen a continuaclcn: 

CONSULTA A LA BASE DE DATOS 

La ccnsufta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Creditc Publico, que se detalla en el 
Considerando Unico del presente oficio de Liquidaci6n, que ee hevo a cabo por esta Auloridad con el objeto de 
conocer la fecha de inicio de operaciones, obligaciones fiscales a que se encuentre efecto el contribuyente y 
veriflcar s! fueron presentadas las decleraciones de pagos provisionales y la declaraci6n anual del ejerccio sujeto a 
revisi6n correspondientes a (as contribuciones Federales: lmpuesto Scbre la Renta, Imcuestc Empresarial a Tasa 
Unica e lmpuesto e! Valor Agregado y como retenedor en materia de las siguientes contribuctcnes Federales 
Impuesto Sobre ta Renta e Impuesto a! Valor Agregado por el que se hubiera presentado 0 debieron haber side 
presentadas las cectaraciones de) ejercicio con motive de la Revision de Visita Domiciliaria, que se lIev6 a cabo 
con el ccntrlbuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., con fundamento en la Clausula Sexta, del Convenio de 
Colabcracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado per el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretarta de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno de! Estado de Coahuila, con recha 19 de Febrero de 2009 
publicado en el Diario Oficial de la Federaclcn con fecha 20 de Marzo de 2009 y pubhcedo en el Peri6dico Oficial 
del Estado de Coahuila de techa 14 de Abril de 2009, la cual establece: • La Entidad y la Secretaria se 
sumlnfstraran reciprocamente ra informaci6n que requieran respecto de las reepecto de las actividades y los 
ingresos coordinados a que se renere este convento. La Secretarfa, junto con la en1idad, creara una base de datos 
con informacion cornun a ta que cada una de las partes podra tener acceso para lnstrumentar programas de 
verltlcaclcn y eobre el ejerclclo de facultades de compronacicn del cumpJimiento de obligaciones fiscales. Para los 
efectos del oarrato anterior, la Secretaria pcdra suministrar, orevic acuerdo con la entidad, informacion adicional 
que disponga de los ccntnbuyentee. siempre que no se encuentre obligada a guardar reserve sobre (a misma. La 
entidad propcrcionara a la Secretaria la informacion que esta ultima determine, refaclonada con los datos 
generales e informaci6n de las operaciones que dicha ent/dad reeflce con los contribuyentes, de conformidad con 
las facultadee. atribuciones y funclones delegadas a travee de este Oonventc en la forma, los medios y la 
periodicidad que estableaca la Secretaria. La Secretaria pcdra pennilir la conexlcn de los equipos de compute de la 
entidad a sus sistemas de infonnaci6n, as! como la entidad a fa Secretaria, a fin de que cuenten con acceeo 
directo para instrumenlar programas de venficactcn, flecalizecicn y cobranza. Lo anterior de conformidad con las 
disposiciones aplicables.· Asi como en et Articulo 63 del Codigo Fiscal de la Federaci6n en vigor, que a la etra 
dice "Los hechos que se conozcan con motive del elercicio de las facultades de comprobaci6n previstas en este 
C6digo, 0 en las leyes fiscales. 0 bien que consten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que Ileven, 
tengan accesc 0 en su poder las autoridades facales. est como aquellos proporcionados per otres autoridades, 
podran servir para motivar las resoluciones de la Secrelaria de Hacienda y Creoftc Publico y de cualquier otra 
autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contnbuciones federales'. por 10 anterior se 
concei6 10 siguiente: 
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Toda vez que ta contribuyente revisada CANAAN DEL NORTE, SA DE G.V., no proporcion6 los movimientos al 
Registro Federal de contribuyentes, requeridas mediante la solicitud de infonnaci6n y occumenteclon ccntenroa en 
e! Oticio Num. 130/2011 de fecna 22 de Junia de 2011, notificada por estrados el25 de Octubre de 2011, cor 10 
que esta Autoridad at no center con los documentos probatorios que Ie pennilan determinar fehacientemente el 
regimen que Ie corresponds al contribuyente sujeto a revisi6n, procedi6 a consultar en la Base de datos de la 
Secretaria de Hacienda y Creditc Publico; del rubro de avisos presentados por el contribuyente revisado e! C. 
CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., de 10 cual se conoci6 que lnicio operaciones e! dia 01/0811997, con Actividad 
de FERTlllZANTES Y PLAGUICIDAS, temendo las siguientes obligaciones ffscaies: 

IMPAC (GRAVADO)
 

IMPAC (Es eujetc del impuesto al activo.)
 

Otras obligaciones (Operacion con clientes y 09/0812002 
roveedores
 

R1
 0910812002RETENCION (Retenedor de Salaries) 0110811997 01108/1997 

0910812002R17 RETENCION (Selanos y demas presteclones que deriven 31103/2002 
de una reacon laboral.
 

R 18 RETENCION (1ngresos asimilados a salaries
 11109/2004 

R 19 RETENCION (Prestaci6n de servcios prcresroneres.) 09f0812002 
0910812002R5 RETENCION (Retenedor de ncnoranos (10%») 01108/1997 3110312002 

R6 RETENGION (Arrendamiento y en general por otorgar el 0110811997 
'--_=_--t~"~,,~,~g~'S"''2:tempora! de inmuebles a rsonas fisicas 
I 81 Seceded mercantil (Regimen General de Ley personas 31/03/2002 09/081200201/1J811997 0110811997 

moreles) 
3110312002 

09108/20020110811997 

3110312002 

DECLARACION ANUAL PRESENTADA 
Se hace ccnetar que ala fecha de la presente Liquidaci6n la contribuyente revisada CANAAN DEL NORTE, SA 
DE C.V., no exhibi6 a esta Autoridad la dectaracicn correspondiente al ejerciclo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2009, que ampare e! cumplimienlo de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta e 
Impuesto Empresarial a Tasa uruce. est mismo se procedi6 a consulter a ta base de datos del Registro Federal de 
Contribuyentes prcptedad de la Secretaria de Hacienda y 
contribuyente etectlvemente no presenta la declaracicn anual. 

Credito Publico, de 10 cual se conoclc que el 

PAGOS PROVlSIONALES MENSUALES Y DEFINITIVOS EFECTUADOS 
Se hece constar que a la fecha de la presente Llquldacion la contribuyente revisada CANAAN DEL NORTE, SA 
DE C.V no exhibi6 a esta Autoridad las oeclaracicnes de pagos prcvtsionalee mensuales y definitivos 
correspondientes al los meses de Enero, Febrero, Marzo, abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2009, que amoeren el cumplirmento de sus obligaciones rlscales en materia del 
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HOJA No. 10 
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sabre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Onica, asi mismo se 
procedi6 a consulter a la base de datos del Reqretro Federal de Contribuyentes propiedad de Ia Secretana de 
Hacienda y creditc Publico, de 10 cual se ccncclo que el contribuyente revisado present6 dectaracicnes de pagos 
provelcnales. Impuesto Sabre la Renta las cua'es contienen los siguientes datos prmclpates: 

~RO 
ENERO 

ISFl, Par pagos por t~enta de ierceres 0 relanciOneli por 
llITendamieoto de inmuebles 

IVA relenciones 

NORMAL 11106121109 1210612009 

NORMAL 1110612009 1210612009 
311.00 

' v~ 
EAO ISR reten~~nlrs por salanos NORMAL 11106/2009 12/Oti12009 

1.5a7.00 2 7r8"s'1/2

tENERO ISR rotencionftsJxlr as;mjlados 8 salarios NORMAL 1110612009 1210612009 
1.8%.00 2 Trana::u:zJ 

CAUSAL DE DETERMINACI6N PRESUNTIVA 

Se hace constar que e! C. Representante legal de le contribuyente revisada CANAAN DEL NORTE, SA DE CV. 
a la fecha del presente aficio de liquidaci6n no ha propcrcionadc libros y registros de contabilidad ni 
documentacicn comprobatcrie que amparen las operaciones realizadas, y tcde vez que el C. Representante Legal 
de la con!ribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado en el Registro 
Federal de Contribuyentes, sito en PUERTO PROGRESO No. 216 BRISAS RESlDENCIAL, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, babiendose ccnstatadc que el domidlio antes rnencionado en el que et contribuyente revisado 
realizaba actrvldades por las que esta obligado al pago de las contribuciones federates se encuentra vactc, hecho 
que se hizo constat en eJ acta circunstanciada de hecbce de fecha 30 de Septiembre de 2011 de folio SP
00112011 a foho SP-003f2011, sin haber presentado aviso de cambio de donucfuc ante el Registro Federal de 
Contribuyentes, se considera que obstacuszo el inicio y desarrollo de las facultades de comprobaclon: per 10 que 
esta Autoridad no pudo continuar con el desahogo de los procedlmlentcs de revision y en uso de sus facultades 
de Comprobaci6n procedi6 a solicitar informaci6n a Terceros relaclonados mediante otcio numero OCL5-048f2011 
a la contribuyente LAS CORREAS S. DE P.R DE RL., de fecba 24 de Novrembre de 2011 errutdo per el C. LIC. 
DAVID FRANCISCO GARCfA ORDAZ, can caracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n de ta Administraci6n 
General Tributaria del Servicio de Admirustrecion Tributaria del Estado de Coahuila, en e! que se Ie solicita 
informaci6n y documentacicn en relacton con las operaciones que en su caracter de tercero realize con la 
contribuyente revisada CANAAN DEL NORTE SA DE C.V" est mlsmo se souclto a la Comision Nacional Bancaria 
y de Valores informaci6n de todas las cuentas bancanas a nombre del contribuyente reveadc el CANAAN DEL 
NORTE, SA DE c.v., dando contestacicn en a la soflcitud de informacion y documentaci6n concerniente a la 
existence de cuentas a nomore de CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V, localizando las cuentas 0104245091, 
0151976982 Y0170297259 tcdas de la Instiluci6n Bancaria SSVA BANCOMER, SA, la cuenta bancaria numero 
92000040269, de la Instituci6n Bancaria Banco Santander (Mexico), SA, por el ejerdcio del 01 de Enero al 31 de 
Diciernbre de 2009, conociendo que e! contribuyente reveecc si realize Actividades y obtuvo Ingresos provenentes de 
su actividad, por 10 anteriormente ser'lalado se coloca en la causal de presuntiva para determiner sus Ingresos, 
Valor Neto de los Actos 0 ActJvidades de conformidad con 10 eenaladc en el Articulo 55 Primer Perrato 
Faccicres I y Il del C6digo Fiscal de la Federaccn et cue! indica: "Las autotoaces fiscales oodran determinar 
presunnvamente la utilidadfiecal de 106 contribuyentes, 0 el remanente dislribuible de las personas que tributan contorme 
al TUulo III de ta Ley dellmpuesto Sobre la Renta, sus ingresos y el valorde los ectce 0 aetividades 0 actives, por losque 
deban paqar ccntrjbuctcnes. cuendo": Fracci6n I: "se opongan u oostecuucen Ie iniciaci6n 0 desarrollo de las facullades 
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de comprobaci6n de las autoridades fiscales; U omilan presenter la oecraraclcn del ejerccic de cualquter contribuci6n 
hasta e! momento en que se lmcte el ejercco de dichas facultades Y etempre que haya transcurrldc mas de un mes 
desde er dia en que veneto el plaza para la presentaci6n de la dectaracion de que se Irate. La dispueslo en esta fracci6n 
no es apficable a aportaciones de seguridad social", Fraccion II: "No presentar los libros y registros de contabilidad, (a 
cccumentecrcn comprobatoria del mas del 3% de alguno de los conceplos de las oectaraoones, 0 no proporciones los 
infonnes relatives e! cumplimiento de las disposiciones fiscales", en relacion con e! Articulo 58 Primer Panaro Fraccicn III 
y IV del C6digo Fiscal de la recerecicn. que a la lelra dice: "Para los etectos de la determinacion presunnva a que se 
refiere e! articulo anterior, las auloridades fiscales calcueran los ingresos brutes de los contribuyentes, el valor de los 
ectcs. actividades 0 actbos sobre los que preceda el pago de ccnmbuccnee. para el ejercc'o de que se Irate, 
indistintamente con cuaiqutere de los siguientes proceolmentos: Fracctcn III: 'A partir de la informacion que proporconen 
terceroa a solicitud de las autoridades rtscales, cuando tengan relaclon de negocios con el contrtbuyente' Fracci6n IV: " 
Con otra informacion oetenlde por las autoridades tlscales en el ejercicio de sus Iaccttades de comprobeclcn". En 
reieclcn con et Articulo 59 Primer Parrafo Praccrcn III primer y segundo panafo que a la letra dice "Para ta 
ccmprooecion de los ingresos, del valor de los aetas, acnvdades a acnvos por los que se deban pagar 
contribuciones, as! como de la actualuacton de las hip6lesis para ta eplicacicn de las tasas establecidas en las 
cisposlclones fiscates. las autcridaces ffsceles presumiran, salvo prueba en contrario: Fracci6n 111.- primer parrato 
"Que los depositos en le cuenta benceria del conlribuyente que no correspondan a registros de SU contabilidad que 
este obligado a Hevar. son ingresos y valor de aetas a actividades per los que se deben pagar contnbuciones" y 
Segundo parrafo.." Para los efectos de esta fraccion, se considera que el contribuyente no reqistro en su 
contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuendo. estando obligado a lIevarla, no la presente a la autoridad 
cuando esta ejerza sus tecultades de cornprobaclon" de confonnidad con los Articulo 82 Primer Parraro Fracci6n I y 
63 Primer psrratc del Codigo Fiscal de la Federaci6n vqente que establece que: " Para comprobar los itlgresos, as! 
como e! valor de los ectos 0 actividades de los conlribuyentes, las autoridades fiscales presumiran, salvo prueba en 
connaro. que la informacion 0 documenlos de terceros relacionados con et contribuyente, corresponden a opereclones 
reanaadas por este, cuando: Fracci6n I: "Se refieran al conlribuyente designado por su nombre, dencrmnacrcn 0 razcn 
social. Articulo 63 primer oerrato: 'Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobaci6n prevetas en este C6digo, 0 en las eves fiscales, 0 bien que consten en Jos expedientes 0 documentos 
que lleven 0 tengan en su poder las autoridades fiscales, asl como aquenos proporcioneoos por otras autcndedes. 
podran servlr para motivar las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y crentc Publico y cualquier otra eutcndad u 
organismo descenlralizado ccmpetente en materia de contribuciones teoeraies. 

