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HOJA No. I 
Asunto: Se oetermma el creotto fiscal que se indica. 

Arteaga, Coahuila, a 28 de Noviernbre de 2012 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V. 
MIRAVALLE No. 793 
INSURGENTES 
SALTILLO, COAHUILA 
C.P.25260 

Esta Unidad Administrative. Administraci6n Local de Fiscallzacicn de Saltillo, dependiente de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. con tundamentc en 10 dispuesto en los Artrcufos 16 parratos primero, cecmo pnmero. 
decimo sexto de le Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 14 primer parrato de la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal; Ctausutas Primera, Segunda, Fracciones I, If Y V; Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo 
perratos, Octave fracci6n I, incises a), b) y dl, fracccn II Jnclso a), Novena primero y quinto parratos. Fracci6n I, 
mclso a) y Decima Iracciones I y III del Convene de Colacoracton Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
celebrado por cI Gobierno Federal por conducto de la Secretana de Hacienda y Credito PUblico, y el Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 publicedc en el Diario Oficiaf de fa Federaclon 
con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periodicc Oflciat del Gobierno del Estado de Coahuila No, 30 de fecha 14 de 
abril de 2009; asf como en los Artlculos 33 primer parrato fracei6n VI y ultimo parrafo. 42 primer parrato Iraccion III, 
y 50 del C6digO Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, pucncaoo en el penodco Oficial de! Estado de 
Coahuila de Zaragoza en vigor, Artfculos 1 primer y segundo parratos, 2, 4, 18, 20 pr mer parrefo Ireccion VII, 22 Y 
29 primer parrafo fracciones III y IV, Y penates penclt'mo y ultimo de fa Ley Orqanka de la Admlmstraclon Publica 
del Estaoo de Coahuila de zareco-a ccbucada en 121 Penodco Ottctal del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Articulos 1, 2 primer perrato traccon I. 48 Y 49 del 
Reglamento Interior de la Secretarra de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el 
Pencclcc Oliciat del Gcbierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha B de mayo de 2012; est como 
en los artfculos 1,2,4,6 primer parrefo treccicnes I, II, VI, XII. XIII, XIX, XXVI YXLI Y7 primer parratc tracccn III y 
Articulos Tercero, Cuarto, Septima y Octavo de los 'transitonos de ta Ley de Ia Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila de Zaraqoza pub\\cada en el Penodco Otrdat del Estero de Coahuila de Zaragoza No. 37 en 
fec.ha 8 de mayo de 2012 Y Articulo I, 2 primer parrafo traccon I, 3 primer parrefc, fracdon II, numeral 5 y ultimo 
parrafo de dlcha fracfcn, io, 17 y 26 primer perrafo fraccones I, fII, VIlli IX, XI, XIl, XIV, XVI Y XX, parrato 
segundo y tcrce-o del mlsrno articulo, 43 primer parrefo fraccion VI y Altlculos Tercero y Cuarto de los Transftorios 
del Reglamento Interior de Ia Administradm Fiscal General oubucaoo en el Perlcdico Oficial del Estadc de COahuila 
de Zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y artfculos 38; 42 primer parrato: 50; 63 Y70, def C6digo Fiscal de 
la Federaclcn, y ejercidas tas facultades de comprobaci6n previstas en el articulo 42 primer parrafo fraccicn III del 
prcpro C6digo Fiscal de la l-eoeraclon, precede a determinar el Credito Fiscal como sujeto directo, en materia de 
las siguientes contrlbuciones teoerales: rmpuesto sf Valor Agregado por los meses comprenotdos de Enero, 
FebrerD.Meao, Abril,-M8yo, JunJo, Jutio, Agosttl, geptiembre, Octubre. Noviembre y Diciembre de 2010, tmouestc 
Sabre la Renta per el Ejerclcio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 a! 31 de Diciembre de 2010 e tmpuestc 
EmprewclaJ,s u...oUAil:IBOIII""'6jel<Uoio~$eBlWt''tp\ei dido tiel 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 Y 
como reteneoor, en materia de las sigulentes ccntrlouciones feoeraies: Irnpuesto Sobre ta Renta per el Ejercido 
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Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciemhre de 2010 e Impuesto al Valor Agregado per los 
meses comprendidos de Enero. Febrero, Marzo. Abril, Mayo, Junia, Julio, Agosto. Sepliembre, Octubre. Noviembre 
y Diciembre de 201D; par el que se hubiera p-esentado a debieron haber stdo presentadas las declaraciones del 
ejercicio y mensuales definitivas, derivado de le visita domiciliaria practlcada a! amparo de la orden numero 
RIM0501020/11, contenda en el oficio numero 18812011. de fecha 1 de Noviembre de 2011. 

Con base en los hechos consignados en el Acta Final de vteta domiciliaria a folios del RIM0102D-11-S-001/12 al 
RIM01020-11-S-Q76/12, con fecha 11 de Octubre de 2012, en dcnde se hizo constat el anatlsls 0 desglose de 
cada uno de los hechos u crruslcnes que se describen en cada impuesto, contenido en la presente. ee ccncluye 10 
equlente: 

ANTECEDENTES 
Se hace constar que la presente resclucion se emite por eeta Unidad Ad-ninrstrativa. en vutuo de la sustituci6n de 
autoridad que le rue dada a conocer mediante cticto AFG-ACF/ALS-OF-041/2012 de fecha 11 de Mayo de 2012, 
notificado legalmente al C. JULIO MORA GODINA, en su caracter de tercero compareciente y quien dijo ser 
contador de Ia Contribuyente visitada. As! mismo se hace de su conocimiento que cuando en esta resoluci6n S8 

haga referencia at Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Coahuila, Admlnlstracion 0 Administrador 
Central de Fiscaleacicn. Admfnistracion 0 Administrador Local de Fiscalizacion de Saltillo, dependientes del 
Servicio de Adminislracion Tributaria del Estado de Coahuila y oemas personal adscrito a las mismas: 
ccrreeponden a la autoridad competente en e! momenta de efectuarse las diligencias en donde los refleren, en los 
terminoe de las dlspoeclcnes legales invocadas en cada acto 0 actuaclcn. 