I.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES, 

EJERCICIO REVISADO: DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
A.-INGRESOS ACUMULABLES. 
Se hace constar que el Representante Legal de la contribuyente revisece CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V.. 
no proporcionc a esta depencencia sus libros y registros de contabilidad, asi como la informaci6n y documentaci6n 
relativa al cumplimiento de las obligaciones flscales a que esta afeclo, no presentando la declaraci6n anua! del 
ejercicio sujeto a revisi6n, par 10 que esta autoridad en usc de sus facultades de comprobacion procedio a solicitar 
informaci6n a terceros relacionados para determinar el manto de las operaciones realizadas durante el ejercicio 
comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, con el siguiente contribuyente mediante Ofielo No. 
OCL5-04BI2011 a nombre de LAS CORREAS S DE P.R. DE C.v., asl como ala Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Valores, dicha informaci6n fue proporcionada mediante oficio numero 214-3/LSK·3249361/2011 expediente 11/HV
30379/11 de fecha 06 de Diciembre de 2011, y 214-3/LSK-3249491/2011 , de fecha 14 de Diciembre de 2011, 
proporcionando de la Inslitucion Bancaria BBVA BANCOMER, SA, cuenla No. 0104245091, 0151976982 Y 
0170297259, Y aficio de fecha 14 de Diciembre de 2011, de la Instituci6n Bancaria BANCO SANTANDER 
(MEXICO), SA, cuenta numero 92000040269. par 10 que se conoci6 que dicho confribuyente revisado si realiz6 

/
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HOJA No. 12 
ActJvidades y obluvo Ingresos provenientes de su actividad durante el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2009, par un monte de $11,714,550.26, hecho que se canoei6 de ta informacion aportada par lerceros y de la 
Comisi6n Nacional Bancaria de Valores , cu 0 analisle se details a continueclon: 

R 
INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE 11,714,550.26 
INGRESOS ACUMULABLES DECLARADQS 0.00 
DIFERENCIA 11,714,550.26 
Los Ingresos acumulables determinados presuntivos en cantidad de $11,714,550.26, se conocieron de la 
informacion proporcionada per terceros y por la \nformaci6n proporcicnada por la Comisi6n Nacionet Bancaria y de 
Valores cuya integraci6n se describe a continuaci6n: 

INFORMACION DE TERCEROS I IMPORTE 
LAS CORREAS S. DE P.R. DE RL 353,600.00 
COMISION NACrONAL BANCARIA Y DE VALORES 11,360,9~~ 

&UMA 11,714,550.26 

EJERCICIO 2009 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRil 
MAYO 
JUNIO 

LAS CORREAS S. DE P.R. DE 
R.L 

000 
100100.00 
32,500.00 

0.00 
0.00 
0,00 

COMISION NACIONAl 
BANCARIA Y DE VAl.ORES 

2606,662.37 
1 079,922.94 
1,176199.31 
1,920,761.12 

524,677.00 
888,648.16 

AGOSTO 
JULIO 

ODO 
0.00 

406,979.46 
745612.64 

SEPTIEMBRE 0.00 434,051.10 
OCTUBRE 0.00 512,896.00 
NOVIEMBRE 221 000.00 599,551,00 
DICIEMBRE 0.00 464,989.16 
SUMAS: 353,600.00 11360,950.26 

TOTAllNGRESOS PRESUNTOS 

2,606,662.37 
1,180,022.94 
1 208,699.31 
1,920,761,12 

524,677.00 
888,648.16 I 
745612.64 
406 979.46 
434,051.10 
512,896.00 
820,551.00 
464,989. 16 1 

11,714,550.26 

E\ importe en cantidad de $353,600.00, corresponden a las operacicnes pagadas por el ejercicio del 01 de Enero 
al 31 de Dlclembre de 2009, por la contribuyente LAS CORREAS S. DE P.R. DE RL a la Contribuyente CANAAN 
DEL NORTE, SA DE C.V., tercero retactcnado mismas que se derivan de la informaci6n solicitada mediante el 
Oficio numerc OCLS-048/2011 de fecha 24 de Novtembre de 2011, notificado prevtc citatorio et dia 30 de 
Noviembre de 2011. 

RESULTADO DE LA REVISiON DE LA APORTACION DE DATOS POR TERCEROS DE LAS OPERACIONES 
REALlZAOAS ENTRE CANAAN DEL NORTE Y LAS CORREAS S. DE P.R. DE R.L. 
PERIODO SUJETo A REVISI6N Y REvrsADO.- DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
Derivado de la revisi6n a la documenlaci6n comprobatoria proporcicnada al inicio por el C. EDGAR ARMANDO 
HUERTA CARRERA en su caracter de Tercero compareciente y quien dijo ser Contador de la contribuyenle LAS 
CORREAS S. DE P.R. DE RL., mediante informaci6n preeentade. en atenclcn al oficio numero OCLS~048/2D11 

de fecha 24 de Novtembre de 2011, expedido por el C. L1C, DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caracter 
de Administrador Central de Ftscahzacion de la Administraci6n General Tributarta del Servicio de Administraci6n 
Tribularia del Estado de Coahuila, consistente en: 
1.- Auxiliar de la cuenta No. 1120 correspondiente a los proveedcres conde contabiliza dlcbas compras. 

i/1\ l) , .....13 
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HOJANo.13 
z-copta de las P61izas de Cheque, asi como copia de los cheques Nos. 4676 del 9 de Febrero de 2009 par 
66,300.00, 4796 del 11 de Marzo de 2009 par 66,300.00, copia del cheque 5947 del 26 de Octubre de 2009 par 
113,100.00 y copia del cheque 6131 del 27 de Noviembre de 2009 par 107,900.00 donde se renejen los pagos 
efectuados a dlcho Contribuyente. 
3.-Copia de las P61izas de diario Nos. 80 del31 de Marzo de 2009, 241 del31 de Octubre de 2009, y 267 del 30 de 
Noviembre de 2009. 
a-Copia de la nota de credjto No. 998 del 27 de Ncviembre de 2009 por un monto de 2,600.00, la cual se desconto 
de la factura 3318 del 26 de Novlembre de 2009 per $110,500.00. 
5.- Copia de las siguientes factures: 3195 de fecha 20 de Marzo de 2009 par 100,100.00, 3207 con fecha 21 de 
merzc de 2009, poe un mente de $32,500.00, 3313 con fecha 24 de Octubre de 2009 per un monto de 
$113,100.00, copla de le factura 3318 del 26 de Novembre de 2009 par $110,500.00. 
a-copra de los Estados de Cuenta del banco HSBC No. cuenta 04022748131 de los meses de Febrero, Marzo, 
Octubre y Noviembre de 2009. 
7,- Copia de los auxiliares de las DIOT, as! como et acuse de recibo del SAT de los meses de Marzo, Octubre y 
Noviembre de 2009. 
Mismos que forman parte de la contabllload propiedad de la contribuyente LAS CORREAS S. DE P.R. DE R.L., se 
ccnccro que el contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., celebre cperaclones en su caracter de 
prcveecor de la contribuyente vtsitada LAS CORREAS S. DE P.R. DE R.L., en el pertodo del 01 de enero de 2009 
al 31 de dciembre de 2009 por un importe de $353,600.00, et cual se integra mensualmente en base a fecha oe 
expedici6n de la documentacion ccmprobatoria, consislente en tacturas de qastos. como se indica a continuaci6n: 

FORMA DE 
PAGO C~CHADE PAGO 

INsmUCION 
BANCARIA 

FECHA DE 
FACTURA 

NUMERO 
DE 

FACTURA 
IMPORTE 

NOTA 
DE 

CREDIT 
0 

TOTAL 

CHEQUE 4676 10-feb-2009 HSBC 20 MZ0-2009 3195 100100.00 000 100 10000 

CHEQUE 4676 12-Mzo-2009 HSBC 21-MZO-2009 3207 32500.00 000 32500.00 

CHEQUE 6131 27-NOV-2009 HSBC 26-nov-2009 3318 110,500,00 2,600.00 107,900.00 

CHEQUE 5947 27-NOV-200S HSBC 24-OCT-2009 3313 113,100.00 0.00 113,100,00 

TOTAL 353,600.00 ..
Por 10 antenorrnente expuesto esta Autondad prccedic a propcrcronar a la contnbuyente revlaada CANAAN DEL 
NORTE SA DE C.v., informacion y documentaci6n obtenida de la aportaci6n de datos per Terceros. obtenida de 
la contribuyente vlslteca LAS CORREAS S. DE P.R. DE R.L., contenidos en 55 (cincuenta y cinco) fojas uttles. 
mismas fojas que forman parte integrante de le presente ttqvidacicn, la cual se dio a conocer al Representante 
Legal de le Contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., mediante oficlc numero AFG-ACF/ALS-OF~ 

39312012, de fecna 16 de Julio de 2012, en las nojes 4, 5, 6, Y 7 del citado oficio en donee se da a conocer 
informacion y documentaci6n oetenide de la contrlbuyente en su caracter de tercero. mismo que quedc notificado 
legalmente el dia OB de Agosto de 2012, mediante estracos yen donee se exhibieron capias Iotostaticas leqibles 
del oficio numero OCLS-048/2011 de fecha 24 de Noviembre de 201" que contiene le croen de la visits 
domiciliaria, en relaci6n a cperacicnes en su caracter de tercero, citatorio de fecha 29 de Noviembre de 201" acta 
de iniclc de aportaci6n de datos par terceros de fecha 30 de Noviembre de 201', levantada a folios Nos. 
OCLS048-11~1-001/11 at OClS048-1'-1-005111, p61izas de cheque, capias de los Estados de cuenta bancarlcs. 
facturas, y poueas de Diane, asi como las declaraciones informativas de cperaciones can terceros. y Oficic No. 
AFG-ACF/ALS-OF~17212012 de teche 14 de Mayo de 2012, citatcric de fecha 11 de Julio de 2012, Acta parcial 
NO.2 de Acta de Sustituclon de Autoridad folios del OClS048~1'-2-001111 al OCLS048-11·2~005/11 y Acta Final 
de Aportaclon de Datos por Terceros de fecha 12 de Julio de 2012 folios del OCLS048-11-3-001/11 aIOCLS048

(~
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HOJA No. 14 
11-3~007/11 , mismas que se encuentran flslcamente en el expediente a disposici6n del contribuyente, contenidos 
en 55 (cincuenta y cinco) fojas ctiles debidamente fonadas en forma economics con 10$ numeros del 01 at 55, y 
certificadas par et suscrltc C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, dependiente de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General 
Trlbutana, de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

INGRESOS ACUMULABLES POR DEPOSITOS BANCARIOS 
La cantidad de $11,360,950.26 correspondiente a los lngresos Acumulables Efectivamente Percibidos por 
ccnceptc de Depositos Bancarios, se ccncclo de la revision practicada a la informacion y documentaciOn 
proporcionede por la Corntsicn Nacional Bancaria y de Valores dicha informacion fue proporcionada mediante 
oficio numerc 214-3/LSK-3249361/2011 expediente 11/HV-30379/11 de fecha 06 de Diciernbre de 2011, de la 
ComisiOn Nacional Bancarta y de Valores recibido por el Servicic de Admimstracion Tributaria del Estado de 
Coahuila, Adminetracion General Tributaria, Administracion Central de Plscalizacon e! dia 04 de Enero de 2012, 
de la InstituciOn Bancaria BBVA BANCOMER, SA, cuentas 0104245091,0151976982 Y 0170297259 asi como 
cuenta bancaria numero 92000040269, de la Institucicn Banceria Banco Santander (Mexico), S,A en relaciOn a! 
expedjente 11/HV-30379/11, del oficio rusnero 214-3/LSK-3249491/2011, de recna 14 de Diciembre de 2011, 
Derivado de dicha revision esta autoridad conoclc que la contribuyente revisada no declara lnaresos para efedos 
del Impuesto Sobre le Renta correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2009 af 31 de 
diciembre de 2009, sin embargo de la revisiOn practicada a los estados de cuenta bancarios proporconados por le 
ComisiOn Nacional Bancaria, anteriormente mencicnados: esta autoridad determine Ingresos Acumulables por 
Depositos Bancarios la cantidad de $11,360,950,26, dicha cantldad. se determino sumando el total de los 
depositos bancarice de la cuenta bancaria antes mencionada, de conformidad con la ley en materia vigente en el 
eierciclc que se Iiquida, Ahora bien y derivado de 10 anteriormente expuesto. esta autoridad determina Ingresos 
Acumulables per DepOsitos Bancarios, la cantidad de $11,360,950,26, cuyo analisis e integraciOn es la siguiente: 

EJERCICIO 

"" 
DEPOSITOS 

BANCOMER No. 
CUENTA 

0104245091 

DEPOSITOS 
BANCOMER 
No, CUENTA 
01~1976982 

DEPOSITOS 
BANCOMER Nc. 

CUENTA 
01702972~9 

DEPOSITOS 
SANTANDER CTA. 
No. 92-00004028·9 

TOTAL DE DEPOSITOS 

B1 B2 B3 

ENERO 973,099.27 1,633,56310 0.00 0.00 2,606,662.37 

FEBRERO 670,648.94 409,274,00 0,00 0.00 1,079,922.94 

MARZO 1,044,293,81 131,905,50 0.00 000 1,176,199.31 

ABRIL 217,24412 1,700,317,00 0.00 3,ZOO.00 1,920,761.12 

MAYO 241,090,00 283.58700 0.00 0.00 ~24,677.00 

JUNIO 605,48202 277,666.14 000 5,500.00 888,648,16 

JULIO 403,427~0 342,165.14 000 0.00 745,612.64 

AGOSTO 224,209.49 182,769.97 0.00 0.00 406,979,46 

SEP'TIEMBRE 353,985.00 80,066.10 000 0.00 434,05110 

OCTUBRE 406,313.00 106,583,00 000 0.00 ~12,896.00 

NOVIEMBRE 507,551.00 92,000.00 000 0,00 599,551.00 

DICIEMBRE 347050.16 111.50000 6,439.00 000 464,98916 

, ~'5 
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SUMAS 5,9M,J94.J1 5,351,416.95 6,439.00 8,700.00 11.3&0.950.26 

EI anallele de la cantidad de $11,360,950.26 corresponden a ingresos acumulables se conoci6 de acuerdo a los 
dep6sitos reflejados en los estados de cuenra de la instituclcn bancaria BBVA BANCO MER, SA, cuentas Nos. 
0104245091, 0151976982 Y 0170297259 asl como cuenta bancarta numerc 92000040269, de la Instituci6n 
Bancaria Banco Santander (Mexico), S.A, los cuales fueron proporcicnaoos por la COMISION NACIONAL 
BANCARlA Y DE VALORES, mediante los enoree Nos. 214-3/LSK-3249361/2011 de techa 06 de diciembre de 
2011, Y oficio No. del oftcto numero 214·3/LSK-3249491/2011, de fecha 14 de Dlctembre de 201, firmados por la 
C. L1C. LUCIA SAUL HERNANDEZ, en su caracter de Directora General Adjunta de [a Vicepresidencia de 
Supervisi6n de Procesos Preventivos de la Corrasion Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual se da 
respuesta al requerrntentc No. 11412011, mismo que se dio a conocer al Representante Legal de CANAAN DEL 
NORTE, SA DE C.V., mediante oficio No. AFG-ACF/ALS-OF-39312012, de techa 16 de Julio de 2012, en donde 
se dan a conocer informaci6n y documentaci6n obtenida de la contribuyente en su caracter de tercero, el cual 
queoc notificado legalmenle el el dla 08 de Agosto de 2012, por estrados. en et que se da a conocer informacion 
y documentaci6n obtenida de la contobuyente en su caracter de tercero en las hojas No, 9, 10, 11 Y 12 del cltado 
oficia y en conde se exhibieron copias totostatlces legibles de los oflclos 214-3/LSK·324936112011 de fecha 06 
de dlclembre de 2011, y del oficio nurnero 214-3/LSK-324949112011, de techa 14 de Diciembre de 2011, asi 
como de los estados de cuenta de la Institucion bancaria BBVA BANCOMER, S.A., Nos. cuentas 0104245091, 
0151976982 Y 0170297259, Y cuenta bencaria numero 92000040269, de la Inslituci6n Bancaria Banco Santander 
(Mexico), SA, mismas que se exhibieron y se encuentran ftercernente en el expediente a disposici6n del 
contrlbuyente. contenidas en 167 fojas utiles tcliaoae per el C. Auditor en forma economlca de la 001 a la 167 
debidamente certificadas por e! suscrito C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de 
Administrador Local de Piscallzacion de Saltillo, dependiente de /a Administraci6n Central de Ftscalizacion, de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaraccza. 

Per 10 anteriormente expuesto esta Autoridad en el uso de sus facultades de cornprobacion prcceolo a determinar 
Ingresos presuntos en cantidad de $11,714,550.26, de conformidad con 10 eslablecido en los Articulos 1 Primer 
Parrafc Praccicn I, 17 Primer Parrato. 18 Primer Perrafo Fracclon Iincisos a) y c), 20 Primer Parratc Fraccion I, de 
la Ley del Impuesto Sobre la Rente vigentes en el ejerclclo que se ffqulce, en relacicn con los Articulos 55 Primer 
parrafo. Fracciones I y II, 56 Primer Parrato Fracci6n III y IV Y 59 primer parratc Fraccion III primero y segundo 
parrafos. 62 Primer parrato y 63 Primer Parrato del C6digo Fiscal de Feoeracion vigente. 

Articulo 1 Primer Parratc de la ley del Impuesto Sobre la Rente. que a Ia letra dice: "las personas fisicas y las
 
morales, estan obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:"
 
Praccion I: "Las residentes en Mexico, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicaclon de la fuenle
 
de riqueza de conde procedan."
 

Artfculo 17 Primer Parrato de la Ley del Impuesto Sobre la Rente. que a la letra dice: "Las personas morales 
residentes en el pais, incluida la asociacton en participaci6n, acurnularan la totalidad de los ingresos en erective, en 
blenes, en servicic, en creoitc 0 de cuatquier ctrc tlpo. que oblengan en el ejerclcio. inclusive los provententes de 
sus establecimientos en el extranjero. EI ajuste anual por inflaci6n acumulable es e! ingreso que obtienen los 
contnbuyentes per la disminuci6n real de sus deudas." 

Articulo 18 Primer Parrafc de la Ley dellmpuesto Sabre ta Renta, que a la letra dice: "Para los efectos del articulo 
17 de esta Ley, se considera que los ingresos se cbttenen, en aquellos casas no previstos en otrcs articulos de la 
misma, en las fechas que se seaalan conforme a 10 siguiente tratanoose de:" 

(~
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Fracci6n I: "Enajenacion de bienes 0 presteccn de servicios. cuando se ee cualquiere de los siguientes supuestos, 
e! que ocurra prlmero:" 
tnclso a): "Se explde el comprobante que ampare el precio a la contraprestaci6n pecteda." 
tnctsc c): "Se cobre 0 sea exigible total a parcialmente el precio a le contrapreslaci6n pactada, aun cuando 
provence de anticipos." 

Articulo 20 Primer Parratc de ta Ley del Impuesto Sabre la Renta, que a la letra dice: 'Para los efectos de este
 
Titulo, se consideran ingresos acumulables, edemas de los seaaladcs en otros artlcufos de esta Ley, los
 
siguienles:"
 

Fracci6n I: "Los ingresos determtnados. inclusive presuntivamente per las autoridades fiscales, en los cases en que
 
precede conforme a las leyes nsceles."
 

Articulo 55 Primer Parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letra dice: "Las autoridades fiscales podran
 
determiner presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, a el remanente distnbuible de las personas que
 
tributan conforme e! Titulo III de le Ley del Impuesto Sabre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos a
 
actividades a ectlvos. par los que deban pagar contribucicnes. cuando:"
 
Fracci6n I: "Se opongan u obstaculicen la mclacion a desarrollo de las facultades de comprcbactcn de las
 
autoridades fiscales; u omitan presenter la decieracion del ejercicio de cualqufer contribucicn haste e! momenta en
 
que se Inlcie el ejerclcio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el dia en que
 
venclo el plaza para la presentaci6n de la declaraci6n de que se trate. La dispuesto en esta fracci6n no es apucabte
 
a aportacicnes de seguridad social".
 
Fracci6n II: "No presenten los ubros y registros de contabilidad, la documentaci6n comprobatcrla de mas del 3% de
 
alguno de los ccnceptos de las declaracicnes, 0 no prcporcicnen los informes relatives at cumplimiento de las
 
dlsposiciones fiscales."
 

Articulo 56 Primer Perratc del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letra dice: "Para los etectos de la
 
determinacion presuntiva a que se reflere el articulo anterior, las autoridades fiscales celcularan los ingresos brutos
 
de los contribuyentes, et valor de los ectos, actividades a actives sabre los que proceda el pago de contnbuciones.
 
para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cuelquiera de los siguientes procedimientos:
 
Fracci6n III: "A partir de la informaci6n que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades flscales. cuando
 
tengan relaci6n de negocios con el contribuyente".
 
Freccion IV: Con otra informacion cbtenida par las autoridades fiscales en el eiercicio de sus facultades de
 
comprobaci6n.
 

Articulo 59 Primer Parreto que a la letra dice "Para )a comprobecion de los ingresos, del valor de los aetas,
 
actividades a activos por los que se deban paqar contribuciones, as! como de la actualizacion de las hip6tesis para
 
le aplicaci6n de las tesas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales oresumiran. salvo
 
prueba en contrarlo:
 
Fracci6n 11/.- primer parrefo "Que los depositos en la cuenta bancana del contribuyente que no correspondan a
 
registros de su contabilidad que est~ obligado a flevar, son ingresos y valor de aetos 0 actividades por los que se
 
deben paqar contribuciones"
 
Segundo parrafc.c'Para los efectos de esta fracci6n, se considera que e! contribuyente no registr6 en su
 
contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando, estandc obligado a lIevarla, no la presente a la autoridad
 
cuando esta ejerza sus facultades de comprobacien"
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Articulo 62 Primer Parrefc del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letre dice: 'Para comprobar 10$ ingresos, ast 
como el valor de los aetas 0 actfvidades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumiran. salvo prueba 
en contra-c. que la informacion 0 documentos de terceros relacicnados con e! contribuyente, corresponden a 
operaciones realizadas per este, cuando:" 
Freccton I: "Se refieran a! conlribuyente designado par su nombre, denominaci6n 0 razon social." 

Articulo 63 Primer Pertato del C6digo Fiscal de la Federecon. que a la lelra dice: "Los bechos que se conozcan 
con motive del elercicro de las facultades de comprobacon previstas en este C6digo, 0 en las leyes fiscales, 0 bien 
que consten en los expedlentes 0 documentos que Ileven 0 tengan en su poder las autoridades fiscales, aef como 
aquenos proporconados per otres autoridades fecales. podran servir para motivar las resoluciones de la Secretarfa 
de Hacienda y creoitc Publico y cualquier otra autoridad u organismo deseentralizado competente en materia de 
contribuciones federales." 

B.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS EFECTIVAMENTE PAGADAS 
Derivado de que el conlribuyente revisaoo e/ CANAAN DEL NORTE, SA, no ha proporcionado los Iibros y 
registros contables a los que esta obligada a flevar de acuerdo a las oisoosclones fiscales vigentes, esta autoridad 
no cuenta con los elementos necesanos para considerarle deouccicnes autorizadas efectivamente pagadas para 
efectos dellmpuesto Sobre la Renta. 