NDTIFICACION DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CONTENIDA EN EL OFICID NUMERO 188/2011 DE 
FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
Siendo las 16:00 horas del dfa 7 de Noviembre de 2011, el C. IMELDA IBARRA TORRES en su entonces caracter 
de Visitador adscritc a la Admtnistracion Central de Ftscauzacicn, de la Administraci6n General Tributaria del 
Servlcio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila se constituyo, legalmente en et domicilio ubicado en. 
MIRAVALLE No. 793 INSURGENTES, en la ctudao de Saltillo. Coahuila, domicilio fiscal del conlribuyente 
GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE CV, con et objeto de notificar y hacer entrega de la Orden 
de Visita bomcuiaria namero RIM0501020/11, contenida en el Oficio Ncmero 188/2011, de fecha 1 de Noviembre 
de 2011, emitido par e! C. lIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces ceracter de Administrador 
Central de FiscaJizaci6n, de la Admuuetracon Genera! Tributerie del Servicio de Administraci6n Tributaria del 
Estado de Coahuila, al conlribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C V., para tal etecto 
se requiri6 la presencia del representante legal del contribuycnte GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, 
SA DE C.V., yen virtud de que no se encontraba presente en ellugar antes mencionado, se procedi6 a entregar el 
original del Citatorio con la persona que se encontraba en ellugar de los hechos siendo e! C. MARIA GUADALUPE 
GARCIA GOMEZ en su caracter de tercero compareciente y empleado del contribuyente visitado. quen acredit6 tal 
circunstancia con Ceouta de cuotas obrero patronat de la contribuyente vlsitade. can repistro palronal A36502931OS 
y efuiacion a\ IMSS del tercero compareciente 60947697367, quien S8 idenffflco can Credencial para Votar can 
fotografia folio mauerc .o94.223tB18, ,cJave De.elec1Dl GRGMGD7610020SM700, expedida par el rnstrtuto Federal 
Eleetoral-Registro Federal de Electores, que contene la fotografla que corresponde a los rasgos ftsicoe de dicha 
persona, asi como su nomare ¥ .&I.I.fimJA.a .afedo.ae.Ql..le,sJ repmserUante .legal del contribuyente GERENCIA DE 
ING~lA Y MAQUINARIA, SA DE C.V., estuvlera presente en e! domicilio antes indicado el dla 8 de 
Noviembre de 20' 1 a las 11:30, para desahogar la diligencia ahf ordenada. 
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Ahara bien, siendc las 11:30 heres del dia 8 de Noviembre de 2011. el C. IMELDA IBARRA TORRES, en su 
entonces caracter de vlsitador adscnto a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de ta Administracicn General 
Tributana del Servtcio de Administraci6n Tributaria de) Estado de Coahuila, se constituyo legalmente en: 
MIRAVALLE No. 793 INSURGENTES, en la ciudad de Saltillo. Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente 
revisedo. con el objeto de natificar y hacer entrega de la Orden de Visita Domiciliaria numero RIM0501020/11, 
contenida en el oticio Ncmero 18812011, de fecha 1 de Ncviembre de 2011, emitido por e! C. L1C. DAVID 
FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces ceracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la 
Adminislraci6n General Tributaria del Servicio de Admfntstracion Tributaria del Estado de Coahuila. 
Para tal efecto. se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia fisica del representanle legal del 
contribuyente GERENCIA DE INGENJERIA Y MAQUINARJA, SA DE C.v., y al no haberse presentado en la techa 
y hora fijada en e! citatorio de fecha 7 de Novtembre de 2011, antes referido, fue requenda la presencia flsica de un 
tercero que se encontrara en ese momento en e\ domfcilio del conlribuyerrte, epersonandose el C. JULIO MORA 
GODINA, en su caracter de tercero compareciente y quien dijo ser contador del contribuyente. no aereditando 
documentalmente dicha relacon. sin embargo 10 manifesto bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas 
en que mcurren quienes se conducen can falsedad ante esta Autoridad competerue. de 45 enos de eded. de 
naeionalidad Mex:icana, de estado civil casado, con Regislro Federal de Contribuyentes MOGJ660819US5 y can 
domieilio en Prlv. Primo de Verdad 1392, Col. Bellavista, en ra ciudad de Saltillo, Coahuila, y quien a peuclon del C. 
veitador se identified con Credencial para Votar con totoqratla folio numero 0000074199013, clave de elector 
MRGDJL660819, expedida par el Instituto Federal E1ectoral-Regislro Federal de Electores, que contiene la 
fotografia que corresponds a los rasgos fisicos de dicna persona, asl como su nombre y su firma, documento que 
se tuvo a la vista, se examine y se devolvio de conformidad a su portador. 
Se hace ccnstar que ante el C. JULIO MORA GODINA el Visitador C. IMELDA IBARRA TORRES, se identifie6con 
su constancia de identificaci6n otcie! numerc SATEC-0018/2011, de fecha 5 de Enero de 2011, con vigeneia dei 5 
de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011, con numero de filiaei6n IATI-680513, expectda par el L1C. DAVID 
FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces caracter de Administrador Central de Pecalizacion. de la 
Administracion General Tributaria del Servicio de Adrnlnlstracion Tributaria del Estado de Coahuila. el cual ostenta 
su firma aut6grafa, en la cue! aparece la folografia que corresponde a los rasgos trsicos del C. Visitador. 
Heche 10 anterior el C. Visitador IMELDA IBARRA TORRES, notifico y entrego el Ofieio nurnero 188/2011, de feeha 
1 de Noviembre de 2011, can firma aut6grafa original de! C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su 
entonces caracter de Administrador Central de Fiscalizaei6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de 
Administraclon Trjbutaria del Estado de Coahuila quierr para constancia de recepcion estampc de su puro y letra la 
Siguiente leyenda "Recibf original del presente ofieio as! como un ejemplar de la carta de los derechos del 
comrtbuyente aud.tado 8 de Noviembre de 2011 11:35 hrs.", su nombre y firma en dos copies del Oficio antes 
mencionado. 
Hechos que se hicieron constar en Acta Parcial de inicio numero 1 de techa 8 de Noviembre de 2011, ievantada a 
folios del numero RIM01020-"-'-001/11 a! RIM01020-1'-1-005/11, la cual forma parte integrante de la presente 
Llquidacion. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO SATEC-ACF/ALS-OF-S67f2011 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 201" 
EN El QUE SE LE SOllCITA INFORMACION Y DOCUMENTACION AL CDNTRIBUYENTE VISITADO BAJO EL 
AMPARD DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO RIMOS01020f11 
Siemro'. 12m horas del dla 17 de Novlembre de 2011, el C. IMELDA IBARRA TORRES en su entonces caracter 
de Visitador adserito a la Administracion Central de Hscelizacon. de la Adrnlnistraclon General Tributaria del 
SeMr::io'de"Adllii,liS't,acltln"nI:n1tafra ~e1'E~ado de 'Coahuila, se constituyo, legalmente en el domcilio ubicado en: 
MIRAVALLE No. 793 INSURGENTES, en la eluded de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal del contribuyente 
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GERENCIA DE INGEN1ERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V., con el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio 
nurnero SATEC-ACF/ALS-OF-567/2011, de fecha 9 de Noviembre de 2011, en el que se Ie solicita informacion y 
documentaci6n al ccntrtbuyente veltado, emitido por e! C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su 
entonces caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo. de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, 
de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de Administraei6n Tributaria del Estado de Coahuila, al 
contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE CY, para tal efeeto se requlrlo la presencia 
del representante legal del contribuyente GERENCIA DE INGENIERJA Y MAQUINARIA, SA DE CY, stendo que 
e! C. MARIA GUADALUPE GARCIA GOMEZ en su caracter de tercero compareciente y empleado del 
contribuyente visitado, quien aeredit6 tal circunstancia con Cedula de euotas obrero patrcnel de la conmbuyente 
visitada. con registro patronal A3650293105 y afiliaei6n allMSS del tercero ccmpareciente 60947697367, quien se 
identifie6 con Credencsat para Votar con fotografia folio numerc 0942231818, clave de elector 
GRGMGD76100205M700, expedida per ellnstituto Federal Elecloral-Registro Federai de Electores. que contiene la 
fotograffa que eorresponde a los rasgos ftslcos de dieha persona, as! como su nombre y su firma, manifesto que el 
representante legal del eontribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA. SA DE CY, no se 
encontraba en el citado domiciuo. en virtud de que sali6 fuera de la c'udad. raz6n por la eual e! C. Visitador proeedi6 
a entreqarle e! original del Cilalorio, a efeeto de que el representante legal del eontribuyente GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.v., estuviera presente en el domicilio antes indicado el era 18 de 
Noviembre de 2011 a las 12:30, para desahogar Ia diligencia ahi oroenaoa. 
Ahora bien, slendo las 12:30 horas del dla 18 de Noviembre de 2011, el C. IMELDA IBARRA TORRES, en su 
entonces caracter de Visitador adscrlto a la Administraci6n Central de Fisealizaci6n, de la Administraci6n General 
Tributaria del Servicio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, se constituyo legalmente en: 
MIRAVALLE No. 793 INSURGENTES, en la cludad de Saltillo, Coahuila, domieilio fiscal que ocupa el contribuyente 
revlsado. con el objeto de notifiear el Oficio numero SATEC~ACF/ALS-oF-567/2011, de fecha 9 de Novembre de 
2011, en el que se le sotlcita informacion y documentaci6n al contribuyenle vis'tado, emitido por el C. C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO en su entonces caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Sallillo, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaei6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servclo de Administraci6n 
Tributaria del Estado de Coahuila. 
Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevemente la presencia flsica del representante legal del 
contnbuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE cv.. a! C, JULIO MORA GODINA, en su 
caracter de tercero cornparectente y quien dijo ser contador del contribuyente veltado quien manifest6 que no 
estaba presente en virtud de que salro fuera de la ciudad., en ccnsecuencia y al no haberse presenlado en la feeha 
y hora fqada en e! citatorio de feeha 17 de Noviembre de 2011, antes referido, fue requerida la presencia ffsica de 
un tercero que se encontrara en ese momento en e! domicilio del contribuyente, aperscnandose el C. JULIO MORA 
GODINA, en su caracter de tercero comoerectente y quien dijo ser contador del conlribuyente visitado, no 
acreditando documentalmente dieha relacicn. sin embargo 10 manifest6 bajo protesta de decir verdad y enlerado de 
las penes en que mcurren quienes se conducen con falsedad ante esta Autortdad competente. de 45 anos de edad, 
de nacionalidad Mexicana. de estado civil casado. con Registro Federal de Contribuyentes MOGJ660819US5 y con 
domicilio en C. Priv Primo de Verdad 1392, Col. Bellavista, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y qulen a petici6n del 
C. Visilador se identitico con Credencial para Votar con fotografia foho numero 0000074199013, clave de elector 
MRGDJL660819, expedida por el lnstituto Federal ElectoraJ-Registro Federal de Eleclores, que conuene la 
fotograffa que corresponde a los rasgos ffsicos de dieha persona, as! como su nombre y su firma, documento que 
se tuvo a la vista, se examin6 y se devolvlc de conformidad a su portador. 
Se hace eonstar que ante el C. JULIO MORA GODINA el Visitador C, IMELDA IBARRA TORRES, se identific6 con 
su wBlicia tle itterttificaeliJn "t1fit1a1·nUirreTo'SA.T'EC~0'0'1812011, de techa 5 de Enero de 2011, con vigencia del 5 
de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011, con numero de filiaci6n IATI-680513, expedida per el LIC. DAVID 
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FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entcnces caracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la 
Admlnlstraclon General Tribularia de! Service de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, el cual ostenta 
su Iirma aut6grafa, en la cual aparece la fotografia que corresponde a los rasgos fisiees del C. Visitador. 
Hecho 10 anterior et C. Visitador IMELDA IBARRA TORRES, notitico y entrego el Ofieie numero SATEC-ACF/ALS
OF-567/2011, de Iecha 9 de Noviembre de 2011, en el que se Ie solicita informacion y docurnentaclon al 
contribuyenle vlsttado. con firma aut6grafa original del C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su 
entonces caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la AdministraciOn Central de Ftscajzacon. 
de la Administracion General Tributaria del Servicio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila quien para 
constancia de recepcion estamp6 de su putio y letra la Siguiente leyenda "Recibi original del presente oticio 18 de 
Novlernbre de 2011 12:35 hrs.", su nombre y firma en dos copias del Oficio antes mencionado. 
Dicha dccumentacion e informacion que se scliclto, es la que se relaciona a continuacicn: 
I. INFORMACION Y DOCUMENTACION FISCAL. 
1.- Fotocopia legible yoriginal, para su cotejo, del Aviso de tnscrtpcion al Regislro Federal de Conlribuyentes, as! 
como todos los evfsos presentados de moditiceclcn. 
2.- Fotocopia legible y original, para su cctejo. de las declaraciones de pagos provisinales. pagos definitivos, pagos 
mensueles y anual: yen su caso complementaries, as! como solicitudes de devolucion de saldos a favor, avtsos de 
compensecion y compensaciones presentadas del ejercicio sujeto a revision. 
3.- En su caso fundamento legal que 10 exime, de la obiiqacion de efectuar los paqos a sus proveedores de bienes y 
servicios con cheque nominative. 
4.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las decleraciones Infonnalias de Operaciones con Terceros, 
normales y complementarias en su caso, del ejercrcro sujeto a revision. 
11.- CEDULAS DE TRABAJO. 
Papeles de trabajo del ejerccro sujeto a revision que contengan los siguientes datos: 
1.- Ceduta de papeles de trabajo que contenqe la inteqracion mensual que muestre los conceptos que conforman 
los ingresos nominales para efectos del tmpuesto Sobre la Renta y los ingresos gravados para efectos dellmpuesto 
Emoresarta! a Tasa Unica del ejercicic sujeto a revision. 
2.- Cedula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la mteqracion de de los pagos definitivos del Impuesto 
ai Valor Agregado propio y retenido, de los meses sujetos a revision, as! como los calcuos de los pagos 
provisionales del tmpueeto Scbre Ia Renta propio y retenido, del ejercicio sujeto a revision, incluyendo la 
determinacion del coeftciente de utilidad apncado: as! como los calculos de los Pagos Provisioneles del Impueslo 
Empresarial a Tasa unca per el ejercctc sujeto a revision. 
3.- Cedula de paper de trabajo que contenga la determinacion de perdidas fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de aplicar. que en su case se aplicaron en el ejercicio sujelo a revision, est como la documentaci6n 
comprobatoria que acredite fehacientemente el origen y procedencta de la perdlda fiscal que esta apucanoc en el 
ejercicio suieto a revision. 
4.- Cedula de papeles de traba]o que conlenga la determinacion del calculo de las depreciacicnes yamortizaciones 
deducibles apticadas en el ejerccro sujelo a revision. 
5.- Papel de traba]c mediante el cue! se consigne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de 
los Actos 0 Actividades identificados por caca una de las tasas afectas el Impuesto al Valor Agregado, 
efecnvamente cobrado, asi como ellmpueslo al Valor Agregado acrecttabie efectlvamente pagado por cada uno de 
los meses sujetos a revision. 
6.- CMula de papeles de trabalo que contenga la lnteqraclcn per ccnceptc e importe de los Ingresos, as! como de 
las Deducciones Autorizadas manifestados en la declerecicn anual del ejerclclc que se revise y que Iueron 
consi'deiados-psTCr1B1::mse''eTI 'e'I JmgD~'~ue~'Sobrela'Renta y dellmpuesto Empresarial a Tasa Unica, as! 
como de los conceptos que se hayan acreditado a ambos impuestos de ser e! case. 
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7.- Cedula de papeles de trabajo que contenga la determinacion base y calculo del ,AJuste Anual por Inflaci6n del 
ejercicio sujeto a revision. 
8,- En su caso, cedula de papel de trabajo en el que haya determinado el inventario acumulable, si opto per 
acumuJar sus inventarios del ejercicio suieto a revision. para etecto del calcuio de los pagos provisionales yanual 
del lmpuesto Sabre la Renta. 
9.- Proporcione el analisls como 10 establece e! articulo 45-G y articulo 86 fraccicn XVIII de la Ley del Impuesto 
Sobre Ia Renta los inventarios del ejerccro sujeto a revision. 
10- Cedula de paper de trabajo que contenga la determinaci6n de! costo de ventes. para etecto de su deducci6n por 
el ejerccro sujeto a revision, como 10 establece su articulo 29 fracci6n II, 45-A Y 45-B de la Ley dellmpuesto Sobre 
la Renta. 
11.- Balanzas de comprobaci6n mensuales par el eiercicio sujeto a revision. 
111.- DOCUMENTACION COMPROBATORIA 
1,. Libros principales y Auxiliares, asi como Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones 
legales debe llevar. de conformidad con el articulo 28 primer parrato tracclon I y ultimo parrafc del COdigo Fiscal de 
la Federaci6n y articulo 29 primer parrato de su reglamento. 
2.- Consecutlvo fiscal de factures de ventas. contratos. notas de remislcn. recibos. comandas. tiras de auditoria de 
maqulnes registradoras y notas de credno del eierccio sujeto a revisi6n. 
3.- P6tizas de regislro de Ingresos, Egresos y de Diario cono su documentacron soporte del ejercicio sujeto a 
revision. 
La presente documentaci6n debic ser proporcionada a los C.C. visitadores designados en la orden de vistta y 
anaJizada en ellugar donde se desarrolla la visita domiciliaria 
Esta informacion y documentaci6n debi6 presentarse en forma completa, correcta y oportuna mediante escrito 
debidamente firmado por el representanle legal del contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAOUINARIA, 
SA DE C.v., en original y dos copies. dentro del plezo de 6 (see) dtas habues, computados a partir del dia 
siguiente a aquel que surti6 efecto la nolificaci6n del oficio en cuestion. de conformidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 53 incise b), del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigenle.
 
Hechos que se hicieron constar en Acta Parcial numero 2 de fecha 18 de Novlembre de 2011, levantada a folios del
 
numerc RIM01020¥11-2-001/11 al RIM01 020-11-2-007f11, la cualforma parte integrante de la presente Liquidaci6n.
 

ESCRITO DE CONTESTACION DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA. 
En relaci6n con la orden numero RIM0501020/11 contenida en el oficio numero 188/2011 de fecha 01 de 
Noviembre de 2011, en donde se ordena la practice de una Visita Domiciliaria y con oficio numero SATEC
ACF/ALS-OF-56712011 de fecha 09 de Febrero de 2011, en donde se solicita la informacion y documentaclon que 
se indica, dandc contestacicn el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal 
de Ja Contrfbuvente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.v., presentando escrilo de 
contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, e! cual se transcribe a contlnuacicn. 
"Gerencia de Ingenieria y Maquinaria, SA de C.V. 
Miravalte 793 Fraccionamienlo Insurgentes 
Saltillo, Coahuila, CP 25260 
gimsaalestra.net.mx 
Saltillo, Coahuila, a 25 de Noviembre de 2010 
Servieic de Ajjministracioniributaria delcslado de Coahuila 
Administraci6n General Tributaria 
At'n CP ja;meA"OilSO~'--'e6n H1ta'Iio 
Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo 
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Presente 
Asunto: Entrega de Informacion 
EI C. Jose Juan Gallegos Martinez representante legal de la empresa Gerencia de Ingenieria y Maquinaria, SA de 
C-Y. y con domicilio para oir y recibir notificaciones en la calle de Miravalle numero 793, Fraccionamiento 
Insurgentes, de la ciudad de Saltillo, Coahuila CP 25260 de esta ciudad, comparezco 10 siguienle: 
En relacon al oficio Num. SATEC-ACF/ALS-OF-567/2011, EXP: GIM070B03KD7, de fecha 9 de novlembre de 2011 
y notiticado e! 18 de Novlembre de 2011, en el se me soucita diverse documentacion. se hace entrega de la 
siguiente: 
I.-INFORMACION Y DOCUMENTACION FISCAL 
1).- Copia simple de Aviso de lnscrlpcicn al Registro Federal de Contribuyentes. asi como avisoe de modificaci6n. 
2).- copra simple de declaraciones de pagos provisionales de irnpuestoe. a la fecha no se ha presentado la 
declaracion anual del eiercicio sujeto a revision. 
3).- No eplica. 
11.- CEDULAS DE TRABAJO 
Referente a papeles de trabajo y cedutas de trabajo que me solicitan en el punto ncmero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por el 
momenta estan en proceso de elaboraci6n y se presents-an a la mayor brevedad posible. 
8).~ No se opt6 por acumular inventanos en el ejercicio sujeto a revision. 
9).- no se lIevan inventarios en virtud de que ocr et giro que tenemos de construccon. lodo et material que se 
compra no se almacena, sino que se unliza directo para la construccion. 
10.- Referenle al Costo de Ventas no 10 uevamos puesto que no contamos con inventario iniciales ni finales 
solamente se cuenta con compras. 
11),- Proporcono balanzae de comprobacion por et ejercicic scjeto a revision. 
111.- DOCUMENTACION COMPROBATORIA 
1).- Proporciono libro diario por el ejercicio sujeto a revision y los auxiliares se proporcionaran a la mayor brevedad 
posible. 
2).~ Proporciono el consecutivo fiscal de facturas por el ejercicio fiscal sujeto a revision. 
3).- Proporcono poftaas de registro de egresos e ingresos y de diario con su documentacion soporte del ejercico 
sujeto a revision. 
Sin mas por el momento, esperamos una solucion favorable a nuestra solicitud me despido de ustedee. 
Atentamenle 
Firma 
lng. Jose Juan Gallegos Martinez 
Representante Legal." 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/AlS-OF/041/2012 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2012, EN EL 
QUE SE lE COMUNICA LA SUSTITUCION DE AUTORIDAD REVISORA PARA CONTINUAR LA VISITA BAJO 
El AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO RIM0501020/11 
Siendo las 10:00 horas del dla 24 de Mayo de 2012, el C. IMELDA IBARRA TORRES Visitador adscnto a ta 
Administracicn Central de Fiscalizacion. de la Administraci6n General Tributarta de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo, legalmente en el domicilio ubicado en: MIRAVALLE No. 793 
INSURGENTES, en la eluded de Saltillo, Coahuila, domlclllo fiscal del conlribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAOUTNAmA, SA 'DE C.v., con el objeto de hecer enlrega y notificar et Oficio numero AFG-ACF/ALS
OF/04112012, de fecha 11 de Mayo de 2012, en el Que se Ie comunica la sustituci6n de autoridad revisora para 
contim:rBr18 "risita, 'eTn1l1do 'POT e' 'C, 'l'I'C. 'O~ mANCISCO GARCIA ORDAZ en su caracter de Administrador 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Admlnistraci6n Fiscal General del Estado de 
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Coahuila de zaragoza, ar contribuyente GERENcrA DE lNGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A DE C.V., para tal efecto 
se requiri6 la presencia del representante legal del contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, 
SA DE G.V., siendc que e! C. JULIO MORA GODINA en su ceracter de tercero compareciente y ccntador del 
contrtbuyente visitado. quien no acredit6 documen1almente dicha relaclon, sin embargo 10 manifiesto bajo protesta 
de decir verdad y emerado de las penas en que incurren queries se ccnducen con falsedad ante esta Autoridad 
ccmpetente. quleo se identific6 con Credence! para Volar can folografia folio numero 0000074199013, clave de 
elector MRGDJL660819, expedida par ellnstiluto Federal Electoral-Registro Federal de Electoree, que contiene la 
fotografia que corresponde a los rasgos ffslcos de dicha persona, as! como su nombre y su firma, manifesto que et 
representante lega! del conlribuyente GEREN CIA DE INGENIERIA Y MAOUINARIA, SA DE C.v., no se 
encontraba en el citado domfclgo. en virtud de que sane fuera de la ciudad. razon por la cual el C. Visitador procedlc 
a entregarle el original del Citatorio, a etecto de que el representante legal del contribuyente GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAOUINARIA, SA DE C.V., estuvlera presente en el domicilio antes lndlcado e\ dia 25 de Mayo de 
2012 a las 13:30, para desahogar la diligencia ahi ordenada. 
Ahora bien, siendo las 13:30 horae del dia 25 de Mayo de 2012, el G IMELDA IBARRA TORRES, visitedor adscrito 
a la Administraci6n Central de Fiscalizacion. de la Adminietrac'oo General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo legalmente en: MIRAVALLE No. 793 INSURGENTES, 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyenle revlsaco. con el objeto de noutcar el 
Oficio numero AFG-ACF/ALS-OFf041/2012, de fecha 11 de Mayo de 2012, en e! que se le comunica ra sustituci6n 
de autoridad reviscra para continuer la visita, emi!ido par el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su 
caracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Para tal efecto, se hace conetar que fue requenda nuevamente la presencia fisica del represenlante legal del 
contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V., al C. JULIO MORA GODIAA, en su 
caracter de tercero compareciente y quien dijo ser contador del contribuyente visitado quien manitestc que no 
estaba presente en virtud de que salio fuera de la ciudad, en consecuencia y al no haberse presentado en la tecna 
y hora fijada en e! citatorio de fecha 24 de Mayo de 2012, antes referido, fue requerida la presencia fisica de un 
tereero que se encontrara en ese rnornento en el domicilio del contribuyente, apersonandose el C. JULIO MORA 
GODINA, en su caracter de tercero compareciente y quien dijo ser contador del contribuyente visrtadc, no 
acredilando documenlalmente dicha reracicn. sin embargo 10 manifesto bajo protesta de decir vercad y enterado de 
las penes en que incurren quienes se condueen con falsedad ante esta Autoridad competente, de 45 enos de edad. 
de nacionalidad Mexicana, de estado civil casado. con Registro Federal de Contribuyentes MOGJ660819US y con 
domicilio en Priv. Primo de Verdad 1392, Col. Bellevista, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y quien a petlclon del C. 
Visitador se identified con Credencial para Votar con fotografla folio numero 0000074199013, clave de elector 
MRGDJLI660819, expedida par el Instituto Federal Electoral-Reqistro Federal de Electores, que contiene la 
fotografia que corresponde a los rasgos ffsicos de dicha persona, ast como su nombre y su firma, documento que 
se tuvo a la vista, se examine y se devclvio de conformidad a su portadcr. 
Se hace constar que ante el C. JULIO MORA GODINA el vlsttacor C. IMELDA IBARRA TORRES, se identific6 con 
su constancia de idennfcacion oficial numero SEFIN-0029/2012, de fecha 9 de Mayo de 2012, con vigencia del 9 de 
Mayo de 2012 al 31 de Diciembre de 2012, con numero de filiaci6n lATI-680513, expedida por el LlG. DAVID 
FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su caracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Admtnistracion 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual osterua su firma 
aut6gmfa, en la euat aparece la fotografia que corresponde a los rasgos flsicos del C. Visitador. 
Hecho 10 anterior el C, vlsitacor IMELDA IBARRA TORRES, notifico y entrego el Oficio numerc AFG-ACF/ALS
OF/041f!01'2, t!e''fetha ..,.., ~"Mayo de 2012, en el que se le comunica la sustitucicn de auloridad revisora para 
continuar la vislta. con firma autoqreta original del C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su caracier de 
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Administrador Central de Flscenzacicn. de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza quien para constancia de recepcion estamp6 de su puna y tetra 121 Siguiente 
leyel'lda "Recibi original del presente aficio 25 de Mayo de 2012 13:35 hrs.", su nombre y firma en dos capias del 
Oflcio antes mencionado. 
Hechos que se hicieron constat en Acta Parcial numero 3 de fecha 25 de Mayo de 2012. levantada a folios del 
numero RIM01020-11-3-001/12 al RIM01020-11-3-007/12, la cual forma parte integrante de la presente Liquidaci6n. 

ACTA CIRCUNSTANClADA DE HECHOS. 
Se hace constar que en la ciudad de Saltillo, Coahuila siendo las 14:30 horas del dia 6 de Julio de 2012 el C. 
IMELDA IBARRA TORRES, Visitador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscafizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez. constituido en: 
MIRAVALLE No. 793 INSURGENTES, en la ciudad de Saltillo. Coahuila. domicilio del contribuyente visitado, 
GERENCIA DE INGENIERJA Y MAQUINARIA, SA DE C.V., con e! objeto de levantar Acta Ultima Parcial, relativa 
a la Visita Domiciliaria que se Ie este practicando al mencionado conlribuyente, al ampere de la Orden de Viaita 
nurnero RIM0501020/11 de fecha 1 de Novemore de 2011, contenida en el oficio numero 1BBt2011 la cual fue 
girada por el Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de 
Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ. al contribuyente 
visitado GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V.; misma que fue recibida previo citatorio, el dia 
B de Novlembre de 2011 par et C, JULIO MORA GODINA, en su caracter de tercero comparecienle y quien dijo ser 
contador de la Contribuyenle visitada, habienoose cumplido con tocos los requisites formales de identificaci6n de la 
visltadcra. asf como la designaci6n de los Testigos de Asistencia, segun consla en Acta Parcial de Inicio, que fue 
levantaoa con fecha B de Noviembre de 2011 a folios del RIM01020-11-1-001/11, al RIM01020-11-1-005/11. 
Se hace constar que e! dia 6 de Julio de. 2012,. el personal de vlstta menclonaoo en e! inicio de esta acla 
circunstanciada de hechos, se constituyo en el domicHio tam bien referido para levantar Acta Ultima Parcial, por 10 
que aillegar al domicilio fiscal, esta autoridad pudo constetar que se encuentra cerrado con cadena y candado, as! 
como se observe ccrrespondencra dispersa en el sueldo per la entrada principal de dicho domicilio, por 10 que el C. 
vlsttaoor procedi6 a preguntar a una casa habitaci6n que se encuentra del lade derechc. respondiendo al lIamado 
una persona cuten dijo Ilamarse Manuel Torres, quien no portaba con ioentiftcacion oficial solo por su dicho, del 
sexo mascuuno. de aproximadamente 65 arms de edao. el cual cuenta con las siguientes caracteristicas y rasgos 
tlslcos. estatura aproximade de 1.60 mts., de ccmcexon delgada, de tez morena clara y cano, mtsmo que 
rnanfesto \0 siguiente: "esle negocio tiene como 2 meses de estar solo y desde entonces no he visto persona 
dentro del ocmicflto y desconozco a donee se cambiaron". as! mismo el C. visitador procedi6 a preguntar a un 
negocio que se encuentra frente a dicho domculo, atendiendo e! llamado una persona quien dijo jamarse Antonio 
Aranda, quien no se identificO. solo par su dicho, del sexo masculino. de aproximadamente 35 anos de eoed. el cual 
cuenta con las siguientes caractenstcas y raspos flsicos: estalura aproximada de 1.65 mls., de complexion gruesa, 
de tez. blanca y pelo castano, mismo que manifesto 10 siguiente: "esa oficina esta vacra desde hace 
aproximadamenle mes y media y desconozco a donde se fueron", por 10 que el C. Visitador se encuentra 
impesibilitado para levanter Acta Ultima Parcial, por 10 que para efeclos de dar aseveraci6n de los hechos 
anteriores el C. Visitador IMELDA IBARRA TORRES design6 como testigos de asistencias a los C.C.PATRICIA 
LEZETH RODRIGUEZ SALAZAR Y NORMA LETICIA VALDES REYNOSA, ambos mayores de edad y de 
nacionalidad mexicana, quenes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, ante quienes el C. 
VisitadorTMEL'D1'..IBARRA"TORRES, se identific6. 
Par 10 que ante tales hechos, e! C. Visitador soliclta a los testigos que se traeleoeran a las cricinas de esta 
Autoridatl"f""lSC8'I en la cua't levantar1a un Acta de Hecbos 'en la que consqnara 10 hechos ocurridos y 10 observado 
por tento el C. visitador asi como per los testigos designados procediendo a retiramos de elcho lugar y trasladarnos 
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a las oficinas que ocupan la Administraci6n Local de fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizeclon. de la Admintstreclon General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza sito en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores 
Tapia (antes Jose L6pez Portillo) y camino a Lorna Alta, en la Giudad de Arteaga, Coahuila, donde 'ia instalados se 
hace ccnstar 10 siguiente: 
Una vez, instalados en las Oficinas de esta Autoridad Sito en Centro de oficinas If Almacenamientc Gubemementei 
ublcado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez Portillo) If camino a Lorna Alta, en la Ciuead de 
Arteaga, Coahuila, se le comunico al Jefe del Departamento que e! domicilio fiscal del ccntribuyente GERENCIA DE 
lNGENIERIA Y MAOUINARIA, SA DE Cv. ublcado en MIRAVAllE No. 793 lNSURGENTES, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila se encuentra desocupado If deshabitado, por 10 que el Jefe de Departamento se 10 comuntco a! 
Subdirector de Fiscalizaci6n If se tome un acuerdc en el que se mandarian oflcioe de investigaci6n a la 
Administraci6n local de Receudecicn, Registro Publico de la Propiedad, Ccmision Federal de Electricidad If 
Sistema de Aguas If Seneamiento, para as! continuer con los procedimientos de Fiscalizaci6n. 
Posteriormente el C. Visitador consult6 la informacion conlenida en la base de datos del Reqlsfro Federal de 
Contribuyentes, perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para canocer si el contribuyente 
GERENCIA DE lNGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE CV, habra presentado aviso de cambio de domicilio, de 
baja 0 de suspension de activdades. conoclendose de dicha consulta que no ha presentado a la fecha de la 
presente Acta de Hechos alglin aviso de cambio de domicilio, de baja 0 suspension de actlvldades, a traves de los 
cuaies se conociera el nuevo domicilio fiscal de ra contribuyente para su ubicecion: por 10 que el C. Visitador 
procedio at levantamiento de la presente Acta Parcial de Hechos, haciendo ccnstar que resulta imposible hacer el 
levantamieoto y entrega del Acta Ultlma Parcial, debido a que no se Ie localizo en su domicilio fiscal manifestado 
ante el Registro Federal de Contribuyente. 
Hechcs que se blcleron conster en Acta circunstenciada de hechos numero 4 de fecha 06 de Julio de 2012, 
levantada a folios del numero RIM01020-11-4-001/12 al RIM01020-11-4-0D4/12, la cual se da por reproducida en 
todo su contenldo y elcance para los efectos frscales de ta presente Resolucion 

NOTIFICACION DEL ACTA ULTIMA PARCIAL NUMERO 5 DE FECHA 20 AGOSTO DE 2012 BAJO El 
AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO RIM0501020/11 
Se hace ccnstar que mediante oficio numero AFG-ACF-OF-OB2/2012 de fecha 09 de Julio de 2012, esta autoridad 
solicit6 la verificaei6n de la lccalzactcn fisica en su domicilio de la Contribuyente visilada GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V. a la Administraei6n local de Recaudaci6n de Saltillo a 10 que contestc 
la lIC. EDNA MARGARITA HERRARA LOPEZ en su carecter de Administrador Local de Reeaudaci6n de Saltillo 
mediante oficio numero 40()'23-00-o0-01-2012 de teche 15 de Agosto y reclbldo por eeta auloridad el memo dia de 
su fectia, que el status de la Contribuyente visitada es de "no locallzaco", en lal virtud esta autoridad procedi6 a 
colocar por estrados el Aeta Ultima Parcial. 
Se hace constar Que en la ciudad de Saltillo, Coahuila, slencc las 10:30 heres del dia 20 de Agosto de 2012, en 
virtud de que el GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V., desocupo su domicilio fiscal 
manifestado at Registro Federal de Conrncuyentes. silo en MIRAVALLE No. 793 INSURGENTES, en la eluded de 
Saltillo, Coahuila, heoiendose constatado que el domlclllo antes menclonado en e! que e! conlribuyenle reveado 
realizaba actividades por las que esta obligado e! pago de las contribuciones federales sujetas a revision se 
encuenna .¥aCio,tal .CQInD.se h&zo.cons1ar en eJ acta circunstaneiada de heehos de fecha 06 de de Julio de 2012 
levantada a folios del RIMOf020-11-4-001/12 al RIM01020-11-4-004/12, sin heber presentado aviso de cambio de 
domicilig .anta eJ ~ F.ederaJ .de CD.nttibuy.entes. y dado que e! personal designado para el desahogo de la 
revision ordenada mediante orden No. RIM0501020/11 contenida en el cnclo No. 1BB/2011 de feeha 1 de 
Noviembre de 2011, expedida por el Administrador Central de Flscelzaclcn. de la Administraci6n General Tributaria 
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del Servicio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, lie. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no 
pudo continuer con el desahogo de los procedimientos de revision, esla Autoridad procedi6 a notificar per estrados 
el Acta Ultima Parcial numero 5, de fecha 20 de Agosto de 2012. 
Cclccendose la cltada Acta durante quince dias ccnsecunvos a partir del 20 de Agosto de 2012. en los estrados de 
la Administraci6n local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizacicn de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada 
en Centro de cficinaa y Almacenamienlo Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose 
L6pez Portillo) y camino a Loma Alia, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; asl mismo pubricandose dicho documento 
por el mismo prazo en la paqina eleclr6nica 
http:/twww.satec.qob.mxlservicios contribuvenle/notificaciones eslrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, sienco las 10:00 horas del dia 11 de Sepuembre de 2012, se hizo constat que 
habiendo transcurrido el plezo de quince dias consecutivos a que se refiere et articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar el cttado oficio de los estrados de la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n 
de Saltillo, de la Administraci6n Central de Ptscanzaclon, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal Genera! del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oflcinas y 
Almacenamiento Gubemamental ubicedo en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de ra paqina electr6nica 
http:/twww.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/con1enidophp, por 10 que con esa fecha y 
de confonnidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaclon. se considera que la 
notificaci6n del mismo quedo legalmente efectuada. 