11.- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. 
A.- INGRESQSGRAVABlES. 
Se hece constar Que er Repreeentante Legal de la contribuyente revrsaoa CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., 
no preporcion6 a esta Autoridad sus libres y registros de contabilidad, est como la informaci6n y documentaci6n 
relative al cumplimiento de las obligaciones fiscales a que esta afecto, no presentando la cectaracion anuat del 
ejercicio sujeto a revleon. por 10 que esta autoridad en usa de Sus tacuiteces de comprobaci6n procedi6 a scncrtar 
informaciOn a tercercs reracioneoos para oetermlner el monto de las opereciones realizadas durante e! ejercrcto 
comprendido del 01 de Enero at 31 de Diciembre de 2009, con el siguiente contribuyente mediante Oficio No. 
OCLS-048/2011 a nombre de LAS CORREAS S DE P.R. DE CV, asr como a la Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Valores, dicha informaci6n fue proporclcnada mediante oficio numero 214-3/LSK-3249361/2011 expeotente 11/HV
30379/11 de feche 06 de Diciembre de 2011, y 214-3/LSK-3249491/2011, de fecha 14 de Diciembre de 2011, 
proporcionando de la Instituci6n Bancaria BBVA BANCOMER, SA, cuenta No. 0104245091, 0151976982 Y 
0170297259, Y oficio de fecha 14 de Diciemhre de 2011, de ta Instituci6n Bancaria BANCO SANTANDER 
(MEXICO), SA, cuenta numerc 92000040269. per 10 que se conoclc que dicho contribuyente revisado s! realize 
Actividades y obtuvo Ingresos gravables provenrentes de su actividad durante el elerclcio del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2009, por un monto de $11,714,550.26, heche que se conoci6 de la informaci6n apcrtada por 
terceros y de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores , cuyo analisis se detalla a co~nt~in~u~aJC~j6~n~.'2:~'.!;;::;~;;::;;;;1I- IMPORTEIe 0 N e E P T 0 
INGRESOS GRAVABLES DETERMINADOS PRESUNTOS _ 11,714,550.26 
INGRESOS GRAVABlES DECLARADAS _ 000 
INGRESOS-GRAVABLES NO DECLARAOAS 11,714,55026 
los Ingresos gravables determinados presuntivos en cantidad de $11,714,550.26, se conocieron de [a informacion 
propcrclonada par terceros y por la tnformaccn proporcionada par la Comelon Nacional Bancaria y de Va/ores 
cuya integraci6n se describe a continuacion: 

DE TERCEROS[ ~',;N:-,F;.O~R~M....A-,C..I"O,-"N--",-"---,-"-",==..,,,--_______ IMP 0 R T E ---J 
[lAS CORREAS S. OE PR DE RL __353,6DO.Q(jJ 
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rnOMISION NACIONAL BANCARrA Y~D~E~V~A~L~O~R~E~SO --1E11,360,950.26 
S U MA _11,714,550.26 

EJERCICIO 2009 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
SUMAS: 

LAS CORREAS S. DE P.R. DE 
RL. 

0.00 
100,100.00 

32,500,00 
OIl(] 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00221.30.00 

353,690.00 

COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES 

2,606,662.37 
1,079922.94 
1,176,199.31 
1.920,761.12 

524677.00 
888,648.16 
745612.64 
406 979.46 
434,051.10 
512,896,00 
599551.00 
464,989,16 

11,360,950.26 

TOTAL INGRESOS PRESUNTOS 

2,606.662,37 
1,180,022.94 
1,208,699.31 
1,920,761.12 

524,677.00 
888,648.16 
745612.64 
406.979.46 
434.051.10 
512896,00 
820,551,00 
464,98916 

11,714,550.26 

EI importe en cantidad de $353,600.00, corresponden a las coeraciones pagadas par el ejercicio del 01 de Enero 
al31 de Diciembre de 2009, per la contribuyente LAS CORREAS S. DE P.R. DE R.L a la Confrlbuyente CANAAN 
DEL NORTE, SA DE C,V, tercero relacionado mismas que se derivan de la informacion solicitada mediante el 
Oficio nurnero OCLS·048/2011 de fecha 24 de Noviembre de 2011, notificado previo caatorio el dla 30 de 
Noviembre de 2011. 

RESULTADO DE LA REVISI6N DE LA APORTACION DE DATOS POR TERCEROS DE LAS OPERACIONES 
REALIZADAS ENTRE CANAAN DEL NORTE Y LAS CORREAS S. DE P.R. DE R.L. 
PERIODO SUJETO A REVISION Y REVISADO.- DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
Denvedo de la revision a la documentaci6n comprobatorta proporclonada al inicio par la C. EDGAR ARMANDO 
HUERTA CARRERA en su caracter de Tercero compareciente y quien dijo ser Contadar de la contribuyente LAS 
CORREAS S. DE P.R, DE RL., mediante informacion presentada, en atenci6n at oflcio numero OCLS-048/2011 
de fecha 24 de Noviembre de 2011, expectdo par el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caracter 
de Administrador Central de Fiscalizaci6n de la Administraclon General Tributaria del Servicio de Adrmntstracicn 
Tributaria del Estado de Coahuila, consistente en: 
t. - Auxi!iar de la cuenta No. 1120 correspondtente a los proveedores donde contabiliza dichas compras. 
a-copra de las Pcnzas de Cheque as! como copia de los Cheques Nos. 4676 del 9 de Febrero de 2009 par 
66,300.00, 4796 del 11 de Marzo de 2009, par 66,300.00, copia del cheque 5947 del 26 de Octubre de 2009 par 
113,100.00 y copia del cheque 6131 del 27 de Noviembre de 2009 par 107,900.00 donde se reflejan los pagos 
efectuados a dicho Contribuyente. 
3.-Copia de las Poluas de diario Nos. 80 del 31 de Marzo de 2009,241 del 31 de Octubre de 2009, y 267 de/3D de 
Novlernbre de 2009. 
4.-Copia de la nota de ere-dna No. 998 del 27 de Novembre de 2009 por un monto de 2,600.00, re cuat se oesconto 
de la jactura 3318 del 26 de Novlembre de 2009 por $110,500.00. 
5.- ecce de las siguientes tacturas: 3195 de Iecha 20 de Marzo de 2009 par 100,100.00, 3207 con techa 21 de 
marzo de 2009. par un monto de $32,500.00, 3313 can fecha 24 de Octubre de 2009 par un manto de 
$113,100.00, copia de la factura 3318 del 26 de Noviembre de 2009 par $110,500.00. 
6.-C6pia de los Estados de Cuente del banco HSBC No. cuenta 04022748131 de los meses de Febrero. Marzo, 
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Octubre y Noviembre de 2009. 
7.· Copia de los auxitiares de las DIOT, asi como e! acuse de reclbc del SAT de los meses de Marzo, Octubre y 
Noviembre de 2009. 
Mismos que forman parte de la contabitidad propiedad de fa contribuyente LAS CORREAS S. DE P.R. DE RL., se 
ccnocio que el contrlbuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.v., celebre operaclcnes en su caracter de 
proveeoor de la contribuyente vtsiteda LAS CORREAS S. DE P.R. DE R.L., en el perlodc del 01 de enero de 2009 
al 31 de diciembre de 2009, par un lmpcrte de $353,600.00, cue! se integra mensualmente en base a fecha de 
expediccn de la dccurnentacicn comprobatoria consistente en factures de gastos, como se indica a contmuacicn: 

Asi mismo derivado de 10 anteriormente mencionado y de la revision efectuada a la contrlbuyente visit ada se 
conoci6 que la contribuyente LAS CORREAS S. DE P.R. DE RL., realizo par dicha cantidad pagos a su proveedor 
C, CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., de las opereclones lIevadas a cabo; dicho analisis se detalla a 
continuaci6n mensualmente per cada una de las operaciones efectuadas en er Eierctctc de 2009. 

r NOTA 
FORMA DE INSTrruCION FECHADE NUMERO DE 

PAGO CH.NO. FECHA DE PAGO 
BANCARIA FACTURA DE IMPORTE 

CREDIT TOTAL 
FACTURA D 

CHEQUE 4676 10-feb-2009 HSBC 20 MZO·2009 3195 100,100.00 000 100,100,00 

CHEQUE 4676 12-Mzo--2009 HSBC 21-MZO-2009 3207 32,500.00 0.00 32,500.00 

CHEQUE 6131 27-NOV-2009 HSBC 26-nov-2009 3318 110,5(10.00 2,600.00 107,900.00 

CHEQUE 5947 27-NOV-2009 HSBC 24-0CT-2009 3313 113,100_00 0.00 113,100.00 

TOTAL I 353,60000] 

Par 10 antenormente expuesto esta Autondad procedlo a proporcionar a la contnbuyente revtsada CANAAN DEL 
NORTE SA DE cv.. informacion y documentaci6n obtenida de la aportaclcn de dalos par Tercercs. de la 
contribuyente visitada LAS CORREAS S. DE P.R DE R.L., conlenidos en 55 (cincuenta y cinco) fojas utiies. 
mismas fojas que forman parte tnteqrarrte de la presente Liquidacicn, la cual se dio a conocer al Representanle 
Legal de la Contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.v., mediante oficio numero AFG-ACF/ALS-OF
393/2012. de fecha 16 de Julio de 2012, en las hojas 4, 5, 6, Y 7 del citado oflcio en donde se da a conocer 
lntormacon y documentaci6n obtenida de ta contribuyente en eu caracter de tercero, mismo que quedo nolificado 
legalmente e! dta 08 de Agosto de 2012, mediante estradcs y en donde se exhibieron capias fotoetaticas legibles 
del aficio numero OCLS-048J2011 de fecha 24 de Noviembre de 2011, que contiene ta orden de la visna 
domiciliaria, en relaclcn a operaciones en su caracter de tercerc. citatorio de fecha 29 de Noviembre de 2011, acta 
de inicio de aportaci6n de datos par terceros de fecha 30 de Novlembre de 201" levantada a folios Nos. 
OCLS048·11-1-D01/11 al OCLS048-11·1-005Jl1, p61izas de cheque, copes de los Estados de cuenta bancarios, 
facturas, y p61izas de Diario, as! como las declaraciones informativas de operacones can terceros. y Otico No. 
AFG-ACF/ALS-OF-172/2012 de fecha 14 de Mayo de 2012, citatorio de tecfta 11 de Julio de 2012. Acta parcial 
NO.2 de Acta de Sustltuclon de Autoridad folios del OCLS048·11-2-001/11 al OCLS048·11·2-005/11 y Acta Final 
de Aportaci6n de Datos por Terceros de fecha 12 de Julio de 2012 folios del OCLS04B·11-3-001/11 alOCLS048
11·3-007/11 , Y se encuentran fisicamente en et expedients a disposici6n del contribuyente. contenidos en 55 
(cincuenta y cinco) fojas utnes debidamente foliadas en forma econ6mica can los numeros del 01 al 55, y 
certificadas par e! suscrito C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Adminislrador Local de 
Flscaliaecion de Saltillo, dependiente de la AdminislraciOn Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General 
Tributaria. de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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INGRESOS ACUMULABLES POR DEPOSITOS BANCAR10S 
La cantidad de $11,360,950.26 corresponde a depositos Registrados en Estado de cuenta Bancerlo, mismos que 
se conccleron de la revision practicada a la informaci6n y docurnentacion proporcionada por la Comisi6n Nactcnal 
Bancaria y de Valores dicha mtormacicn fue proporcionada mediante oftcio nurnerc 214-3/LSK-3249361/2011 
expediente 11JHV-30379/11 de fecha 06 de Diciembre de 2011, recibido por el Servcro de Admlmetrecton 
Tributaria del Estedo de Coahuila, Administraci6n Genera! Tributaria, Administraci6n Central de Fiscaltaacicn el dla 
04 de Enero de 2012, de la tnstftuccn Bancaria BBVA BANCOMER, SA, cuentas 0104245091, 0151976982 Y 
0170297259 Y cuenta eencene numerc 92000040269, de la Instituci6n Bancaria Banco Santander (Mexico), S.A y 
en relacon al expedienle 11/HV·30379/11, del oficio numero 214-3JLSK-3249491/2011, de fecha 14 de Diciembre 
de 2011, de la Instituci6n Bancaria BANCO SANTANDER (MEXICO), SA derivado de dicba revlslcn esta 
autoridad conoci6 que la contribuyente revisada no declare Ingresos para efectos de! Impuesto Empresarial a Tasa 
Unica, correspondientes al ejercrclo fiscal comprendido del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009, sin 
embargo de la revision practicada a los estados de cuenta bancarios proporclonados par la Comisi6n Naconal 
Bencaria. antertormente menclonados: esta autoridad detennina Valor de Aetos 0 Actividades por Depositos 
Bancarios par ta cantidad de $11,360,950.26; dieha cantidad, se determino sumando et total de los depositos 
bencanos de las cuentas bencarlas antes mencionadas, de conformidad con ta ley en materia vigente en el 
ejercico que se liquida, Ahara bien y derivado de 10 antencrmente expuesto. esta autortdad determtna Valor de 
Aetos a Actividades per Depositos reqistredoa en los Estados de Cuenta Bercarios. en eantidad de $ 
11,360,950.26; cuyo anatleis e integraei6n ee la siguiente 

EI analisfa de la cantidad de $11,360,95026 corresponden a oepositos bancartos renejecos en los estados de 
cuente de la inetitucicn eencarta BBVA BANCOMER, SA, cuentas Nos. 0104245091 0151976982 Y 
0170297259 asl como cuenta bancaria nnmero 92000040269, de la lnstitucton Bancena Banco Santander 

DEPOSITOS DEPOSITOS DEPOSITOS DEPOSITOS 
EJERCICIO BANeOMER No. BANCOMER BANCOMER No. SANTANDEfil. eTA. TOTAL DE DEPOSITOS 