.NOTIFICACION DEL Ac:TA FiNAL NUMERO 6 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO El AMPARO DE 
LA ORDEN DE REVISI6N NUMERO RIM0501020/11 
Se hace constar Que en la ciudad de Saltillo, Coahuila, stenoo las 10:00 horas del dia 11 de Octubre de 2012, en 
virtud de que e! C. GERENCIA DE INGEN\ERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.v., desocupo su dorncilio fiscal 
manifestado al Registro Federal de Ccntrlbuyentes, site en MIRAVALLE No. 793 INSURGENTES, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, habiendose constalado que e! domicilio antes mencionado en el Que el contribuyente revisado 
realizaba actividades por las Que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revtslcn se 
encuenfra vaclo, tal como se hizo constat en e! acta circunstanciada de hechos de fecha 06 de Julio de 2012 
levantada a folios RIM01020-11-4-001/12 al RIM01020-11-4-004/12, sin heber presentado aviso de cambio de 
domicilio ante et Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el oeeahcqo de la 
revision ordenada mediante orden No. RIM0501020/11 contenda en e! ofcio No. 188/2011 de fecha 1 de 
Noviernbre de 2011, expedida por el Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria 
del Service de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no 
pudo continuer con e! desahogo de los procedimientos de revision, esta Autoridad procedi6 a notificar per estrados 
el Acta Final numero 6, de fecha 11 de Octubre de 2012. 

Colocendose el citado oficio durante Quince dras consecutivos a partir del 11 de Octubre de 2012, en los estrados 
de la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Adminis1raci6n General TrjbuJaria4:ls la .A.dmU1istraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada 
en Centro de oficinas y A1macenamiento Gubernamental ubicado en ellibramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose 
L6pez Portillo) y camino a LomaAlta, en la Ciwiad de~,CoahiJila; asl mismo publicandose dicho documento 
por el mismo plazo en la pagina electrcnlca 
http:ltwww.satec.qob.mx/servicios contribuyenteJnotificaciones eslrados/contenldo.php. 
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En \a Ciudad de Saltillo. Coahuila. siendo las 10:00 horas del di<l 01 de Noviembre de 2012, se hila constar que 
habiendo transcurrldo eI plaza de quince dias consecunvos a que se retere el articulo 139 del C6digo Plsca; de ta 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar e! ctado oficio de los estrados de ta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n 
de Saltillo, de la Administraci6n Central de Ptscanzeclcn. de la Administraci6n General Trlbutaria de ta 
Administracion Fiscal Genera! 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 torna Alta, en la Ciudad de Arteaga. Coahn'a: y de la paqina electrcnica 
http://www.satec.gob.rT'x/servicios contribuyenleJnotificaciones eslrados!contenido.php, por 10 que con esa fecha y 
de conformidad con 10 estabecoo en el Articulo 139 del Codigo Fiscal de la Feoeracton. se considers que la 
notificaci6n del misrnc quedo legalmente efectuada. 

CONSIOERANOO UNICO 

En virtud de que el contribuyente visitado GERENCIA DE INGENrl:::RIA Y MAQUlNARIA, SA DE C.V, no present6 
documentos. libros 0 reqtstros. para desvirtuar los neches U omlsiones consignadas en el Ultima Acta parcial de 
fecba 20 de Agosto de 2012 levantaca a folios RIM01020-11-S-001J12 al RIM01020-11-S-076/12, denlro del plezo 
aenaledc en er Articulo 46 Fracci6n IV segundo parrato del C6digo Fiscal de la Peoeraccn viqente, se tienen por no 
desvirtuados los hechos ccnsiqnados en el Acta Final de fecha 11 de Ocnrbre de 2012, levantada a folios numeros 
RIM01020-11·5-001l12 a) RIM01020-11.5-076J12, la cual fue entregada al C. , en su ceracter de representanl.e legal 
del contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINAAIA, SA DE C.V, los que se resenan a ccntinuacion: 

CONSULTA A LA BASE DE OA.TOS 
La consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico que se llevc a cabo por 
esta Autorioec con er objeto de conocer si fueron nresentaoas la declaracicn anua! del ejcrcicio de 2010, asi como 
los pagos provisonaies y definitivos, con motive de la revision que se IIev6 a cabo con la Contr'ibuyente visit ada 
GERENCtA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V., de la cua! se realize con tundamento en la Clacsufa 
Sexta, del Convene de Colaboraclcn Administrativa en Materia Fiscal Federal, ceiebraoo per el Gobiemo Federal 
por concuctc de la Secretarta de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila. con Iecha 19 de 
Febrero de 2009 pubJicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de Marzo de 2009 y en e) p encdico 
Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaraqcza No 30 con fecha 14 de Abril de 2009, ta cual establece: 
DEI estado y le Secretarla se surnintstraran reclprocamente la informacion que requieran respecto de ingresos y 
actividades coorcineccs. La Secreterta junto ron et Estado, creara una base con informacion comun. a a que caoa 
una de las partes podra tener acceso para instrumenlar programas de verificaci6n y score el ejercc'o de tacultades 
de cornprobaclon del conpumento de obligaciones ftscates. Iquannente para los etectcs del parrato anterior. la 
Secretaria podra suministrar, previo acuerdo, informacion aolconat que osponqa de los contrbuyentes, siempre 
que no se encuentre obligada a 9uardar reserve sabre ta misma. La elltidad orocorconara a la Secretaria la 
informacion que este ultima determine, relacionada con los registros y transacciones que esta realce con los 
conlribuyenles, de contormfoad con las tecc'taces. atribuc(ones y tunclcnes delegadas a traves de este Convento. 
Lo anterior en la forma, los medios y la periodicidad que esteblezca la Secretaria". As! como en e! Articulo 63 
Primer Parraro del C6di,go Fiscal.de laFederaci6ntK\ V'90r, que a Ia tetra dice uLos hechos que se conozcan con 
motivo de las facurtades de comprobacion previstas en este COdigo, a en las leyes fiscales, 0 bien que consten en 
los expedientes 0 documentcs .QUe ]even D ~ en $I ~ 4es elrtoridades fiscales, asi como aqueUos 
pmporr:ionados por otms autoridades, podran servir para motivar las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y 
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Creolto Publico y de cualquier autoridad U organismo descentralizado competente en materia de contribuciones 
teoerales". de 10 anterior S8 conoctc 10 siguiente: 

REGIMEN FISCAl. 
Se bace constar que e! C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ. en su caracter de Representante Legal de la 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE cv., 8xhibi6 y proporciono 
mediante escrito de contestactcn de fecha 25 de Novembre de 2011, recibido por esta autoridad el mismo dla de 
su fecha copla de la cedula de identificaci6n fiscal e inscripci6n en el Registro Federal de Conlribuyentes, 
expedido por et Servicio de Administraci6n rrjbutarie. del cual se conoci6 que ta Contribuyente visitada iniclo 
operaciones el 03 de Agosto de 2004, con la actividad de "Construcci6n de inmuebles comerciales, institucionales y 
de servicios", as! mismo tributa bajo e! Regimen General de Ley de las personas morales. Asf mismo la 
C t·bU d f 1 ·bon n ente veita a esta a eeta a as slgulentes obucaclcnes como contn uvente: 
CLAVE 

1 

20 

DESCRIPC,ON 

Presentar la declaraci6n y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre 
la Renta cor sueldos y salaries 

FECHA DE 
ALTA 

03/a90I2OO4 

203 Presentar la declarad6n enuat de fmpuesto Sobre la Renta donde se informe sobre los 
cllentes v oroveedores de bienes y sevicloe 

03/ago12004 

218 Presentar la declaraci6n anual de Impuesto Sabre la Renta donde informen sobre los 
oaqcs y retenciones de servrclos profesionales (personas morales) 

03/ago12004 

24 Presenter la declaraclon anual de Impuesto Sabre la Rents donde se informe sabre las 
retenciones efectuadas par pagos de rentas de bienes 

03fago12004 

26 Presenter la decieeacion enue! de fmpeesto Sobre la Renta donde se informe sobre las 
retenciones efecluadas par pagos de rentas de bienes inmuebles 

03/ago12004 

30 Proporcionar la informaci6n del Impuesto al Valor Agregado que se solicite en las 
declaraciones dellmpuesto Sobre la Renta 

03/ago/2004 

144 Presentar la dedaraci6n y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta de 
I personas morales del regimen general 

01/ene/2015 

46 Presentar la declaraci6n mensual donde se intcrme sobre las operaclones con terceros 
Ioara efectos de Imouesto e! Valor Aareaado 

D3fago/2004 

579 Presentar la declaraci6n mensual donde se informe sabre las operaciones can terceros 
,para efectos de lmouesto al Valor Agregado 

01fsep/2006 

61 Presentar la declaraci6n y pago provisional mensual de Impuesto Sobre ta Renta por tas 
retenciones realizadas par servicios profesionales 

03/agoI2004 

79 
8 

Presentar la declaraci6n y pago mensual de retenciones de lmouesto al Valor A re ado 
Presentar la declaraci6n y pago mensual de retenciones de impuesto Sobre la renta 
realizadas par el pago de rentas de bienes 

03/aQoI2004 
03fago12D04 

9 Presenter la declaraci6n v oaoo definitivo mensual de Impueslo a! Valor Aoreoado 03/aoo12004 
588 Presentar le declaraci6n y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa 

Unica 
01/ene12008 

702 
597 

'PTesentaf tadeels Idelen y page 1mum 'deltmpuesto Empresariaf a Tasa Unice 
Presentar la declaraci6n informativa anual de subsidio para el empleo 

01/enel2008 
01/ene12008 

)c.
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HOJA No. 14 
L1BRQS DE CONTABILIDAD. 
Se hace constar que el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.V., exhibi6 y proporcionc 
mediante escrito de contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido por esta autoridad el mismo dia de 
su fecha. los libros denominados balanzas de comprobaci6n, auxihares. pouzas de ingresos. egresos y diario. asi 
como documentecicn comprobatoria, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 at 
31 de Diciembre de 2010, los cuates forman parte integrante de la contabilidad de la Contrrbuyente visitada del Acta 
Final y de la presente Liquidaci6n. 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
Se hace constat que el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su carecter de Representante Legal de la 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAOUINAOOS, SA DE C.V., exhibi6 y croporcicnc 
durante el Iranscurso de la revision. copia de la Escrltura Publica de la constitucicn de la sociedad (Acta 
Consfttutiva) nurnerc 38, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad et 20 de Septiembre de 2004, con folio 
mercantil electronico 25709, segun boleta de inscripcicn de la Secretaria de Gobierno Registro Publico Oficina 
Saltillo Gobierno de Coahuila Poder Ejecutivo Registro Publico pasada ante FE del notario publico el C. lIC. 
GILBERTO GARZA VALDES, numerc 8, comparecieron: JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, MARIA LUISA 
MARTINEZ BERLANGA, OLIVIA GARCIA CALVILLO Y JUAN GERONIMO GALLEGOS TORRES, qulenes 
procecercn a constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, denominada "GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAOUINARIA" de conformidad con las leyes vigentes de los Estados Unidos Mexicanos. EI capital 
sera variable, et capital minima fijo, sin derecho a retire es la cantidad de de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESO 
00/00 MONEDA NACIONAL), todes las aceiones en que se divide el capital social tendran un valor nominal de 
$500.00 (OU1NiENTOS PESOS 00/100 M.N.) eeda una de elias, los socios suecnben y pagan totalmenle e\ capital 

d .. f' d I . da Ia sicuiente manera: mtrnmo Joe a socie en 
NQMBRE DEL SOCIO ACCtONES VALOR TOTAL 

JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ 25% $12,500.00 
MARIA LUISA MARTINEZ BERLANGA 25% 12,500.00 
OLIVIA GARCIA CALVILLO 25% 12,500.00 
JUAN GERONIMO GALLEGOS TORRES 25% 12500,00 
TOTAL 100% $50.000.00 , 

EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 

DECLARACIONES. 
1.- Declaraci6n anual del ejercicio 2010. 
Se hace constar que el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la 
Contribuyente vtsitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.v., manifesto mediante escrtto 
de contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido por esla autoridad el mismo dia de su fecha 10 
siquiente: "a la fecha no se ha presentado la dedaraci6n anual del elercicio sujeto a revisi6n", por 10 que esta 
Butol1l:':llld""ooedi6'8iB~'tl1e'b&s&1!e~1)eneileciente a la Seeretarre de Hacienda y Credlto Publico con 
el objeto de conocer si la Conlribuyente vlsltada present6 la declaraci6n enual del ejerclcio de 2010, as! como los 
pagl»>~vifiM8..·,..,,,,,-.. ·k ",•." 'QIIIII_ <JGlltOciO 'qUe 1& Contribuyenle visitada no ha cumptoo con la 
obligaci6n de presentar la declaraci6n anuai, pagos provisionales y oefininvos por el ejercicio suje\o a revision . 
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HOJANo.15 
2.- Declaraciones informativas meneualee del ejercicio 2010. 
Se hare constar que el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en $U ceracter de Reoresentante Legal de la 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENJERIA Y MAQUINADOS, SA DE CY, exhibio y proporcono 
mediante escrito de contestacion de fecna 25 de Noviembre de 2011, reciboo por esta auloridad el rrusmo dia de 
su feche copla de las declaraciones informativas de las razones per las cuales solo se rearaaron pagos mensuales 
por los meses de Enero. Febrero. Marzo, Noviembre y Diciembre de 2010 correspondlente al lmpuesto 
Empresarial a Tasa Unica, olcnas oectaracrones fueron presentacas via internet, ante el portal del Servclo de 
Adminislraci6n Tributarta mlsmas que contlenen los slguiemes datos pnrctceies. 

EJERCICIO 
Z010 

FECHA "10.de 
O",""",",;on 

TlPO DE 
OECLAflACION 

RAZONES POR LAS CUALES NO SE REAUlO PAGO 

Ene'" 

Febrero 

Mo= 

Noviembre 

Diciembre 

07-jur.-l0 

01-jun-10 

01-jur>-10 

05-abr_l1 

OS-abr-11 

159714606 

15nHI>61 

1~9174nJ 

1900a"550 

l!1001l4a53 

Normal 

NO"llal 

Normal 

NOrTflel 

Normal 

Las deducdones del periodo f""ron igual'" 0 .uperiores a 105 Ingre.o' 

Las de<:l.ooone. del periodo reercn iguale" 0 .uperiore, a 10. jngre"o' 

Las dedL,<;c;one. del per:odo tuercn illu21es0 superior". aiDs ingresos 

Las dedu:<;lone. del periodo lueron .guaje. 0 superior,," e los ",g",'o. 

Las ded~iones de! 0.",000 too",n jousles 0 sUPI'nores a los inoreso. .. 3.- DeciaracI6n de COrT'9CClon de datos. 
Se hare constat que e! C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la 
Contrlbuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C,V, exhiblc y prcporciono 
mediante escrito de ccntestaccn de fecha 25 de Novernore de 2011 recjbioo por esta autoridad el mismo dia de su 
fecha. ecole de la declaracon de correccicn de datos con los siquientes datos: Datos a correclr ISR retenclones 
par salarios del cenoco de Junio de 2010 en cantidad de 1,204 per-Datos corregidos ISR retencones por salaries 
del perlodo Enero de 2010 en canudad de 1,204. 

4.- Declal1lciones de pagos provtslcnaee del Impuesto Sobre Ia Renta del ejercicio 2010. 
Se hace ccnstar que e! C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su ceracter de Representante legal de ta 
Contribuyente visfteda GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.V., exhibi6 y propcrclonc 
mediante escrlto de contestaccn de tectia 25 de Noviembre de 2011 recibido par esta autorided el mismo dia de su 
tech a, cccias de las declaraciones de pagos provisioneles por los meses de Enero. Febrero, Mano, Abril, 
Noviernbre y Drciembre del 2010, correspondiente al lmpuesto Sobre la Renta. mlsmas que se presentaron via 
internet. ante el portal de la Ins\ituciOn de Credlto Benamee. SA, las cuales conuenen los siguientes datos 
principeles . 

EJERe,eIO 

'''' 
TIPO DE 

FECHA DECLARA
CION 

N.o. DE 
OPERACI6N 

fMPUESTO 
A CARGO 

ACTlJAUZ.A-
CKl. RECARGOS 

SUBSIOIO 
PARA EL 
EMPLEO 

CANTlOAD A 
CARGO 

CANTIDAD 
PAGADA 

,,~ 0<I-jun-l0 Normal 1SHl 1,517 '" ea 0 1,76~ 1.76~ 

F"b",ro 04-juro-10 !'<Iorn,,,1 1tiZOS 1,884 '" tz c 2.191 2,191 

Marzo O~-jun--10 Normal- 16267 1,089 '" " c 1.267 1,2a7 

AM ~'O ,.". '''''' us " t.aer 0 0 

Noviembre 

Oicie..... 

04-ma)'-11 Normal

-"  8167~9 

."", 

2,684 

"" 
.. 
" 

iss 
ez 

e 
o 

'.~3 

1 428 

2,903 

1 428 

SUMA "" no ." 1,261 9,553 9 553 

~
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5.- Declaraciones de pagos definitivos dellmpuesto al Valor Agregado del ejercicio 2010. 
Se hace conster que et C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ. en su caracter de Representanle Legal de la 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE CV, exhibi6 y proporcicno 
mediante escrito de contestaci6n de fecha 25 de Novembre de 2011 recibido por esta autonded el mismo dia de su 
fecha, capias de las declaraciones de pages definitivos per los meses de Enero, Peurero. Marzo y Abril del 2010, 
correspondiente al Impueslo al Valor Agregado, mismas que se preeentaron via internet, ante el portal de la 
lnsntucton de credlto Banamex , S A las cuaes contienen los siguientes datos pnncipales: 

EJERCICIO 
2010 

FECHA 
TlPO DE 

oECLAf'lA-
COO" 

NO. DE 
OPEIlACI6N 

IMPUESTOA 
CAR.GO 

ACTUALlZA· 
CION 

RECARGOS 
CANTIDAD 
A CARGO 

Enertl 

Febrero 

Marzo 

Abril 

SOMA 

04-ju n-10 

04-jun-10 

04-jun-l0 

04-jun-1D 

Norm,r 

NOJ1'l',al 

Normal 

Normal 

16 1~ 1 

'~209 

16267 

16320 

2,162 

U~I 

1,293 

1,293 

6,509 

'" 
'" 
'" 
'" ." 

ez 

" 
" 
" 
'" 

2,513 

2,04S 

1.S0~ 

1,503 

7,567 

CANTlDAD 
PAGADA 

, 

2,513 

2,lJOlB 

,.soa 
1,503 

7,567 

6.- Oeclaraciones de pauoe mensuales de ISR Retenciones por Servicios Profesionales del ejerclcie 2010. 
Se hace constar que en e! inico de facurtades de comprobaci6n et C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ. en su 
ceracter de Representante Legal de \a Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA 
DE CV, exhlbi6 y propordonc mediante escnto de ccntestacion de fecha 25 de Novembre de 2011, recibido por 
esta autoridad el mismo dia de su techa cope de la cecleracicn de pago mensual por el mes de Febrero de 2010, 
correspondiente a ISR Retencones per Servicios Proteslonales, rruema que se presento via internet, ante el portal 
de la lnstituci6n de Credito Banamex SA" la cua! contiene los siguientes datos pdnctpaes: 

EJERCICIO 
2010 

FECHA 
TlPO DE 

DECLARA_ 
CION 

NO. DE 
DPERACION 

IMPUESTOA 
CAR.GO 

ACTUALlZA_ 
C"", RECARGOS 

CANTlDADA 
CARGO 

I 
CANTlDiUI 
PAGADA 

reeere Q4-'"ln-'O Normal 16209 " a , 
" " 

7.- Declaraciones de pagos meneuales de ISR Retencianes par Arrendamiento de Inmuebles del ejercicio 
2010. 
Se hace constar que en el inicio de facuJtades de comprobacicn et C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su 
caracter de Representante Legal de la Contribuyente visttaoa GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA 
DE CY, exhibi6 y propcrcionc mediante escnto de contestacion de Ieche 25 de Noviembre de 2011, recibido per 
esta autorldad el memo dia de su fecha cope de las ceclaracicnes de pagos mensuales por los meses de Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Novlembre y Diciembre de 2010. correspondiente a ISR Retenciones par Arrencamlento de 
Inmuebles, misrnae que se presentaron via internet, ante el portal de la Instituci6n de Credito Baremex, SA, las 
cual contlene los siguientes datos prlnclpales: 

..... 17 
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EJERCICIO 
2010 FECHA 

T1PO DE 
DECLARA·

C"', 
NO. DE 

OPERACION 
lMPUESTOfl 

CARGO 
ACTUALIZA

CION 
RECARGOS 

CANTIOIlDIl 
C.MOO 

CANTIDAD 
PAGAOA 

Enero 

Feblllro 

M,= 
AM 

Noviemb<!> 

Oiciembre 

""" 

~jun_'O 

04-jur>-10 

04-jun-l0 

04-jun·l0 

O~may-11 

04-mey-l1 

--

Normal 

Normal 

Normal 

NDI1llel 

Normal 

Normal 

--

16141 

16209 

16267 

16320 

&17035 

617611 

'" esc 

'" 
'" 
'" 
'" 

2,700 

se 
es 
se 
ss 

t t , 
'" 

" 
" 
" 
" as 
at 

'" 

'" 
'" 
'" 
'" 
'"' 
'" 

3.057 

'" 
'" 
'" 
'" 
'"' 
'" 

3.057 

8.~ Declaraciones de pagos mensuales de ISR Retenciones par Sueldos y Salaries del ejercicio 2010. 
Se hace constar que en e! inicio de facultades de comprobaci6n el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su 
caracter de Representante Legal de \a Contribuyente visltada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA 
DE C.v., exhibi6 y proporcion6 mediante escrito de conteslaciOn de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido per 
esta autoridad el mtsrno dia de su fecha. copias de las declaracicnes de pagos provisionales por los meses de 
Enero. Febrero, Marzo, Abril, Junio, No....iembre y Diciembre de 2010, correspondiente a ISR Retenciones per 
Sue/des y Salaries, mismas que se presentaron via internet, ante el portal de la /nstituci6n de Credito Banamex, 
S A , las cuales contienen los siguientes datos princlpaes: 

PERIODO 

'''' 
FECHA 

l1PO DE 
OECLARA_ 

CION 

IolO.OE 
Df'ERACION 

IMPUESTO 
A CARGO 

ACTUALIZA· 

''''" 
RECARGOS 

5UBSIOIO 
PA~A EL 
EMPlEO 

CANl1DADA 
CARGO 

CANTIOAO 
PAGAOA 

Enero 

F"brerD 

"""" 
Abril 

Junio 

N<J\/iembro 

Diciembre 

""" 

t>4-jun-10 

04-jun-10 

04-jun-10 

t>4-jun-10 

04-may-11 

04-rnar-11 

D4-ms)'-1 ', 

-

Normal 

NOfmal 

,-, 
NDml81 

NDmlal 

NDrmal 

Normsl 

16141 

16209 

16267 

16320 

16141 

617035 

9176n 

1,517 

1,142 

1.142 

1,472 

1,204 

2,~59 

3.116 

12.152 

'" ,,, 
,,, 
'" 
'" 
at 

" ,,. 

sa 

" 
" se 

" 
'" 
'" sas 

o 
1.326 

1.3ZB 

1,711 

1 ..~-00 

s-s 

1.090 

1.764 

c 
o 
o 
c 

1.792 

2,219 

13,607 

1.764 

c 
o 
c 

c 
1.792 

2,219 

5,774 

CAUSAL DETERMINACION PRESUNTIVA. 
Se hace constar que la Contribuyente viaitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.v. en 
v irtud de que a la feche no he cumpl\do con la obligaci6n fiscal de presentar la dedaraci6n anual correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2010, sujeto a rev isi6n, dicha Contribuyente se silu6 en la causal de presuntiva de acuerdo al 
C6digo Fiscal de ta Federaci6n vigente, con fundamento en el Articulo 55 primer parrefo que a la letra dice "las 
autoridades fiscares podran determiner presuntivamente la ulilidad fiscal de los contribuyentes, 0 el remenente 
distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley dellmpuesto Sobre la Renta, sus ingresos y 
el valor de los actcs, actividades 0 actives, per los que deban pagar contribuciones, cuanco:" Fracd6n I que a la 
lelra dice: ·Se opongan u obstacuflcen la iniciaci6n 0 desarrollo de las facultades de comprobaci6n de las 
autoridades fiscales; u omltan presenter Ia declaracon del eiercicio de cuelquier contribuci6n hasta el memento en 
que 'R inieie e' ejercicio de cualquter contribuci6n basta el memento en que se inicie el ejercicio de dichas 
facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desce el dia en que venco et plazo para la prestaci6n 

Y-
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de fa declaraci6n de que se trate. Lo dispuesto en esta fracci6n no es aplicable a aportaciones de seguridad social", 
en relaclcn con el Articulo 56 primer ptlrrafo que a ta letra dice: " Para los etectos de la determinacion presuntlva a 
que se refiere e! articulo anterior, las autoridades ftscejes calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, el 
valor de los aetas, acnvidades 0 actives sabre los que procedan el pago de contribuciones. para el ejercicio de que 
se trate. indistintamente con cualquiere de los siguienles procedimientos: fracci6n I que a la letra dice: "U!i1izando 
los datos de la contabilidad del contribuyente.", y con relacicn al Articulo 63 primer parrato que dice ala tetra: "Los 
hechos que se conozean con motive del ejerciclo de las facultades de comprobaci6n previstas en esle C6digo, 0 en 
las leyes fiscales, 0 bien que consten en los expedientes. documentos 0 bases de datos que lleven 0 tengan acceso 
o en su poder las autoridades fisceles. asf como aquellos proporclonedos per otras autorideoes. podran servlr para 
motivar las resotuclones de la Secretaria de Hacienda y Credtto Publico y de cualquier otra autoridad u orqenismo 
descen1ralizado competente en materia de contribuciones federales". 

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS MORALES, REGIMEN GENERAL DE LEY. 
EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE EHERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS. 
RESUlTADO DE LA REVISION. Se hace constar que de la revision pracucada a los libros de contabilidad que 
constan en balanzas de comprobaclon y auxiliares, cotejados contra dccumentaclcn comprobatoria que consta en 
copias at carbon del consecuffvc de facturas de venia por construcci6n de obras, correepondientes al ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de Enero de 20'0 al 31 de Diciembre de 201{l, sujeto a reviston, exhibidos y proporcionedcs 
por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Represeruante Legal de la Contribuyente veltada 
GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.v., mediante escrito de contestaci6n de fecha 25 de 
Noviembre de 2{l11, recibfdo per esta autoridad et mismo dre de su recha, se conccio que obiuvc lngresos 
Acumulables para efectos dellmpueslo Sobre la Renta en cantidad de $14,152,146.38, los cuales se enalzan de la 
s j uiente Iorma: 

CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL INGRESOS ACUMULABlES DETERMINADOS $14,152,146,38 
TOTAllNGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS {l.OO 
DIFERENCIA $14,152,146.38 

La cantidad de $14,152,146.38 correspcndtente a la determinacion de los Ingresos Acumulables se integra de los 
. t tst uten es concep os: 

CONCEPTO 
a .- INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

~i-'-DETERMINACIONPRESUNTIVA OE INGRESOS 
c ,- AJUSTE ANUAl PQR INFLACION ACUMULABLE 
TOTAllNGRESOS ACUMULABlES DETERMINADOS 

, 
IMPORTE 

$13 88887233 
228,200.00 

35,074.05 , 
$14.152,146.38J
 

los Ingresos Acumulables determinados en canlidad de $14,152,146.38 se integra rneneualmente de la siguienle 
manera: 

~ . 
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EJERCICIO 
2010 

a).- INGRESOS 
PROPIOS DE LA 

ACTIVIDAD 

b).- DETERMINACiON 
PRESUNT1I1A DE 

INGRESOS 

c).- JUUSTE ANUAL 
POR INFLACION 
ACUMULABLE 

INGRESOS ACUMULABLES 
DETERMINADOS 

ENERQ 2,432,990.41 60,000,00 000 2,492,990.41 

FEBRERO 1,855,465.76 000 000 1,855.465.76 

MARZO 1,556,938.73 67200.00 000 1,624,138.73 

ABRIL 1,220,354,05 30,000.00 000 1,250,354,05 

MAYO 1,006,566.62 10,000.00 000 1,016,566.62 

JUNIO 558,989.01 0.00 ODD 558,989.01 

JULIO 870,384.25 0.00 0.00 870,38425 

AGOSTO 298,625.95 6,000.00 0.00 304,625.95 

SEPTIEMBRE 594,446,80 0.00 0.00 594,«680 

OCTUBRE 631,516.59 25,000,00 0.00 656,516.59 

NOVIEMBRE 2.629,144.94 30,000.00 0.00 2,659,144.94 

DICIEMBRE 233,449.22 0.00 35,074.05 268,523.27 

SUMA 13,888,67233 228,200.00 35,074.05 $14,152,146.38 

a).-INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD, 
EI enalisis circunstanciado de la cantidad de $13,888,872,33 carrespondiente a los Ingresos Acumulables 
determinados por ingresos propios de la actividad. 5e conocio en base a la revision practicada a los libros de 
contabilidad que canstan en balanzas de comprobaclon y auxiliares. reqlstrados en ta cuenta 400-0000, 
denominada ventas, cotejados contra documentacion comprobatoria que consta en copias al carbon de 
consecutive de facturas de venta par construccion de obras, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 
de Enero de 2010 a! 31 de Diciembre de 2010 sujeto a revision, los cuales se encuentran contenidos en 13 hojas 
que constan en auxiliares de cuenta exhibidos y proporc.onados por el C, JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en 
su caracter de Representante Legal de ta Contribuyente vlsltada GERENCIA DE INGEN1ERIA Y MAQUINADOS, 
SA DE C.V., mediante escrito de ccntestacton de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido por esta autoridad e! 
mfsmo dla de su fecha, los cuales forman parte integrante de la canlabilidad de la Contribuyente vlsltada, del Acta 
Final y de la presente Resolucicn, los cuales constan de 13 hojas, mismas que se encuentran foliados 
econcmicamente con los numeros del 01 a113, mismas que se encuentran en los archives de esta autoridad en el 
expediente administrativo a nombre de fa Contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE 
C.v., en e! que se tiene copia totostetca de la documentacon debidamente certificada per el C.P. JAIME ALFONO 
DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalizaci6n, de la Administracion Central de Flscaltaacion, de la 
Administraci6n General Tnbutaria de la Admtmstraclon Fiscal General del Estado de Coahuila, documentaclcn 
certificada que se notific6 por estados mediante Ac1a Ultima Parcial eJ dia 11 de Septiembre de 2012 a la 
contribuyente visitada, en el apartado I. INGRESOS ACUMULABLES, lnclso A).- INGRESOS AGUMULABlES, 
mclso a).- INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD, misma que se da por reproducida en todo su contenido y 
alcance para los efectos fiscales del presente apartado, del Acta Final y de la presente Resoiucicn. 

b).~ DETERMINACION PRESUNTIVA DE INGRESOS.
 