2009 CUENTA NO.CUENTA CUENTA No. 92-00004026-9 
0104245091 01!1976982 0170217259 

., B2 B3 

ENERO 973,09927 1,633,563.10 0.00 0.00 2,606,662.37 

FEBRERO B70.64R 94 409.27400 000 0.00 1,079,922.94 

MARZO 1,0114,293.81 131,905.50 0,00 0.00 1,176,199.31 

ABRIl. 217,244,12 1,700,31700 000 3,20000 1,920,761,12 

MAYO 241,C9000 283,58700 DOD 0.00 524,677.00 

JUNIO 605,48202 277,666.14 0.00 5,500.00 e88,G48.16 

JULIO 403,42750 342,18514 DOD 0.00 745,61264 

AGOSTO 224,20949 182,769.97 0.00 0.00 406,979.46 

SEPTIEM8RE 353,98500 80,066,10 000 000 434,051 10 

OeTUBRE 406,31300 100,583.00 0.00 0.00 512,896.00 

NOVIEMBRE 507,551.00 92,000,00 0.00 0.00 599,551,00 

DIC1EPmRE 347050,'6 111 500,00 643900 0.00 464989.16 

SUMAS 5,994 394.31 5351,416,95 6,439,00 8,700.00 11,360950.26 
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(Mexico), S.A, los cuales fueron proporcionados par la COMISION NACIONAl BANCARlA Y DE VALORES, 
mediante los oficios Nos. 214-3/LSK-3249361/2011 de fecba 06 de dciernbre de 2011, y ofclo No. de! oficio 
numerc 214-3/LSK-324949112011, de fecha 14 de Diciembre de 201, firmados par la C. Lie. LUCIA SAUL 
HERNANDEZ, en su caracter de Directora General Adjunta de la Vicepresidencia de Supervision de Procesos 
Preventives de fa Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual se da respuesta al requerimiento No. 
114f2011, mlemc que se dio a ccnccer al Representante Legal de CANAAN DEL NORTE, SA DE C.v., mediante 
oficio No. AFG~ACFfALS~OF~393f2012, de fecha 16 de Julio de 2012, en donde se dan a conocer informacion y 
dccumentaclon oblenida de la contribuyente en eu caracter de tercero. el cue! quedo notmcado legalmente et e! 
dia 08 de Agosto de 2012, en el que se da a conocer informacion y documentaci6n obtenida de la contribuyente 
en su caracter de tercero en las hojas No.9, 10, 11 Y 12 del citado otclo y en donde se exhibieron copias 
fotoeteticae legibles de los oficios 214~3flSK~3249361f2011 de fecna 06 de dictembre de 2011, y del oficio 
numero 214~3fLSK~3249491f2011, de fecha 14 de Diciembre de 2011, as! como de los estados de cuenta de la 
instituci6n bancaria BBVA BANCOMER, SA, Nos. cuentas 0104245091,0151976982 Y 0170297259, Y cuenta 
bancaria numero 92000040269, de la Instituci6n Bancaria Banco Santander (Mexico), SA, mismas que se 
exhibleron y se encuentran ftsicamente en e! expediente a disposici6n del ccntrtbuyente. conterudas en 167 fojas 
utiles foliadas por el C. Auditor en forma econ6mica de la 001 a la 167 debidamente certificadas por et suscrito 
C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carecter de Administrador Local de Ftecarizacicn de Saltillo, 
dependiente de la Administraci6n Central de Fisceszactcn, de la Administraci6n General Tebutatta. de la 
Administrecion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Per 10 enteriorrnente expueslo esta Auloridad en uso de sus facultades de comprobaci6n procede a determinar 
Ingresos gravables para etectos del Impuesto Empreearla! a Tasa umca en cantidad de $11,714,550.26, de 
conformidad con 10establecido en los Articulos 1 primer perrato, traccion I, tercer parrafo, Articulo 2 primer parrato, 
Articulo 3 primer parrafo, Precclon I primer parrato. fracclon IV, Articulo cuarto transitorio de ta Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa uruce. en relaci6n con los Arttcuios 55 Primer parrafo. Fracciones I y II, 56 Primer Parrato Fracccn 
III y IV, Y 59 primer parrato Fraccicn III primero y segundo parratos 62 Primer parrafo y 63 Primer Parretc del C6digo 
Fiscal de Federaci6nvigenle. 

tMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNrCA. 
Articulo 1 primer parrato.." Estan obligados al pago del impuesto empresarial a tasa unlca. las personas fisicas y 
las mcrales. residentes en territorio nacional, as! como los residentes en e! extramero con establecimiento 
permanente en el pais, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se qeneren. por la 
realizaci6n de las siguientes actividades:" 
Fracci6n l.venejenactcn de bienes." 
Tercer parrafo.~·EI impuesto empresarial a tasa unica se calculara aplicando la tasa del 17.5% a la cantidad que 
resutte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividadee a que se refiere este articulo, las 
deducciones autorizadas en esta ley." 
Articulo 2 primer parrafo.c'Para calcular e! impuesto empresarial a lasa unjca se considera ingreso gravado el 
precio 0 la contraprestactcn a favor de quien enajena el bien, presta el servicic independiente u otorga el uso 0 

goce temporal de bienes, ast como las cantidades que edemas se carguen 0 cobren al adquiriente par impuestos 0 

derecncs a cargo del contribuyente, intereses normales 0 mcratorics. penas convencionales 0 cualquier otro 
concepto, induyendo anticipos 0 cepcsncs, con excepcion de los impuestos que se trasladen en los terminos de 
ley. 
Articulo 3 primer parrafc.c'Para los efectos de esta ley se entiende" 
Fracci6n I -primer perrafc: "Per enaienacion de bienee. prestaci6n de servicios independientes y otorgamiento del 
uso 0 goce lemporal de bienes, las actividades consideradas como lales en la Ley del tmpuestc al Valor 
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Agregado".
 
frecclon IV.- "Que los ingresos se obtienen cuandc se ccbren efectivamente las contraprestactcnes a las
 
actividades previstas en el articulo 1 de esta Ley, de conformidad con las reg las que para tal efecta se establecen
 
en la Ley dellmpuesto al Valor Agregado.~
 

Articulo.-euarto transilorio primer parrafo., "Para los efectos del Articulo I, ultimo perrato, della presente Ley,
 
durante el ejercicio fiscal del200B se aplicara la tasa del 16.5% y durante e! ejerclclo fiscal del 2009 se aplicara la
 
tasa del 17%."
 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE.
 

Articulo 55 Primer Parrafo del Codigo Fiscal de la Federacicn, que a la letra dice: "Las autoridades flscales poe-an
 
determinar presuntlvemente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 er remanente dlsfrlbulble de las personas que
 
tributan conforme al Titulo III de la Ley del Impuesto Scbre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos 0 acuvtdades 0
 

actives, por los que deban pagar contebucrones. cuando:"
 
Fracci6n I: "Se opongan u cbetacuucen ta iniciaci6n 0 desarrollo de las facultades de comprobaclcn de las autorldades
 
fiscales; u omitan presentar la deciaracon del ejerclclc de cualquier contribuci6n haste e! momento en que se inicie el
 
ejerclcc de dlchas facultades y siemcre que haya transcurrido mas de un mes desde e! dla ell que vencic el plazo para
 
la presenteclon de la declaraci6n de que se trate. Lo dispuesto en esta fraccicn no es aplicable a aportacones de
 
seguridad social".
 
Fracci6n II: "No presenten los fibres y registros de contabilidad, la documenteccn comprobatoria de mas del 3% de
 
alguno de los conceptos de las declaraciones, 0 no proporcionen los informes relatives ar cumpumlentc de las
 
dtsposlctones fiscales."
 

Articulo 56 primer Parrero del C6digo Fiscal de la Feceracfcn. que a la letra dice: "Para los erectos de la determinaci6n
 
presuntiva a que se refiere et articulo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutes de los
 
conmbuyentes. e! valor de los ectos, aetividades 0 acnvos sobre los que precede el pago de contribuciones, para e!
 
ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:
 
Fraccon III: "A partir de la informaci6n que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades tlscales, cuando tengan
 
relacien de negocios con el contnbuyente".
 
Fraccion IV: Can otra informaci6n obtenida par las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facullades de
 
comprobaci6n.
 

Articulo 59 Primer Parrato que a la letra dice "Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los actos.
 
actividades a actives por los que se deb an pagar contribuciones, asl como de la actuallzacion de las tupctesis para
 
la apnceclcn de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales. las autoridades fiscales presurmran. salvo
 
prueba en contrario:
 
Fracci6n 111.- primer parrato "Que los depositos en la cuenta bancena del conlribuyente que no correspondan a
 
registros de su contabilidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor de aetas 0 ectlvidades par los que se
 
deben paqar contribuciones"
 
Segundo parrafo.·"Para los efectos de esta fracci6n, se cone'dere que el contribuyente no registr6 en su
 
contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a nevarre. no la presenle a la autoridad
 
cuando esta ejerza sus facultades de comprobacion"
 

Articulo 62 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la lelra dice: 'Para comprobar los ingresos, as!
 
como el valor de los actos 0 ecnvlcades de los contnbuyentes. las autoridades fiscales presumlran, salvo prueba en
 
contrarlo, que la informaci6n 0 dccumentos de terceros retaclcnados con el contribuyente. corresponden a coeractcnes
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realizadas per este. cuanoo:" 
rraccon t: "Se refieran ar contribuyente designado per su nombre, denominaci6n 0 rezon social." 

Articulo 63 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Feoeraclon, que a la letra dice: "los trectros que se conozcan con
 
motive del ejercicio de las recultades de comprobaclon prevlstas en este C6digo, 0 en las leyes fiscales, 0 bien que
 
consten en los expedientes 0 documentos que ueven 0 tengan en su coder las auloridades fiscales, as! como aqueuos
 
prcporcrcnados per otras autoridades nscates. podran servir para rnotivar las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y
 
creditc Publico y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contnbuciones
 
federates."
 

B.- DEDUCCIONES AUTORIZAOAS EFECTIVAMENTE PAGAOAS.
 
Derivado de que et contribuyente revisado e! CANAAN DEL NORTE, SA, no na proporcionado los ubros.
 
registros conlables y documentaclon comprobatone a los que este obligada a never de acuerdo a las disposiciones
 
fiscales vigentes, esta autoridad no cuenla can los elementos necesanoe para conslderane deducciones
 
efeclivamente pagadas, como 10 sefiala la ley dellmpuesto Empresarial a Tasa Unica.
 

III.-IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO.
 
A.· VALOR TOTAL DE LOS ACTOS 0 ACTIVlOAOES.
 
Se hace ccnstar que et Representanle Legal de la contribuyente revisada CANAAN DEL NORTE, SA DE CY,
 
no proporcion6 a esta Autoridad sus librcs y registros de contabilidad, as! como la informaci6n y documentacion
 
relative a! cumplimiento de las obligaciones fiscales a que esta atecto, no presentando la declaracicn anual del
 
ejercicio sujeto a revlsfcn. por 10 que esla autoridad en uso de sus facuHades de comprobaci6n procedi6 a solicitar
 
informaci6n a terceros relacionados para determinar el monto de las operaciones reanzadas durante et ejercicio
 
comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, con e! siguienle contribuyente mediante Oflcio No.
 
OCLS·04812011 a nombre de LAS CORREAS S DE P.R. DE CY, as! como ala Comisi6n Naciona! Bancaria y de
 
Vatores. dfcha informaci6n fue proporcionada mediante oficio numerc 214-3/LSK-3249361/2011 expediente 11/HV

30379/11 de fecha 06 de Diciembre de 2011, y 214-3/LSK-3249491/2011, de fecha 14 de Diciembre de 2011,
 
proporcionando de [a lnstituctcn Bancarta BBVA BANCOMER, SA, cuenta No. 0104245091, 0151976982 Y
 
0170297259, Y oficio de fecha 14 de Diciembre de 2011, de la lnstitucicn Bancarfa BANCO SANTANDER
 
(MEXICO), SA, cuenta numerc 92000040269. Del anelisis efectuado a la documentacion de lo cual se conoci6
 
que dicho contribuyente revieadc si realiz6 Actividades y obtuvo Valor de Actos 0 Actlvdedes a la 'rasa 0% segun
 
Facturaci6n proporcionada cor el C. LAS CORREAS S. DE P.R. DE CY Tercero relacionado, durante el ejercrcto del
 
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, par un monlo de $11,714,550.26, cuyc enahele se detalla a conlinuaci6n:
 

CON C E P T 0 
ACTOS 0 ACTIVIDAOES DETERMINADAS PRESUNTOS 
ACTOS 0 ACTIV1DADES DECLARADAS 

IACTOS 0 ACTIVIDADES NO DECLARADAS 

IMPORTE 
11,714,550.26 

11,714,550.26 
EI Valor de Aetas a Actlvidades determinados presunttvos en cantidad de $11,714,550.26, se canocieron de la 
informaci6n proporcianada por terceros y par la Informacion proporcroneda par la Comrsion Nacional Bancaria y de 
VI . t '6 dbe ..a ores cuva In eQ ract n se escn a contmuacion: 

INFORMACION DE TERCEROS 
LAS CORREAS S. DE PR. DE R.l. 
COMISION NACIONAl BANCARIA Y DE VAlORES (DEPOSITOS SEGUN ESTADO DE 
CUENTAI 
SUMA 

IMPORTE 
353,600.00 

11,360,950.26 

11,714,550.26 

' 

I
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, 
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EJERCIClQ 2009 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

LAS CORREAS S. DE P.R DE 
R.L 

0.00 
100100.00 
32,500.00 

0.00 
0.00 
0.00 

COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE YALORES 

2,606,662.37 
1 079922.94 
1,176,199.31 
1920,761.12 

524,677.00 
888,648.16 

TOTAL lNGRESOS PRESUNTOS 

2606,662.37 
1,180022.94 
1208699.31 
1,920,761.12 

524,677.00 
888,648.16 

JULIO 0.00 74561264 745,612.64 
AGOSTO 0.00 406 979.46 406,979.46 
SEPTIEMBRE 0.00 434,051.10 434 051.10 
DeTUBRE 0.00 512,896.00 512,896.00 
NOVIEMBRE 221,000.00 599,55100 820,551,00 
DICIEMBRE 0.00 464,989,16 464,989.16 
SUMAS: 353,600.00 11,360,950,26 11714550.26 

EJ importe en cantidad de $353,600.00, corresponden a las operaciones efectuadas per el ejercicio del 01 de 
Enero al 31 de Diciembre de 2009 por la contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V. con la contribuyente 
LAS CORREAS S. DE P.R. DE RL., tercero relaclonedo mismas que se derivan de la informacion solicitada 
mediante et Oficio numero OCLS-048/2011 de fecha 24 de Noviembre de 2011 notificado previo citatorio el dla 30 
de Noviembre de 2011. 

RESULTADO DE LA REVISI6N DE LA APORTACION DE DATOS POR TERCEROS DE LAS OPERACIONES 
REALIZADAS ENTRE CANAAN DEL NORTE Y LAS CORREAS S. DE PR DE RL 
PERIODO SUJETO A REVISION Y REVISADO.- DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, 
Derivado de la revision a la documentacion comprobatoria proporconeda at inicio por la C. EDGAR ARMANDO 
HUERTA CARRERA en su caracter de Tercero compereclente y qufen dijo ser Contador de la contribuyente LAS 
CORREAS S. DE P.R. DE R.L., mediante informacion presentada, en atenci6n al oficio numero OCLS-048/2011 
de techa 24 de Noviembre de 2011, expedido por el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caracter 
de Administrador Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributarla del Servicio de Administracicn 
Tributaria del Estado de Coahuila, consistente en: 
1.- Auxiliar de la cuenta No. 1120 correspondlente a los proveedores donde contabiliza dichas compras. 
2.-Copia de las P61izas de Cheque as! como copia de los cheques Nos. 4676 del 9 de Febrero de 2009 por 
66,300,00, 4796 del 11 de Marzo de 2009, por 66,300.00, copia del cheque 5947 del 26 de Octubre de 2009 per 
113,100.00 y copla del cheque 6131 del 27 de Noviembre de 2009 por 107,900.00 donde se reflejan los pagos 
efectuados a dicho Contribuyente. 
a-copra de las P61izas de diario Nos. 80 de131 de Marzo de 2009, 241 del31 de Octubre de 2009, y 267 del 30 de 
Noviembre de 2009. 
4.-Copia de la nota de credito No. 998 del 27 de Novlembre de 2009 por un monte de 2,600.00, la cue! ee descont6 
de la factura 3318 del 26 de Noviembre de 2009 per $110,500.00. 
5.- copra de las siguientes facturas: 3195 de fecha 20 de Marzo de 2009 por 100,100.00, 3207 con fecha 21 de 
marzo de 2009, por un monto de $32,500.00, 3313 can fecha 24 de Octubre de 2009 par un monto de 
$113,100.00, copia de la factura 3318 del 26 de Noviembre de 2009 por $110,500.00. 
6.-C6pia de los Estados de Cuenta del banco HSBC No. cuenta 04022748131 de los meses de Febrerc. Marzo, 
Octubre y Noviembre de 2009. 
7.- Copia de los auxiliares de las DIOT, as! como el acuse de recibo del SAT de los meses de Marzo, Octubre y 
Noviembre de 2009. 
MISm01j forman parte de la contabtlldad proPledad;e la ccntnbuyente LAS CORREAS S DE PR DE RL, se 

~25
 



aGobiemode Administration 
FiscalG€'neral• Coahuila 

URi nueva forma de Gobemar SEFIN 
«2012, ana de la nufrici6n y la acfivaci6n ttsce" 

ADMINISTRACI6N CENTRAL DE FISCAUZACI6N 
ADMINISTRACI6N LOCAL DE FISCALIZACI6N DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACF/LALS-05212012 
EXp.: CN0970724KF7 
Rfc.: CN0970724KF7 

HOJANo. 25 
ccnoclo que el contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE G.V., celebre operaciones en su caracter de 
proveedor de la contribuyente vlenede LAS GORREAS S. DE P.R. DE R.L., en el periodo del 01 de enero de 2009 
al 31 de diciembre de 2009, por un importe de $353,600.00, cual se integra mensuarmente en base a fecha de 
expedfcon de la documentaci6n comprobetorla consistente en facturas de gastos, como se indica a continuaci6n: 

Asi mismo derivado de 10 antenormente mencionado y de ta revision efectuada a la ccntribuyente vieitada se 
conocic que la contribuyente LAS GORREAS S, DE PR DE RL., realizo por dtchas cantidades pagos a su 
proveedor C. CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., de las opereciones llevadas a cabo; dicho analisis se detalla a 
continuaclon meneualmente par cada una de las operaciones efectuadas en e! Ejercicio de 2009. 

FORMA DE 
PAGO CH.NO. FECHA DE PAGO INSTITUCION 

BANCARIA 
FECHA DE 
FACTURA 

NUMERO 
DE 

FACTURA 
IMPORTI:: 

NOTA 
DE 

CREDIT 
0 

TOTAL 

CHEQUE 4676 10-feb-2009 HSBC 20 MZO-2009 3195 100,100,00 0.00 VJO.lOO,OO 

CHEQUE 4676 12-Mzo-2009 HSBC 21-MZO-2009 3207 32.50000 0.00 32,500.00 

CHEQUE 6131 27-NOV-2009 HSBC 26-nov-2009 3318 110,500.00 2,600.00 107,900,00 

CHEQUE 5947 27-NOV-2009 HSBC 24 OCT 2009 3313 113,100.00 0.00 113,100,00 

TOTAL 353,600.00..
Par 10 anteriormente expuesto esta Autoridad procedio a proporcronar a la contnbuyente revisada CANAAN DEL 
NORTE SA DE C.V., informacion y documentecion obtenida de la aportacion de datos por Terceros, obtenlda de 
la contribuyente visitada LAS CORREAS S. DE P.R. DE R.L., contenidos en 55 (clncuente y cinco) fojas uttles. 
mismas fojas que forman parte integrante de la presente Liquidacion, ra cual ee dio a conocer al Representante 
Legal de Ia Contribuyente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., mediante oficio numero AFG-ACF/ALS-OF
393/2012, de fecha 16 de Julio de 2012, en las hojas 4, 5, 6, Y 7 del citado ofclo en donde se da a conocer 
intormecion y documentacion obtenida de la contribuyente en su caracter de tercero, mismo que quedo notificado 
legalmente el dia 08 de Agosto de 2012, mediante estrados y en donde se exhibieron capias fotostaticas legibles 
del oficio numero OCLS-048/2011 de fecha 24 de Noviembre de 2011, que contlene la orden de la visita 
dcrnlcillaria, en relaclon a operacones en su caracter de tercero, ctatorio de fecha 29 de Novlembre de 2011, acta 
de inicio de epcrtacion de datos por terceros de fecha 30 de Noviembre de 2011, levantada a folios Nos. 
OCLS048-11-1-001/11 al OCLS048-11-1-005/11, p6lizas de cheque, copias de los Estados de cuenta bancarios, 
facturae. y p6lizas de Dler!o. est como las declaraciones infonnativas de operaciones con terceros, y Oficio No. 
AFG-ACF/ALS-OF-172/2012 de fecha 14 de Mayo de 2012, citatorio de fecha 11 de Julio de 2012, Acta parcial 
NO.2 de Acta de Sustitucion de Autoridad folios del OCLSD48-11-2-0D1/11 el OCLS048-11-2-005/11 y Acta Final 
de Aporteclon de Datos por Terceros de fecha 12 de Julio de 2012 folios del OCLS048-11-3-001/11 al OCLS048
11*3..Q07/11 , Y se encuentran fisicamente en el expediente a disposici6n del contribuyente, contenidos en 55 
(cmcuenta y cinco) fOjas utnee debidamente toliaces en forma econormca con los numeros del 01 al 55, y 
certificadas par el suscrlto G,P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, dependienle de la Administraci6n Central de Flscalizacion. de la Administraci6n General 
Tributaria, de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

INGRESOS POR DEPOSITOS BANCARIOS 
La cantided de $11,360,950.26 correeponde a depositos Registrados en Estado de cuenta Bencario. mismos que 
se conocieron de la revision practlcade a te lntormaclcn y documentecicn proporcionada por la Comlsfon Naclonat 
Bancaria y de Valores dicha mtcrrneclcn fue proporcionade mediante oficio numero 214-3/LSK-324936112011 
expediente 11/HV*30379/11 de recha 06 de Diciembre de 2011, de la Comielcn Nacional Bancaria y de Valores 

(\1 f, . / , 
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recibido per el Servieio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, Administraci6n General Tributaria, 
Administraci6n Central de Fisealizaei6n el dla 04 de Enero de 2012, de la tnstitucion Banearia BBVA BANCOMER, 
S.A., euentas 0104245091, 0151976982 Y0170297259 Ycuenta bancaria numero 92000040269, de la Instituci6n 
Bancaria Banco Santander (Mexico), S.A y en relaci6n al expediente 11/HV-30379/11, del ofieio numero 214
3/lSK·3249491/2011, de techa 14 de Diclembre de 2011, de la Instituci6n Bancaria BANCO SANTANDER 
(MEXICO), SA Derivado de dicha revision esta autorioad conoci6 que ta contribuyente revisada no oectera 
tngresos para etectos del Impuesto Sobre la Renta eorrespondientes a! ejercieio fiscal comprendido del 01 de 
enero de 2009 al 31 de dieiembre de 2009, sin embargo de la revisi6n practieada a los estados de cuenta 
bancanos proporcionados por la Comisicn Nacional Bancaria, anteriormente mencionados; esta autoridad 
determina Valor de Actos 0 Actividades por Depositos Bancarios en cantidad de $11,360,950.26; dicha cantidad, 
se determino sumando el total de los depositos bancarios de la cuenta bencerta antes mencionada, de 
conformidad con la ley en materia vigente en el ejercicio que se hqulde. Ahora bien derivado de 10 anterrormente 
expuesto. esta autoridad determine Valor de Actos 0 Activiadedes por Depositos Registrados en Estados de 
Cuenta Bancarios, en cantidad de $11 ,360,950.26; cuyo anallsts e inteqracicn es la siguiente: 

EJERerelO 
2009 

OEPOSITOS 
BANCOMER No. 

CUENTA 
0104245091 

DEPOSITOS 
BANCOMER 
NO,CUENTA 
0151976982 

DEPOSITOS 
BANCOMER No. 

CUENTA 
0170297259 

DEPOSITOS 
SANTANDER eTA. 
No. 92-00004026-9 

TOTALDE DEPOSITOS 

B, B' B' 

ENERO 97309927 1,633,563,10 0.00 0.00 2,606,662,37 

FEBRERO 67064894 409,274,00 000 0.00 1,079,922,94 

MARZO 1,044.293,81 131905,50 0,00 0.00 1176199,3' 