La determinaci6n presuntlva de los lngresos en cantidad de $ 228,20000, los cuales se originaron de los
 
prestemos recibldos par la Contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARJA. SA DE G.V., durante e!
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ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 at 31 de Diciembre de 2010, deposltadcs. segCm estadoa de 
cuenta de la Institud6n de Credtto Benamex, cuenta numero 7586341029, mfsmos que fueron contebntzados. de 
los cua\es la contribuyente no ccmprobc documentalmente ta prueba que acredlte la procedencta de dichos 
preatamos recibldos. por '0 que dicha Contribuyente se situ6 en Ja causal de presuntiva de acuerdo a\ C6digo Fiscal 
de ta Federaci6n vigente, con fundamento en el Articulo 55 primer parrafo que a la tetra dice "Las autoridades 
fiscales pod ran determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los ccntribuyentes. 0 el remanente distribuible de 
las personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley dellmpuesto Sobre la Rente. sus ingresos y e! valor de fos 
actoa, actividedes 0 actives, por los que deban pagar contnouciones. cuando:" Fracci6n I que a la letra dice: "Se 
opongan u obsteculicen la inciecion 0 desarrollo de las facultades de comprobecfon de las autoridades fiscales; u 
omitan presenter la declaraci6n del ejercicio de cualquier contribuci6n hasta el memento en que se inicie el 
ejercicio de cualquier contribuci6n hasta el momento en que se inicie el elercrcto de dichas tacuftades y 
siempre que hay a transcerrldo mas de un mes desde el dia en que venci6 el plazo para la prestaci6n de la 
declaraci6n de que se trate. Lo dispuesto en esta ftaccion no es aplicable a aportaciones de seguridad social" en 
re'acicn con el Articulo 56 primer perrato que a fa letra dice: " Para los etectoa de la determmecion presuntiva a que 
se refiere el articulo anterior, las autondades fiscales carcularan los ingresos brutes de los contrtbuyentes, el valor 
de los actos, actlvioades 0 actives sobre los que procedan el pago de contnbuciones. para el ejercicio de que se 
trate. lndistlntamente con cualquiera de los siguientes procedimlentos: fracci6n I que a la tetra dice "Utilizando los 
datos de la contabilidad del contnbuyente.", y con relecion a! Articulo 63 primer parreto que dice a la tetra: "Los 
neches que se ccnozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobaci6n previstes en este G6digo, 0 en 
las leyes nscales, 0 bien que consten en Jos expedientes, documentos 0 bases de datos que lleven 0 tenqen acceso 
o en su poder las autoridades flsceles. as! como aquellos proporcionados por otras autoridades, podran servir para 
motiver las resolucones de la Secretane de Hacienda y Credito Publico y de cua'quier otra autoridad u organismo 
descentralizado competente en materia de conmbucones federales", deterrnlnandose de esta menera los Ingresos 

,..2resuntivamente en cantidad de $228,200 00 y se integrn mensualmente como a continuaccn se indica: 
I EJERCICIO DETERMINACION PRESUNTIVA DE 

2010 :::::"IN~G~R~E~S~O~S~:£iiE~~ENERO 60.000.00 
000 

67,200.00 
30,000.00 I 
10,000,00 

o.o~ 
000 

6.000,00 

DICIEMBRE 
TOTAL 

0.00 
25,000.00 
30,000.00 

0.00 
228,200,00 

La cantidad de $228,200.00 correspondiente a \a determinaci6n presuntiva de tngresos. se conoclc de crestemos 
reclbloos par la Contribuye:nte rev.isada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE G.V. durante el 
eiercicic fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Droembre de 2010, depositados eequn eetados de 
cuenta de la lnstitucton de Cred.ito.Baname.x, cuenlB ncmero 7586341029, mtsrnos que fueron debidamente 
ccnteoillzadcs, de los cuales ta contribuyente no ccmprobo documenlalmente la prueba que acredite la prccedencla 
de los prestamos recibidos, los cuales se detallan anastcamente de la siguien1e manera: 
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EJERCICIO 
20'0 

TIPQ DE 
POuZA 

No. DE 
POLIZA 

FECHADE 
LA POLIZA 

HOMBRE DEL ACREEDOR TOTAL DEL DEPOSITO 

ENERO INGRESO 235 08-ene-10 JUAN G. GALLEGOS TORRES 40,000.00 

INGRESO 236 14-ene-10 JUAN G. GALLEGOS TORRES 20,000.00 

- - -- SUMA DE ENERD 60,000.00 

MARZO INGRESO 247 02-mar-10 JUAN G GALLEGOS TORRES 19,400.00 

INGRESO 250 29-mar-10 JUAN G. GALLEGOS TORRES 47,800.00 

- - - - SUMA DE MARZO 67,200.00 

ABRIL INGRESO 254 ts-eer-to JUAN G. GALLEGOS TORRES 25,000.00 

--- INGRESO 256 19-ene-10 JUAN G, GALLEGOS TORRES 5,000.00 

MAYO 

-

INGRESO 

-
", 

-

31-may-10 

SUMA DE ABRIL 

JUAN G, GALLEGOS TORRES 

30,000.00 

5,000.00 

--- INGRESO 262 31-may-l0 JUAN G. GALLEGOS TORRES 5.000.00 

- - - SUMA DEMAYO 10.000.00 

AGOSTO INGRESO 275 12-ago-10 JUAN G. GALLEGOS TORRES 6,000.00 

--- - - --. SUMA DE AGOSTO 6,000.00 

OCTUBRE INGRESO 287 04-ocl-10 JUAN G. GALLEGOS TORRES 25,000,00 

- - -- SUMA DE OCTUBRE 25,000.00 

NOVIEMBRE INGRESO 299 05-nov-10 JUAN G. GALLEGOS TORRES 30,000.00 

- - - SUMA DE NOVIEMBRE 30,000.00 

TOTAL 228,200.00 

Continua del recuadro anterior' 

CONCEPTO OBSEFl.VACIONES 

PRESTAMO DE ACREEDORES 

PRESTAMO DE ACREEDORES 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

PRESTAMO DE ACREEOORES 

PRESTAMO DE ACREEDORES 

PRESTAMO DE ACREEDORES 

PRESTAMO DE ACREEDORES 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

-
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATDRIA 

PRESTAMO DE ACREEDORES 

PRESTAMO DE ACREEDORES 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACIDN COMPROBATORIA 

·-PRESTAMO·DE ACftE£OORES -sw oc:cuMENTACION COMPROBATORIA 
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Continua del recuadro a,:n:te:r:io:r~.=-----::::cc:cc::-::::===c:c::-:c::-==cc:==--, 
PRESTAMO DE ACREEDORES SIN DOCUMENTACIQN COMPRQBATORIA
 

PRESTAMQ DE ACREEDORES SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 

EI analisis circunstancedo de la cantdad de $228,200.00 correspcndente a la determinacion presuntiva de 
Ingresos, se ccnocic en base a la revtslon practlcada a los librcs de contabilidad que constan en balanzas de 
comprobacicn y euxihares. registrados como prestemos en ta cuenta nurnero 201-0000 denominada Acreedores 
Diverscs. subcuenta numero 201-0008 denaminada Juan Geronimo Gallegos Torres, cotejados contra pctlzas de 
ingresos, as! como tambien contra depositos plasmados en los estados de cuenta bancanos de ra msmuocn de 
Crecito Banamex. SA cuenta numerc 7586341029 correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Dicfembre de 2010, exhibidos y prcoorcionados par el C, JOSE JUAN GALLEGOS 
MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la Contnbuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAQUINARIA, S.A. DE CY, mediante escrito de contesteclcn de fecha 25 de Noviembre de 2011, las cuates 
forman parte integrante de la contabilidad de la Contribuyente visitede, del Acta Final y de la presente Resoiucion 

Ahora bien Ia cantldad de $228,200.00 correepondente a la determlnacon presuntva de Ingresos, es considerada 
como tal par esta autoridad, en virtud de que a! cotejar los depositos de los estados de cuenta bancarios de la 
Instituci6n Credito Banamex, SA, cuenta numero cuenta numero 7586341029, correepondlentee at ejercclc fiscal 
comprencido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 contra las p61izas de ingresos, batanzas de 
comprobaciOil y auxi/iares, lot; cua/es la Contribuyente visrtada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA 
DE CY los considere como prestemos recibidos, memos que se encuentran registrados en la cventa numerc 201
0000 denominada Acreedores Diverscs. sutcuenta numero 201-0008 denominada Juan Geronimo Gallegos 
Torres, mismos que la contribuyente no comprob6 documentalmente /a prueba que acredite e/ origen de dichos 
preslamos. 

En tal virtud esta eutcroec nene par no comprobado Ia cantidad de $228,200.00 que segun la Contribuyente 
vtsjtade contabiliz6 como prestamce y no prcpcrcionc la tnfcrmaclon y documentos que acredilen el origen de que 
dicha cantidad provienen de prestamos, presumiendo esta autortdad que dlcba cantidad conesponde a ingresos 
propos de su acttvldad. par la cual esta sujelo al pago del Impuesto Sabre la Renta por eJ ejercido sujeto a 
revision. en tal virtud la Contribuyente visitede ee situo en la causal de presuntiva de ecueroo .Ill C6digo Fiscal de Ie 
Federacion vigente, con tundamento en los Arncuros 55, 56 Y63. 

Por 10 antenormente expuesto esta autoridad en uso de sus facultades de comprobacicn procede a determiner un 
total de Ingresos Acumulables para etectos del lmpuesto Score la Renta en cantidad de $14,152,146.38 
correeccnclente a! ejercicio fiscal comprendido de 01 de Enero de 2010 at 31 de Diciembre de 2010, suietc a 
revision. con fundamento en 10 siquiente: 

cj., ~·A."WA1;·PQR~ACUMlM""&l.F 
La centidad de $35,074.05 correscondiente al Ajuste Anual por Inflaci6n Acumulable se determine conforme a Ley 
vigeMe;",•.. !jE _·...........,.o..... .e1l8lldo ~ol1tedio enuel de las deudas sean mayor que e! saldo
 
promeclio anual de los creoitcs. la citerencla se muitlpflcara por el factor de ajuste anual y e! resultado sera e! ajuste 
anual par inflaci6n acumulable, determlnandose de la siguiente manera: 
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SALDO MENDS:SALDO 

PROMEDIODE PROMEDIO ANUAL DE 
DEUDAS CREDITOS 

1 723,235.79 926,098.37 

DIFERENCIA 
-------_.
 

797,137.42 

INPC ----_..._---

99.742 

ULTIMO ENTRE 
MES 

DEL EJERCICIO 
Diciembre 2010 -

Co tinu n I uadIde reeua rc an enor: 
INPC UlliMO MES DEL 

EJERCICIQ INMEDIATO 

~NTERI~~, 
MESANO-

95536 Diciembre 2009 

FACTOR DE
 
ACTUALIZACION
 
--------..._. 

1.0440 

MENDS 1 FACTOR AJUSTE AJUSTE 
--------  DE ANUAL POR ANUALPOR 
---  AJUSTE INFLACI6N INFLACl6N 
..-. ANUAL DEDUCIBLE ACUMULABLE 

1 0.0440 000 $35.074.05 

EJ factor de ajuste anual sera e! que se obtenga de restar la unidad de cociente que se obtenga de dividir el [ndice 
Nacionat de Precios al Consumidor del ultimo mes del ejercicio de que se trate entre e! citado [ndice del ultimo mes 
del ejercicio inmediato anterior, en el cual el factor que se aplic6 fue de 0.0440, mismo que se determine dividiendo 
et Indice Nacional de Precios a( Consumidor de Diciembre de 201 0 es de 99.742 entre ellndice Naclonat de Precios 
at Consumidor de Diciembre de 2009 que fue de 95.536. 

La cantidad de $1,723,235.79 correspondienle al saldo promedio anual de las deudas sera la suma de los saldos al 
ultimo dia de cada uno de los meses del ererclclo, dividida entre el numero de meses del ejercico. de las siguienles 
numercs de cuentas: 200-0000 denominada Proveedores. 202~000 denominada Impuesto par Pagar, 221-0000 
denomlneda Creditos Bancarios, 000-0325 denominada Aportaciones plfuturos aumentos de capital, lnteqrandose 
de la eiculente manera:
 

SALDO
 
FINAL
 

CONCEPTO
 ENERO 

PROVEEOOR.ES 256,819,30 

ACREEDORES DlvERSOS 0.00 

PRESTAMOS BANCARIOS 575, i 50.81 

IMPUESTO PDR PAGAR 259,458.27 

DOCUMENTDS POR PAGAR 0.00 

APQRTAClONES PIFUTUROS AU,"" DE GAPITAL 745,00000 

ANTICIPO ACLiENTES 0.00 

SUMAS 1,836,428.38 

SALCO 
FINAL 

FEBRERO 

. SALCO 
FINAL 

MARZO 

SALCO 
FINAL ABRIL 

SALCO 
FINAL MAYO 

256,819.30 258,859,30 258,859,30 258,859,30 

0.00 000 000 000 

582,702.81 523,267.81 533,656.81 511,685,81 

262,931.08 175,470.29 168,584.76 114,59561 

0.00 0.00 0.00 000 

745,000.00 745,000.00 745,00000 745,000.00 

0.00 0.00 000 0.00 

1,847,453.19 1,102,!591.40 

------- 

1,106,100.89 

-.-.--- 

1,630,140,12 

----- 

-
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Continua del recuadro anterior 

SALDO 
FINALJUNIO 

SALDQ 
FINAL JUUO 

SALDO 
FINAL 

AGOSTO 

SALDO 
R""'-

SEPTlEMBRE 

SALDO 
FINAL 

OCTU8RE 

SALDO 
FINAl 

NOV\EMBRE 

SALDO 
FINAL 

OICIEMBRE 
JOTAlES 

258,85930 

0,00 

502.771.81 

115,299.06 

0.00 

745,000.00 

0.00 

1,621,nO.11 

--._--_. 

--------

258,859.30 

000 

483,964.81 

143,6B264 

0,00 

745,00000 

0.00 

1,6J1,~06.75 

-------
---------

258,859.30 

0.00 

482,431.81 

167,69&09 

0.00 

745,00IJ.OO 

0,00 

1,6~3,987.20 

--------~ 

----------

258,85930 258,859-30 258,859,30 

0.00 O.(}1) 0.00 

422,644.69 500,923.69 499,333,69 

167,528,79 160,39455 101,":1.991 

0.00 0.00 0,00 

745,000.00 745,000.00 745,000.00 

000 611,033.50 0.00 

1,614,332.78 2,278,211.04 1,604,732.90 

ENTRE NUMERO DE MESES DEL EJERCJC/O 

PROMEDJO ANUAL DE DEUDAS 

758,8.'i9,30 

0,00 

455,489,69 

92.05905 

0.00 

745.00000 

0.00 

1,~~1,408.04 

1,102,231.60 

0.00 

6,074,024.24 

1,IM9,540.12 

0.00 

8,940,000.00 

613,0)3.~0 

20,678,829.46 

12 

1,723,~!:L! 

La cantidad de $926,098.37 corresponciente al saloo prorneoio aoua! de los creditos sera la sum a de los saloos al 
Onimo dia de cede uno de los meses del elercicio, div;didaentre e! numero de meses del eerccc. de las siguientes 
ncrneros de cuentas: 101-000 denominada Bancos, 102-000 denorninada cuentes. 141-0000 oenornlnaoa 
frnnuestcs Antcleacos v 105-0000 denominada Deudores Diversm;, intecrandose de la siquient e rnanera 

SAUlO 
FINAL 

CONCEPTO ENERO 

BANCOS 52,656 00 

ClIENTES 1,785,238.00 

PAGOS MTICIPADDS 35,624"8 

DEUDORE.;i DIVERSDS 5,908.84 

S U MAS 1,879,427.32 

---- ----._-_.. -----------_. -- --_.

..__...__.._--_..-._-_.. 
-----------~ 

SAl-DO 
FINAL 

FEBRERO 

SAl-DO 
FINAL 

MARZO 

SALDO 
FINAL ABRIL 

SALDD 
FINAL MAYO 

-87,199.23 272,991.96 81.455.83 38,675.72 

2,347,310.20 194,969,92 194,969.92 502,938.52 

36918.16 28,069.94 31,820.78 34,745,12 

15,908.84 24,90884 22,408,84 20,408.84 

2,312,937.97 520,94(1,66 330,&55.37 596,7&8.20 

------_.._- _.._----...._ --_._----.__.. ---_....- ----_.

._~-------
-_-._._-- ._-----._--- -. __ .._-- ..._. 

Continua del recuadro anterior 

SALDO 
FINAL JUNia 

SALDO 
FINAL JULIO 

SALDO 
FINAL 

AGOSTO 

SALDO 
FINAL 

SEPTIEMBRE 

SALDO 
FINAL 

OCTUBRE 

SAl-DO 
FINAL 

NOVIEMBRE 

SAL.QO 
FINAL 

DICIEMBRE 
TOTALES 

44,862.49 

384.451.9.2 

28,888.66 

41,296.08 

4i7.175.Q2 

31 016.68 

103,884'3 

'149,17'.38 

3312367 

37,7876/\ 

.35,26AAO 

35774.06 

391,889.52 

350,56339 

37244.32 

63,450.85 

1,879,514,47 

38220.50 

1G6,596.52 

962,159.02 

39,311.43 

1,210,347.55 

9,283.731.06 

410757.80 
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Continua del recuadro anterior

0.00 000 0.00 0,00 ODO 0.00 0.00 0.00 

19.008.64 17.208.64 16,008.84 14,60664 10,712.93 20,312.93 20,738.62 208,344.04 

477,211,91 586,697.52 302,192.02 123,634.98 790,410.16 2,001,498,75 1,190,805.59 11,113,180.45 

ENTRE NUMERO DE MESES DEL EJERCICfO 12 

PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 926,098.37 

Los saldos finales de las cuentas mencionadas con anterioridad, se conocieron de las balanzas de comprobaci6n 
mensuales. correspondientes al eierclcio fiscal comprendido del 01 de Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010 
sujeto a revtsion, exhibidos y proporcionadas por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de 
Representante Legal de la Contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE CY, mediante 
escrilo de contestacion de fecha 25 de Noviembre de 2011, las cuales forman parte integrante de [a contabilidad de 
la Contribuvente visitada. del Acta Final y de ta presente Resolucion. las cuales constan en 3S hojas y se 
encuentran foJiadas econ6micamenle con los numeros del 14 al 48, mismas que se encuentran en los archives de 
esta autoridad en el expediente adrrurustratfvc a nombre de la Conlribuyenle GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAQUINARIA, SA DE C.V., en el que se nene ccpla fotostatica de la documentaci6n debidamente certificada por 
el C.P. JAIME ALFONO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalizaci6n, de la Adrmnlstracion Central de 
Plscallzeclcn, de la Administraci6n General Tributaria de la Adminislrad6n Fiscal General del Estado de Coahuila, 
documentaci6n certificada que se notdico por estados mediante Acta Ultima Parcial el dia 11 de Septiembre de 
2012 a la contribuyente visitada. en eJ apartado 1.- lMPUESTO SOBRE LA RENTA, incise A).- INGRESOS 
ACUMULABLES, subindso c).- AJUSTE ANUAL POR INFLACION, misma que se da par reoroducda en todo su 
contenido y alcance para los efectos fiscales del presente epartado y de la presente Resolucon. 

Por anteriormente expuesto esta autoridad en usc de sus facultades de comprobad6n procede a determiner un 
Ajuste Anual per lnffacion acumulable en canlidad de $35,074.05 para efectos del Impuesto Sobre la Renta, 
corresponcnentes at ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 euleto a 
revision, con fundamento en ta Ley del tmpuesto Sobre la Renta viqente en ejercclo que se liquida en los artlculos 
20 primer perrafo. Freccion IX y 46 primer parraro Fraccion I, II Y111.10 siguiente: 

B).• INGRESOS NOMINAlES OETERMINADOS. 
RESULTADO DE LA REVISION. Se hace constar que de la revision practicada a los libros de contabilidad que 
constan en balanzas de comprobaci6n y auxilleres. cotejados contra documentaci6n comprobatoria que coneta en 
copies al carton del consecunvo de facturas de vente par construccicn de obras, correspondientes al ejercido fiscal 
comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciernbre de 2010, sujeto a revision, exhibidos y proporcionados 
per el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en au caracter de Representanle Legal de la Ccntribuyente visitada 
GERENCIA DE INGENIER[A Y MAQUINADQS, SA DE CY, mediante escrito de contestacon de Ieche 25 de 
Novlembre de 2011, recibido por esta auloridad el mtsmo dta de au fecha, se conocio que obtuvc lngresos 
Nominales para efectos del lmpuesto Sobre la Renta en canudad de $14,117,072,33, los cuales se analzan de la 
s i uiente orma: f 

CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL INGRESOS NOMINALES DETERMINADOS $14,117,072.33 
TO'TAL mGRESOS l'lOM1NA1.ES 11EGISTRADOS 13,888,872.33 
DIFERENCIA $228,200.00 
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La cantidad de $14,117,072.33 correspondiente a la determinaci6n de los Ingresos Nominates se integra de los 
-sl . t t d I tI uten es concectoe e a $IOUIen e rnanere: 

CONCEPTO IMPORTE 
aj.. INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIV1DAD $13,888,872.33 
b .- DETERMINACION PRESUNTIVA DE INGRESOS 228,200.00 
TOTAL INGRESOS NOMINALES DETERMINADOS $14,117,072.33 

Los Ingresos Nominates determinados en canlidad de $14,117,072.33 se integra mensualmente de la siguiente 
manera: 

EJERC1ClO 
2010 

a).-INGRESOS 
PROPIOS DE LA 

AC"VIDAD 

b).- DETERMINACIOIol 
PRESUN"VA DE 

INGRESOS 

INGRESOS ACUMULABLES 
DETERMINADOS 

ENERO 2,432,990.41 60,00000 2,492,990.41 

FEBRERO 1,855,465.76 0.00 1,855,46576 

MARZO 1,556,938.73 67,200,00 1,624,138.73 

ABRIL 1,220,354.05 30,000.00 1,250,354.05 

MAYO 1,006,566.62 10,000.00 1,016,56662 

JUNIO 558,989.01 0.00 558,989.01 

JULIO 870,384.25 0.00 870,384.25 

AGOSTO 298,625.95 6.000.00 3G4.625.95 

SEPTIEMBRE 594.446.80 0.00 594,446.80 

OCTUBRE 631,516.59 25,000,00 656,516.59 

NOVIEMBRE 2,629,144,94 30,000.00 2,659,144.94 

DICIEMBRE 233,449.22 0.00 233,449,22 

SUMA 13,888,872.33 228,200.00 14,117,072.33 

a).· INGRESQS PRQPIQS DE LA ACTIVlDAD. 
EI anelisis circunstanciado de ta cantidad de $13,888,872,33 correspondiente a los Ingresos propos de la actividad. 
se conocio en base a la revision practicada a los flbros de contabilidad que constan en balanzas de comprobacion y 
auxiltares, reqisueooe en Ie cuente 400-000o, denominada Ventas, cotejados centre documentaci6n comprobatoria 
que consta en capias al carbon de consecutivo de facturas de venta por construccion de obras, correspondiente at 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diclembre de 2010 sujeto a revisi6n, exhlbldos y 
proporcionados por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.V., mediante escrito de 
contestaci6n de tecna 25 de Noviembre de 2011, recibido por esta autordad el mismo dia de su techa, los cuafes 
forman parte integrante de la contabilidad de la Contribuyente visitada y de la presenta Acta Ultima Parcial, los 
cuales constan de 13 hojas, mismas que se encuentran foliados economicamente con los numeros de! 01 al 13, 
cuya.au:t;flCaci6n.6e.encueNr.l~-en-el.apartado-1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, inciso A).- INGRESOS 
ACUMULABLES DETERMINADOS, subinciso a).- INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD, los cuales se dan por 
reprodllcidou~n.k:ldo~ ~par.a.los sfedosfiscales de este apartedo y de la presente Resoluci6n. 
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b).- DETERMINACION PRESUNTIVA DE INGRESOS. 
La determinaci6n presuntlva de los Ingresos en cantidad de $228,200.00. los cualee se originaron de los prestamoe 
recibidos par la Contribuyente GEREN CIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.v., durante el ejercicio 
fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al31 de Diciembre de 2010, depositados, sequn estadoe de cuenta de 
la Instituci6n de Credttc Banamex, cuenta nnmero 7586341029, mismos que fueron contabilizados, de los cuales Ia 
contribuyente no comprobc documentalmente la prueba que acredite Ia procedencia de dichos prestemos recibidos, 
por 10 que dicha Contribuyente ee eituc en la causal de presuntiva de acuerdo al C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vigente, con fundamento en e! Articulo 55 primer perrato que a la letra dice "Las autoridades fiscales podran 
determinar preeuntlvamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente distribuible de las personas que 
tributan conforme al Titulo III de la Ley del Impuesto Sabre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, 
actlvidadea a actlvos, par los que deban pagar contribuciones, cuando:" Fraccion I que a la letra dice: "Se opongan 
u obstacuiicen la inkiacion a desarrollo de las Iacultades de ccmprobaclon de las autoridades fiscates; u omitan 
presentar la decjaraclon del ejerclcto de cualquier contrtbuclcn hasta el memento en que se inicie el 
ejercicro de cualquier contribuclon hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y 
siempre que haya transcurrldo mas de un mes desde el dia en que veneto el plaza para la preeteclon de la 
declaraci6n de que se trate. Lo dispuesto en esta fracci6n no es aplicable a aportaciones de seguridad social", en 
retaclon con el Articulo 56 primer parrafo que a la letra dice: " Para los efectos de la determinacion preeunuva a que 
se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcutaran los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor 
de los actos, actividades 0 actives sobre los que procedan el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se 
trate, indistintarnente con cualquiera de los siguientes procedimientos: fracci6n I que a la letra dice: "Utilizando los 
datos de la contabilidad del contnbuyente.", y con relaci6n al Articulo 63 primer parrato que dice a la letra: "Los 
hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobaci6n prevtstae en este C6digo, 0 en 
las leyes fiscales, 0 bien que consten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que Ueven 0 tengan acceso 
o en su poder las autoridades fiscales, as! como aquenos proporcionados par otras autoridades, podran servir para 
motiver las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y de cuatquier otra autoridad u organismo 
descentralizado competente en materia de contribuciones federales", determinandose de esta manera los Ingresos 
Netos presuntivamente en cantidad de $196,724.13vseintegran mensualmente como a continuaci6n se indica: 

EJERCICIO 
2010 

DETERMINACION PRESUNTIVA DE 
INGRESOS 

ENERO 
FEBRERO 

60,000.00 
0,00 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

67,200,00 
30,000.00 
10,000.00 

0.00 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

0.00 
6,000.00 

0.00 
QCTUBRE 
NOVIEMBRE 
OICIEMBRE 

25,000.00 
30,000.00 

0.00 
TOTAl ~\200.00 

La catJ1id.ad..de. $22B,200.oo.g~[l;espondiente.aJa.delerminaci6n presuntiva de Ingresos, se conoci6 de prestamos 
recibidos por la Contribuyente revieada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE cv. durante el 
elercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, depositados segun estados de 
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cuenta de la Instiluci6n de Creditc Banamex, cuenta numero 7586341029, mismos que tuercn debidamente 
contabilizados. de los cuales no mostr6 la prueba fehaciente que demuestre la autenticidad de los prestamos 
recibidos, cuya integraci6n analitica se encuentra contenida en el apartado t. IMPUESTO SaBRE LA RENTA, 
inciso A).- fNGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS, subincisc b).- DETERMINACION PRESUNTIVA DE 
INGRESOS, mismos que se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance para los etectos fiscates del 
presente aoartado y de la presente Resolucion. 