ABRIL 217 244.12 1700317 OQ 0,00 3200.00 1,920,761,'2 

MAYO 241 090.00 283,587,00 000 0.00 524,677.00 

JUNIO 60548202 277,666,14 000 5500 00 888648.16 

JULIO 403427,50 342,185,14 000 0.00 745,612.64 

AGOSTO 22420949 182769.97 000 0.00 406 979.46 

SEPTIEMBRE 353985,00 80066,10 000 0.00 434051.10 

OCTUBRE 406,313,00 106 583.00 000 0.00 512,896.00 

NOVIEM8RE 507,551.00 92,000.00 000 0.00 599,551.00 

DICIEM8RE 347,050.16 111 500.00 6439.00 0.00 464,989,16 

SUMAS 5994,394.31 5,351416.95 6439.00 8700.00 11,360,950,26 .
EI analisis de la cantrdad de $11,360,950.26 corresponden a depositos bancanos retleiados en los eatados de 
cuenta de la instituci6n bancaria BBVA BANCOMER, SA, cuentas Nos. 0104245091, 0151976962 Y 
0170297259 asi como cuenta bancaria numero 92000040269, de la Instituci6n Bancatia Banco Santander 
(Mexico), SA los cueles fueron proporcionados por la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VAlORES, 
mediante los oficios Nos. 214-3/lSK-3249361/2011 de techa 06 de dieiembre de 2011, y oficio No. del oficio 
numero 214-3/lSK-3249491/2011, de fecha 14 de Diciemhre de 201, firmados per le C. UC. LUCIA SAUL 
HERNANDEZ, en su caracter de Directora General Adjunta de la Vicepresidencia de Supervision de Procesos 
Preventives de la Comisi6n Neccnal Bancaria y de Valores, mediante el cual se da respuesta al requerimiento No. 
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114/2011, mismo que se dio a conocer ar Representante Legal de CANAAN DEL NORTE, SA DE C.V., mediante 
oficio No. AFG-ACFIALS·OF-393/2Q12, de fecha 16 de Julio de 2012, en dcnde se dan a conocer informaci6n y 
documentaci6n obtenida de la contribuyente en su ceracter de tercero. el cual quedo notificado legalmente el el 
dia DBde Agosto de 2012, en er que se da a conocer informaci6n y documentaci6n obtenida de [a contribuyente en 
su caracter de lercero en las hcjas No.9, 10, 11 Y 12 del citado oficio y en donde se exhibieron eccles totostaticas 
legibles de los cticlcs 214-3fLSK-3249361/2011 de fecha 06 de diciembre de 2011. y del oficio numerc 214
3fLSK-3249491f2011 , de techa 14 de Diciembre de 2011, asl como de los estacos de cuenta de la instituci6n 
bancaria BBVA BANCOMER, SA, Nos. cuentas 0104245091,0151976982 Y 0170297259, Y cuenta bencerfa 
numero 92000040269, de la Instituci6n Bencene Banco Santander (Mexico), SA, mismas que se exhibieron y se 
encuentran fisicamenle en el expediente a disposici6n del contribuyente. contenidas en 167 fojas utiles foliadas por 
el C. Auditor en forma econ6mica de la 001 a la 167 debidamente certificadas por el suscrito C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de SaH.iIIo, ceoendiente de 
la Administraci6n Central de Flecellzaclon. de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Asi memo esta autoridad en el uso de sus fecultades de comprobaci6n procede a determinar Valor de Actos 0 
Actividades efectivamente ccbrades en cantidad de $11,714,550.26, con fundamento en los Articulos 1 Primer 
Parrato. Precclon t, 1-B Primer, Articulo 2-A Fracci6n I lnclsc e), de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado vigente 
en er ejercicio que se liquida, en relaci6n con los Articulos 55 Primer parrato. Fracciones I y II, 56 Primer Partafc 
Fracci6n III y IV, Y 59 primer parrato Fracci6n III primero y segundo parratos. Articulo 62 Primer parrato y 63 Primer 
Perrafc del C6digo Fiscal de Federaci6n vigente, los cuales sef'ialan 10 siguiente: 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

Articulo 1 Primer Parrato. que a la tetra dice: "Estan obligadas at pago del impuesto al valor agregado establecido 
en esta Ley, las personas fisicas y las morales que, en territorio naconal. reafcen los ectos 0 ectividades 
siguientes·. 

Fracci6n I, que a le letra dice: enejenen bienes 

Articulo 1-8 Primer parraro, que a la letra dice: "Para los efee:tos de esta Ley se consideran erecffvamente cobradas las
 
contraprestaciones cuando se reciban en erecuvo. en bienes 0 en servicios, aun cuendc equeues correspondan a
 
anlicipos, dep6sitos 0 a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, 0 bien, cuando el
 
lnteres del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de exlinci6n de las obtigaciones que den lugar a las
 
contrepresteclcnes."
 

Articulo 2-A.~ EI impuesto se calculara aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se
 
realicen los actos 0 actividades siguientes:
 
Fracci6n I. La enajenaci6n de btenee:
 
Inciso e) Tractores para accionar implementos agricolas, a excepcicn de los de oruga, as! como lIantas para dichos
 
tractcres; motocultores para superficies reducdes: aradcs: rastras para desterronar la tierra arada; cultivadores
 
para esparcir y desyerbar; ccsechedoras: aspersoras y espolvcreadoras para rociar 0 esparcir fertilizanles,
 
plaguicidas, herbicides y fungicidas; equlpc mecanrcc, electricc 0 hidraullcc para riego agricola; sembradoras;
 
ensiladoras. cortadcras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de
 
cultivo: aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, asi como embarcacfcnes para pesca comercial,
 
sfempre que se reunen los requisitos y condiciones que seftale el Reglamento.
 

/\ 
, ) 
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COOlGO FISCAL DE lA FEDERACION VIGENTE.
 
Articulo 55 Primer Parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letra dice: "Las autoridades fiscales podran
 
determinar cresuntivemente la utilidad fiscal de los contribuyentes, a el remanente distrlbulble de las personas que
 
tributan conforme at Titulo III de la Ley del Impuesto Sabre la Renta, sus ingresos y el valor de los aetas 0
 
actividades a actives. por los que deban pagar contribuciones, cuando:"
 
Fracclon I: "Se opongan u obstaculicen la iniciaci6n a desarrollo de las facultades de comprobacion de las
 
autoridades flscales: u omitan presenter la declaraci6n del ejercicio de cualquier contribuci6n hasta el momenta en
 
que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el dia en que
 
vencio el plaza para la presentaci6n de la declaracion de que se trate. La dispuesto en esta fraccon no es aplicable
 
a aportaciones de seguridad social".
 
Fracci6n II: "No presenlen los Iibros y regislros de contabilidad, la documenlaci6n comprobatoria de mas del 3% de
 
alguno de los conceptos de las declaraciones, 0 no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las
 
disposiciones ftscales."
 

Articulo 56 Primer Parrafc del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letra dice: "Para los efectos de la
 
determinacion presuntiva a que se refiere el articulo anterior. las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos
 
de los contribuyentes, el valor de los actos. actividades a activos sabre los que proceda el pago de contnbuctones,
 
para el ejercicio de que se trate. indistintamente con cuatquera de los siguientes procedimientos:
 
Frecclon III: "A partir de la informacion Que proporcionen terceros a sohcitud de las autoridades fiscales, cuando
 
tengan relacion de negocios con el contribuyente'.
 
Precclcn IV: "Can otra informacion obtenida par las autoridades fiscales en el de sus facultades de ccmprobacion"
 

Articulo 59 Primer Perratc que a Ia letra dice "Para la comprobacion de los ingresos, del valor de los actos,
 
actividades 0 activos par los que se deban pagar contribuciones. asi como de la actualizaci6n de las hlpotesis para
 
la aplicacion de las tasas establecidas en las dtspostclcnes fiscales, las autoridades fiscales presumlran, salvo
 
prueba en contrario:
 
Fraccion tII.- primer parreto "Que los depositos en la cuenta bancaria del contnbuyente que no correspondan a
 
registros de su contabilidad Que este obligado a never, son ingresos y valor de actos a actlvldedes par los que se
 
deben pagar contribuciones"
 
Segundo parraro.vpara los efectos de esta traccion. se consldera que el contribuyente no reqlstro en su
 
contabilidad los depceitcs en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a lleverta. no la presente a la autoridad
 
cuando esta ejerza sus facuftades de comprobaci6n"
 

Articulo 62 Primer Parrafo del Codiqo Fiscal de la Federacion. que a la tetra dice: "Para comprobar los ingresos, as;
 
como el valor de los actos a actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumlran, salvo pnreba
 
en contrario, que la informaci6n 0 documentos de lerceros retacionados con e! contribuyente, correspcnden a
 
operaciones reaHzadas per este, cuando:"
 
Fracci6n I: "Se refleran aJ contribuyente designado per su nombre. denominaci6n 0 razon social."
 

Articulo 63 Primer Parratc del Codigo Fiscal de la Federacion. Que a la letra dice: "Los hechos que se conozcan
 
con motive del ejercicio de las facultades de comprobaci6n previstas en este C6digo, a en las leyes fiscales, a bien
 
que consten en los expedientes a documentos que lleven 0 tengan en su poder las autoridades fiscales, asi como
 
aquellos proporcionados per otras autoridades fiscales, podran serve para motivar las resoluciones de la Secretarta
 
de Hacienda y Credito Publico y cuelquler otra autondad u organismo descentralizado competente en materia de
 
contnbuclones federales."


:1 I X
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B.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO. 
Deriveoo de que el contribuyente revisado el CANAAN DEL NORTE, SA, no ha orcoorclcnado los ubros y registros contables a 
los Que eeta obligada a never de acuerdo a las disposiciones fiscales vigenles. esla autoridad no cuenta con los elementos 
neceserios para considerarle deducciones autorizadas, que cermltan eonocer y deterrninar el monto del impuesto al valor 
agregado acreditable efectivamente pagado, como 10 ser'\ala la Ley dellmpuesto al Valor Agregado. 

~'r;,!2i!k~;·'\"1tt!¥.~p:·,:~\,'}~k:&~iH.a;&; mem);;:;\;;;;,:, 
1.- DETERMINACI6N DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2001 AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2009, V SU ACTUALIZACI6N DESDE LA FECHA DE OBLIGACI6N DE LA PRESENTACI6N DE LA DECLARACI6N 
ANUAL V HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION 

~?RESOS ACUMULABLES SEGUN CAPITULO I iNCISO A DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUC! N: 
(POR) COEFICIENTE DEL ARTICULO 90 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL 
EJERCICIO aUE SE lIQUIDA 
IGUAL A lNGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE 

11,832.879,05 

99 

11,714,550,26 
(MENOS) PERDIDA FISCAL DE EJERCICIO ANTERIOR ACTUALIZADA aUE SE APLICA EN EL EJERCICIO 000 

IGUAL A UTILIDAD FISCAL DETERMINADA 11,714.550,26 
TASA CORRESPONDIENTE SEGUN ART. 10 PRIMER PARRAFO DE LA LEV DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE 
EN EL EJERCICIO QUE SE lIQUIDA 0.28 

IGUAL A) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO 3,280,074,07 
MENDS) CREDlTO AL SALARIO 0.00 
MENOS PAGOS PROVISIONALES 0,00 
MENOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL 0.00 
IGUAL A IMPUESTO SOBRE LA RENT A A CARGO 3,280,074.07 
MULT1PlICADO POR) FACTOR DE ACTUAlIZAC10N 1.0886 
IGUAL IMPUESTO SOBRE LA RENT A ACTUALIZADO 3,570,688.64 
MENO S lMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 3,280,074.07 
IGUAL PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 290,614.57 

RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DlRECTO 
IMPUESTO OMITIDO IMPORTE OMlTIDO ACTUALIZACION IMPUESTO ACTUALIZADO 

1m uesto score la rente como suieto directo anual 3,280,074.07 290,614.57 3,570,68864 

t._DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE LA 
DECLARACION HAST" LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUC10N 
INGRESOS PERC/BIDOS ACUMULADOS SEGUN "CAPITULO II, APARTADO B" DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCION, 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS . 
I (= BASE GRAVABLE PARA PAGO PROVISIONAL 

TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULO 1 TERCER PARRAFO EN RELACION CON EL ARTICULO SEGUNDO DE LAS 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2008 
(=}IETU CAUSADO 

(.) ACREDITAMIENTO DE SALARIOS GRAVADOS 

(-) ACREDITAMIENTO APORTACIONES SEGURO SOCIAL SEGUN 

11,714.550.26 

0,00 
11,714,550.26 

0.170 

1.991,473.54 

0.00 

0.00 

(-) ACREDITAMIENTO POR INVERSION 000 
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(-) ACREDITAMIENTO DE PAGa PROVISIONAL ISR PROPIO
 

0.00 

~pu PQR PAGAR EN EL EJERCICIO 1,991,4"7"3"54 
(-) ISR A CARGO ANUAL 

000 

( '" ) IETU A CARGO 1,991,47354 
X) FACTOR DE ACTUAUZACIQN 10886 

IETU A CARGO ACTUAlIZADQ 2,167,918.10" 
1,991,473.54 

=) PARTE ACTUALIZADA 
f- t lETU A CARGO 

176444.56I 

GRAN RESUMEN 
IMPUESTO OMITIOO 

Impueslo sabre la rente como sujeto dtrecto anuat 

rmpuestc Empresarial Tasa Unica como sujeto directo arual 
TOTAL 

IMPORTE OMITIDO 
3,280,074.07 
1,991,473.54 

ACTUALIZACION 

290,614.57 
176444.56 

IMPUESTO ACTUALIZADO 

3,570,688.64 
2,167,918.10 
5,738.606.74 

~>".rZ'£'!~;;.~ I.... 
Los fadores de actuanzacton Que figuran en 131 Capitulo IV de la presente resoluci6n, se oeterrnoaron de conformidad con 10 
dispueslo en 131 Articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Feoeracon; lomando como base 131 lndice Nacional de Precios a! 
conscmoor del mes anterior al mas recente del pencoo. publicado en 131 Diane onere! de la Feoeraclon per ellnstmrto Nacional 
de Estadistica y Geografla, eoresaoo con la base 'segunda oulncene de diciembre de 2010=100', segun comunicaci6n del 
Banco de Mexico publicada en 131 Diane Oficial de la Federacicn del2S de enero de 2011; dividiendolo entre 131 Indice Naconat 
de Precios al Consurmdcc del mes anterior at mes mas antiguo del cenooo. tarnbien expresado con la base 'segunda quincena 
de diciembre de 2010=100', puoucaoo por 131 Banco de Mexico en 131 Diane once! de la Feoereccn del23 de febrero de 2011, 
como se indica a contmuacion 

DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO AS1 COMO DEL IMPUESTO 
EMPRESARIAL TASA UNICA CARGO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE D1CIEMBRE 
DE 2009, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL HASTA EL MES DE 
OCTUBRE DEL 2012 

PERIODO DE ACTUALIZACION Marzo 2010 a ocumre 2012 
INOICE NACiONAL DE PRECIQS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL PERIODO 1057430 
DELMES DE: Se tiernbre 2012 
PU8L1CAQO EN EL DIARIO OFICJAL DE LA FEDERACION DE FECHA 10 de Octubre de 2012 
(DIVID!DO ENTRE) INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS 
ANTIGUO DEL PERIODO 

971341 

DELMES DE: reorero2010 
PUBLICADO EN EL OIARIOQFICIAl DE LA FEDERACIQN DE FECHA 23 de febrero de 2011 
iGUAL A FACTORDE ACTUALIZAC10N 10886 

~;lQ!!IOt~;g;M~~;:.P':1f!!I1I;' .:('lBid;g 
E" virtud de que er canlribuyente CANAAN DEL NORTE. S.A. DE C.v. omili6 pagar las comobuciones a cargo ceterrmnaeas por esta auloroad, 
mismas que se indican en 131 Capitulo IV de la Defermmacion del creoao Fiscal de ra presente Reeolucicn; con fundam.mfo en los eruculos 20 
primer parratc y 21 pnmero. segundo, cuarto y quinto earreroe del C6digo Fiscal de la Federacicn vigente. se precede a delerminar 131 importe 
de los recerqcs en conceptc de indemnizaci6n a! Fisco Federal por rene de page> cncrtuno. mUlliplicado las contribuciones cmmoas acnraltzadas 
delerminadas, par las dlferentes taeaa mensuales de recargos vigenles en cace uno de los rneses franscurridos desde 131 me'> de Febfero de 
2009 haste 131 mes de octubre de 2012 mrsmas que se encuentran eslablecidas como eque. 

RECARGOS GENERADOS POR EL AI'lO DE 2009 
De eontormidad con 10 dispueslo per 131 Artlculo 80. de la Ley de Ingresos de la Federacion publicada el 10 de Noviembre de 2008 y en 131 
ArtiCUlo 21 primero, segundo y qUinlo parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en 131 al'oo de 2009, la tasa mensual de recargos es 
come> a coouncacon se detalla: 

ME' TASA 

(
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Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

--DE1.13 
113 
1.13 
1.13 
1.13 

, Agosto 1.13 
Senheenbre 
Octubre 
Noviembre 
Diclembre 
TOT At DE RECARGOS lebrero a cctemore 2009 

1.13 
1.13 
113 
1,13 

12.43 

RECARGOS GENERADQS eon EL ArilO DE 2010 
De conformidad con 10 dispuesto por el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la FederaciOn publicada el 25 de Novternbre de 
2009 y en et Articulo 21 pnmero. sequnoo y quinto parrero del C6digo Fiscal de la Federecon vigente en el ana de 2010, como 
a contmuacion se detalla 

MES 
Enerc 
Febrero 
Marzo 
Abril 

M" 
Junia 

TASA 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 

Julio 113 
A oslo 
Se liembre 
Oclubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2010 

1,13 
1,13 
1.13 
1.13 
113 

13.56 I 

RECARGOS GENERADOS POR EL AriolaDE 2011 
De conformidad con 10 dispuesto por el Articulo 8o. de la Ley de Ingresos de la Feoeracicn publicada el 15 de Novembre de 
2010 y en el Articulo 21 pnmero. segundo y quinto parrafo del COdigo Fiscal de le Federaclon vigente en e! ano de 2011, como 
a continuaci6n se cetane: 

MES 
Enero 
Febrero 
Marzo 

- Abril 
M" 
Junia 
juno 

Mlo 
Sepliembre 
Octubre 
Noviembre 
Diclembre 
TOTAL DE RECARGOS enerc a dic;embrn 2011 

TASA 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 

I1.13 

"013.56 

RECARGOS GENERADOS POR EL ANa DE 2012 
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De conformidad con 10 ctspuestc per et Articulo eo. de la Ley de Ingresos de la Federaci6n pubjcada e! 16 de Noviembre de 
2011 y en el Articulo 21 crfmero. segundo y quinto parrafn del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en e! ano de 2012, como 
a connnuacion se oetane: 

>1, 
1,13 
1.13 
1.13 
1.13 

TASAJMESFiero 
reb-ere 
Marzo 
Abril 
Moo 
Junio 
Julio 

oslo 
Se liembre 
Octubre 
TOTAL DE RECARGOS enerc a octubre 2012 

1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
113 

11.30 

RECARGOS DEL IMPUESTO SaBRE LA RENTA 
1,·DETERMINACION OEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA OMITIDO A CARGO POR EL 
EJERCICIO FISCAL COMPRENQIDO DEL f DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, DESDE LA OBLIGACION DE 
PRESENTARLA DECLARACION ANUAL HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION 

~JERCICIO 
enero.tscemore 2009 
Enero-Diciembre 2009 

PERIODODE 
CAUSACION 

Abril a Diciernbre 
Enero a Diciembre 

ANO 
CAUSACION 

2010 
2011 

IMPUESTO OMITIDO 
ACTUALIZADO 

3570,688.63 
3,570,666.63 

%RECARGOS 

1017 
13.56 

RECARGOS 

363,139.03 
484,165.36 

Enero-Diciembre 2009 
TOTAL 

Enero a Octubre 2012 3,570,666.63 11,30 403,467.82 
1,250,812.23 I 

RECARGOSDEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 

2.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA OMITIDO A CARGO 
POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERo DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, DESDE LA OBLIGACION DE 
PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL HASTA LA FECHA DE LA PRESENTERESOLUCION 

EJERCICIO 

Enero-Diciembre 2009 
Enero-Diciembre 2009 

PERIODODE 
CAUSACION 

Abril a tncrerrore 
Enero a Diciembre 

ANO 
CAUSACION 

2010 
2011 

IMPUESTOOMITtDO 
ACTUALIZADO 

2,167,916.10 
2167,916.10 

%RECARGOS 

10.17 
13.56 

RECARGOS 

220,-477,27 
293,969.69 

Enero Oiciembre 2009 
TOTAL 

Enero a Octubre 2012 2167,916,10 11.30 244,974.75 
759,421 71 

I
 

RESUMEN DE LOS RECARGOS 
IMPUESTO OM1TlDO 

Impuesto sabre la rente como sujeto olrecto anual 
1m uestc Em resarial Tasa Unica como scjeto directo anuel 
TOTAL 

RECARGOS 
1,250,812.23 

759,421.71 
2,0~O,23394 I 

-I;, ;?B1EiJ;j;t:"'~:"-·'·"5::d 

1.- MULTAS DE FONDO
 
En relaclon con 10 anterior y en virtud de que e\ conniouvente CANAAN DEL NORTE, SA DE C.v. omiti6 pagar conmbccones
 
pam etectos de tmpueato sabre ta renta como sujeto drrecto eouet por un irnporte de $3,280,074,07 (TRES MILLONES
 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 07f100 M.N,) para efectos de Impuesto Empresarial Tasa Unica
 
como suleto directo enuar cor un importe de $1,991,47354 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.) se hace acreedor a la Imposicion de una multa equivalente a155%
 
de las contrtbuclooes omitidas de conrorrmded con 10 estatsecoc en el Artlculo 76 primer p<1(fafo del C6digo Fiscal de la
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reoeracon vigente, en relaci6n al ultimo parrafc del articulo 70 del C6digo Fiscal de la FederaciOn vigenle. como se determina 
a continuaciOn. 

DETERMINACION DE LA MULTA DE FONDO POR ADEUDO PARA EFECTQS DEL IMPUESTO SCBRE LA RENTA COMO SUJETO 
DIRECTO ASI COMO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA COMO SUJETO DIRECTO PQR EL. EJERCICIO FISCAL. 
COMPREND1DO eEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMSRE OE 2009, DE CONFORMIDAD CON ARTIcULO 76 PRIMER PARRAFO 
DEL C60lGO fiSCAL DE LA FEDERACI6N VIGENTE EN RELACION AL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 70 DEL COOIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION VIGENTE. 

IMPUESTO OMrTlOO 
IMPORTE 
OMITIDO 

SANCION DEL 55% DEL IMPUESTO OMITIDO, 
CONTENIDO EN ARTICULO 7& PRIMER pARRAFO 

DEL COOIGO FISCAL DE LA FEDERACION, VIGENTE. 

1m uesto Em 
1m uesto score la renta como suieto csecto anual 

esariat Tasa uruce como suelo direclo enual 1,991,473.54 
3280074.07 

1,095,310.45 
1,804,040.74 

TOTAL 5,271,547.61 2,899.351,19 

RESUMEN DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ACTUALlZADO AL MES DE OCTUBRE DE 2012. 

lMPUESTO OMITIDO 
trnpuesto sobre la rente como sujelo 
direclo anual 
rmouesto Empresarial Tasa Unica 
como suletc direclo anual 
TOTAL: 

IMPORTE OMITIDO 

3,280,074.07 

ACTUALIZACION 

290.614.57 

RECARGOS 

1,250,812.23 

MULTAS 

1,804,040.74 

TOTAL 

6,625,541.61 

1,991,473.54 176,44456 759,42171 1,095,310.45 4,022,650.26 

5,271,547.61 467,059,13 2010233.94 2,899,351.19 10,648,191.87 

SON: (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 871100 M.N.), 

VIII.- CONDICIONES DE PAGO 

Las contribuciones omitidas determinadas en Ia presents resoluoon. se cresentan actualizadas at mes de Octubre de 2012; y a 
partir de esa techa se deberan actuanzar en los terminos y para los erectos de los artrcuios 17-A y 21, del C6digo Fiscal de la 
reoeracon 

La canffoao anterior y los recargos score las contribuciones cmeoas actualizadas, asi como las multas correspondientes, 
determinadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas de conformidad con 10 dispuesto en er ultimo parrato. del articulo 70 
del COdigo Fiscal de la reoeracon, deberan ser enteradas en Ia Administraci6n Local de Ejecuccn Fiscal, correspondiente a su 
oomtcnto fiscal, previa presentaccn de este Oficio anle la rmsma. centro de los cuarente y cinco dlas siguientes a equelen que 
haya surtido etectos la notmcaclon de la cresente resoluclon. con fundamento en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federacion. 

Asimemo. cuando las mutes no sean pagadas dentro del plazo prevrsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la reoeracron. e! 
monte de las mismas se actaallzara desde el mes en que oebio hacerse el pago y haste que el mismo se erectue. en los 
termlnos del articulo 17-A del ordenamiento citado, conforme a 10 establecido en el segundo parratc del articulo 70 del COdigo 
Fiscal de ra Federacion. 

Los recargos generados se presentan carcuaoos sabre las ccntrlbucrones omitidas actuauzaoee. de conformidad con 10 
establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la reoeracion. computados a partir del mes de Febrerc de 2009. hasta el mes 
de Octubre de 2012. 

Queda enterado. que si paga el credrtc fiscal ecur determinado, dentro de los cuarenta y cinco dlas siguientes a aque! en que 
haya surtido efecto su nonncaclon. tenora oerecno a una reoucclon en la multa impuesta en cennoao de $2,899,351.19. 
ecuveiente er 20%. calculada sobre $5,271,547.61, monte de las contribucones omitidas 0 enteraoas a gesti6n de autoridad, 
de contormldad can 10 previsto en el septlmo parraro del articulo 76 del COdigo Fiscal de la Federaci6n, derecho que debera 
hacer valer ante ta Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal, que corresponoe a su domicilio necat 
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Asl mismo, queda enterado que podra optar por impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de revocaci6n, de conrorrnceo 
con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ante la Administraci6n General Juridica de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 0 ante la autoridad que emilio 0 ejecut6 el acto administrative Que se 
impugna, centro del plaza de cuarenta y cinco dlas nabnes siguientes a aquer en que haya surtida efectos la notificaci6n de esta 
resoluci6n, sequn 10 previstc en et articulo 121 del mrsmc oroenemiento. 

0, en termlnos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Feoeracon, promover directamente, ante te Sala Regional competente 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administrativo, en la via tradicional 0 Sistema de 
Justicia en linea, dentro del plazo de cuarenta y cinco dias habiles siguientes a aque! en que baya surtcc etectcs ta 
notlficaclon de esta resoluci6n, sequn 10 previsto en los erncorce 13, parrafos primero y tercero, fracci6n I, incise a) y 58-A de la 
Ley Federal del Prccedlrmentc Contencioso Administrativo. 

ADMINISTRADOR LOCAL 

-: 
C,P. JAIME~A~;9'~icDE LEON HILA 

/-

AT NTAMENT
Sufragio E 

rurrese original con firma aut6grafa de la presente Resoluei6n a la Administmci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo, Coahuila, para los 
erecios de su notifil;aci6n. controly cobra. 

c.c.p. Expedie%~. 
c.c.p. Ard1ivo / 
JALHlPMRNDE 

. '/
/-' 
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