EI ananse circunstancladc de la cantidad de $228,200.00 correspondiente a la determinacion presuntiva de 
Ingresos, se conoclc en base a la revision pracncada a los libros de ccnlabilidad que constan en balenzas de 
comprobeclcn y auxiliares, regislrados como prestamos en la cuenta numero 201-0000 denominada Acreedores 
Dlversos. subcuenta numero 201-0008 denominada Juan Geronimo Gallegos Torres, cote-ados contra p6lizas de 
ingresos, as! como tambien contra depositos plasmados en los eslados de cuenta bancarios de la Institucion de 
create Banamex, SA cuenta numerc 7586341029 corresponcentes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, exhibidos y proporcionados per et C JOSE JUAN GALLEGOS 
MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la Contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAQUINARIA, SA DE C.V., mediante escrito de contestacicn de fecha 25 de Noviembre de 2011, las cuales 
forman parte inteqrante de la contabilidad de la Contribuyente visttada. del Acta Final y de la presents Resoluci6n. 

Ahora bien la cantldad de $228,200.00 ccrrespondiente a la determinaci6n presuntiva de Ingresos, es consioerada 
como tal por esta autoridad, en virtud de que al cotejar los depositos de los estados de cuenta bancarios de 131 
Institucion Creditc Banamex, SA, cuenta numero cuenta numero 7586341029, correspondientes al ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 contra las pohzas de inqresos. batanzas de 
comprobacicn y auxlnares. los cuales la Contribuvente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA 
DE C.v. los considera como preetamos recibidos, mismos que se encuentran registrados en la cuenta numerc 201
0000 denominada Acreedores Dtversos, subcuenta numero 201-0008 dencmlnada Juan Geronimo Gallegos 
Torres, mismos que 131 contribuyente no comprobc documenlalmente la prueba que acredite la procedencia de 
dichos prestamos recibidos. 

En tal virtud esta autoridad tiene por no comorobaoo la cantidad de $228,200.00 que sequn la Contribuyente 
visitada contabitiz6 como prestamos y no proporcono la informacion y documentos que acrediten el origen de que 
dicha cantidad provienen de prestamos. presumiendo esta autoridad que dicha cantidad correepcnde a ingresos 
propos de su actividad, per la cual esta sujeto al pago del Impuesto Sobre la Rente par e! ejercctc sujeto a 
revision. en tal vlrtud 131 Contribuyente visilada se situ6 en Ia causal de presuntiva de acuerdo al C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, con fundamento en los Articulos 55,56 Y63. 

Por 10 anteriormente expuesto esta autoridad en usc de sus tacultades de comprobaci6n precede a determinar un 
total de Ingresos Nominales para efectos del tmpuesto Sobre la Renta en cantidad de $14,117,072.33 
ccrreepondiente al ejercicio fiscal comprendido de 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, sujeto a 
revision. 

La determinacion de los Ingresos Acumulables e Ingresos Nominales para efectos dellmpuesto Sobre la Renta por 
el ejerclclo suleto a revisi6n Iue con fundamento en 10 siguienle: 

LEYDa. 'MPtJESTO"SOBRELA 7fENTA VJGenr EN EL EJERC/C/O QUE SE UQUIDA. 
Articulo 1 que a la letra dice: 
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Ptimer Perreto: "Las personas ffsieas y las morales, esten obligadas al pago del impueslo sabre la rents en los
 
siguientes casas":
 
Fracci6n I:
 
"Las residentes en Mexico, respecto de todos sus ingresos cua/quiera que sea la ubicaciOn de la tuente de riqueza
 
de donde procedan."
 

Articulo 1if que a Is letrs dice:
 
Primer Ptmafo: "Los contiibuyente eteciuersn pagos provisionales mensuales a cuenla del impuesto del ejercicio. a
 
mas tardar el dia 17 del roes inmediato posterior a eauet al que corresponda ei pago, conforme a las bases que a
 
continuaci6n se senaJan:
 
Tercer Psrmto:
 
"Los ingresos nominales a que se refiere este articulo seran tos ingresos acumulables, excepto el ajuste anua! por
 
inflaci6n acumulab/e" Tratandose de credltos 0 de operaciones denominados en unidades de inversi6n, se
 
consideran ingresos nominales para los efectos de este articulo. los intereses conforme se devenguen, incluyendo
 
el ajuste que corresponda a/ principal por estar los creditos u operaciones denominados en dichas unidades. N
 

Arliculo 17 que a Ia Jetm dice:
 
Primer Parrafo: "Las personas morales residentes en el pais, incluida la asociaci6n en participaci6n, acumularim fa
 
totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en credito 0 de cualquier otro lipo, que obtengan en e/
 
ejerr:icio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual par inflaci6n
 
acumulable es et ingreso que obtienen los contrbuyentes par te disminuci6n real de sus deudas".
 

Articulo 18 que s Is letm dice:
 
Pn"mer Parrafo: "Para los efectos del articulo 17 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen, en
 
aqueflos casas no previstos en atres articu/os de la misma, en (as fechas que se senalan conforme a 10 siguiente
 
tratandose de":
 

FracciOn I:
 
~Enajenaci6n de breoes 0 prestaci6n de sesvicios. cuando se de cualquiera de los siguienles supuestos, e/ que
 
ocurra primero:"
 
Inciso a):
 
"Se expida ef comprobante que empere eJ precio a /6 contraprestaciOn pecteae".
 
tnciso0):
 
"Se cobre 0 sea exigible total 0 pareia/mente el precio 0 la contraprestaci6n pactada, aun cuando provenga de
 
anticipos. "
 

Articulo 20 que a la tetra dice:
 
Primer Psrmto:
 
·Para los electos de este Titulo, se consideran ingresos acumulables, ademas de los sene/ados en ctros articulos
 
de esJa i..tIy. los sigu~"n:
 

Fracci6n XI:
 
"EI Bju$JB~~.que "'StHle~J8(I·tos tetminos del articulo 46 de esre Ley."
 
Articulo 46 que a Is letrB dice:
 
Primer Parrafo:
 

)L..
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't.es personas marales determineren. 171 cierre de cada ejercicio, el ajuste enual por inflaci6n, como sigue:" 
Fraceion J: 
"Delermineren el sa/do promedio anuaJ de sus deudas y el saldo promedio anual de sus creaitos" 
Segundo Perreto: 
~EI Saldo promedio enual de los creaitos 0 deudas sera /a suma de los sa/dos et ullimo dia de cada uno de los 
meses del ejercicio, divida entre ef numem de meses del ejerr;;cio. No se incluiran en ef seao del ultimo dia de cada 
mes los inlereses que se devenguen en el meso P 

Fracci6n 1/: 
"Cuendo el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que e/ sa/do promedio anual de los creaitos, la 
diferencia se multiplicara por el factor de ajusle anual y el resuneao sere el ajuste enuet por inflaci6n acumulable." 
Fracci6n 11/: 
"EI factor de/ ajuste enaet seril ef que se obtenga de restar fa unidad al eoeienle que se obtenga de dividir e/ fndice 
Nacional de Precios al Consumidor del ultimo mes del ejerr:icio que se trate entre el cifado indice del ultimo mes del 
ejercicio inmediato anterior." 

Articulo 86 que a la letra dice: 
Primer Petreto: "Los contribuyentes que obtengan ingresos de los sefia/ados en este Titulo, eaemss de las 

obligaeiones eslablecidas en otroe entoutos de esta Ley, tenaren las siguientes: P 

Fracci6n I: 
"Uever eontabifidad de conformidad con ot C6digo Fiscal de la Federaci6n, su Reglamenta y el Reglamenlo de esta 
Ley, y efectuar los regisfros en fa misma_Cuando se rea/icen operaciones en moneda extranjera, estes deberfm 
registrarse al uoo de cambio aplicable en /a fecha en que se concienen". 
Fracci6n II: 
"Expedir comprobantes por las actividades que resticen y conservar una copia de los mismos a disposici6n de las 
autoridades fiscafes. EJ servicio de Adminislraci6n Tribularia podra liberar de/ cumplimento de este ob/igaci6n 0 

es/ab/eeer reg/as que faei/iten su aplicaci6n, mediante disposiciones de cerecter general". 
Fracci6n VI: 
Presentsr declaraci6n en Ie que se determine et resultado fiscal del ejerr:icio 0 /a utifidad gravable de! mismo y el 
monto del impuesto corresoondiente. ante las oficinas aUlon"zadas, dentro de los tres meses siguientes a /s fecha 
en que {ermine dicho ejerr:icio. En dicha declaraci6n temuen se aetermmeren la utilidad fiscal y el monto que 
corresponda a la participaci6n de los trabajadores en las utilidades de la empress". 

Articulo 86 que a la Jetra dice: 
Pn'mer Pstreto: "Los contribuyentes que ob/engan ingresos de los sefia/ados en este Titulo, eaemes de las
 

obligaciones estab/ecidas en olros articulos de esta Ley, tendran las siguientes:"
 
Fracci6n I:
 
"uever contabilidad de conformidad con el C6digo Fiscal de la Federaci6n, su Regfamento y el Reg/amenlo de esta
 
Ley, y efectuar los registros en la misma. Cuando se reaficen operaciones en moneda extranjera, estes deberan
 
registrarse al tipo de cambio spJicableen la tecne en que se concierten".
 
Fracci6n 1/:
 
"Expedir comprobantes por las sctividades Que reaJicen y conservar una copia de los mismos a disposici6n de las
 
autoridades riseales. E servicio de AdministraciOn Tribufaria podra liberar del cumplimenlo de esla ob/igaci6n 0
 

es/abJecerreg/as que fadfiten su aplicaci6n, mediante disposieiones de cerecter general".
 
Fracci6n VI: ' '
 
Presentsr declaraci6n en la que se de/ermine el resultsdo fiscal de/ eierccio 0 la utilidad gravabfe del mismo y el
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monto del impuesto correspondiente, ante las oficinas eutotizeees, dentro de los tres meses siguienres a la fecha 
en que termine dicho ejercicio. En dicha declaraci6n tambitm se determinartm la ulilidad fiscal y el monto que 
corresponda a la participacion de los frabajadores en las utifidades de la empresa". 

COD/GO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL EJERCfClO QUE SE LlQUIOA
 
Articulo 28 que a la Jetra dice:
 
Primer Permtc: "Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales esten obligadas a Ilevar contabilidad,
 

deben!m observer las siguiente reg/as:
 
Fracci6n I:
 
«Uevarfm los sistemas y registros contabJes que senale el Regfamenlo de esle C6digo, los que deberan reunir los
 
requisitos que eslablezca dicho Reglamento.
 
Fracci6n 1/:
 
~Los asientos en la conlabifidad seren analfticos y aeberen efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha
 
en que se realicen las actividades respectivas."
 
Freccion 11/:
 
"Llevaran la conlabilidad en su domiciJio fiscal. Los conlribuyentes pcaren procesar a (raves de medios etearomcoe,
 
datos e informacion de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se
 
neve la contabilidad fuera del domicilio mencionado."
 

At1lculo 55 que a la Jetra dice:
 
Primer Parrafo
 
uLas autoridad fisea/es poaren determinar presuntivamente la utifidad fiscal de los eontribuyentes, 0 e! remanente
 
distribuible de las personas que tributan eonforme al Titulo 111 de te Ley dellmpueslo Sobre la Renta, sus ingresos y
 
el valor de los aetos, ectivtdeaes 0 activos. por los que deban peqsr contribuciones, euando:
 
Freceion I:
 
"Se opongan u obstaeulicen te iniciaci6n 0 df!sarrollo de las tscaneaes de eomprobaei6n de las auloridades
 

fiseales; u omitan presentar la aecterecion del ejercicio de cuslqaier contnaucian hasta el momento en que se inieie
 
el ejercieio de cualquier conttibucion hasta el momenta en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre
 
que haya transeurrido mas de un mes desde el dia en que veneio el plazo para la prestaei6n de la aeaemcion de
 
que se (rete "
 

Articulo 56 que a la letra dice: 
Primer parrafo: 
" Para los efectos de la determinaci6n presunriva a que se refiere el articulo anterior, las auton·dades fiscales
 

cetcuteren los ingresos brutos de los eontribuyenles, el valor de los aetos, aetividades 0 activos sobre los que
 
procedan el pago de contribueiones, para el ejercicio de que se trete, indisrintamente eon cualquiera de los
 
siguientes procedimientos:
 
Fracci6n I;
 
~Utilizando los datos de la contabifidad del contribuyente."
 

Artk4JJD IJj .que diDtJ...iMIa:
 
Primer parrafo:
 
"Lo.s.bepooS.,(,jWeo5le COOO7Csn.&QII-ll¥JJiJJQ.delejelriciluJe las tacultades de comprooecon previstas en este COdigo,
 
a en las leyes fiseales, 0 bien que consten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que /leven 0 tengan
 
aeeaso a en su poder las autoooades fisca/es, as! como aqueJlos proporcionados par otras autoridades, podran
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servir para motivar las resoluciones de Ja Secretene de Hacienda y Credito Publico y de cuetquier a/ra autoridad u 
orqenismo descenfralizado competente en matena de contnbuciones federales" 

REGLAMENTO DEL COD/GO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LfQUIDA 
Articulo 26 que a la letm dice: 
Primer Parrafo: "Los sisfemas y regislros contables a que se retiere la fracci6n I del articulo 28 del COdigo, deberan 
IJevarse por los conlnbuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que 
mejor convenga a las caracterfsticas particulares de su actividad. pero en todo caso deberen satisfacer como 
mInima (as requisffos que permitan:" 
Fracci6n I: 
'taentiticer cada operaci6n, acto 0 actividad y sus caracterfsficas, refacionandolas con la documemecion 
comprobatoria. de tal forma que aquellos puedan identificarse con las distinfas contribuciones y tasas, incluyendo 
las actividades liberadas de pago por la Ley." 
Fracci6n II: 
"Identfficar las inversiones realizadas relaciontmdofas con la documentaci6n comprobatoria, de tal forma que pueda 
precisarse 113 fecha de adquisici6n del bien 0 de efeetuada la inversi6n, su oescrocon. el monto original de 113 
inversion y el importe de fa deducci6n anual." 
Fracci6n 11/: 
"Relacionar cada operaci6n, acto 0 ecttviasd con los saldos que den como resultado las cifras finales de las 
cuentas. n 

Fracci6n VI: 
nAsegurar el registro total de operaciones, aclos 0 adividades y garantizar que se asienten correctamente, 
mediante los sistemas de control y verificaci6n internos necesarios." 

C).- FACTOR DE COEFICIENTE DE UTILIDAD. 
EI coeficente de Utilidad que se deterrnino y apticc en los pagos provisionales de los meses de Enero y Febrerc de 
2010, corresponde 131 ultimo ejercicio de doce meses por e! que se hubiera 0 debio haberse presentadc decleracon. 
siendo el ejercicio 2008, mtsma que se ccncclc mediante a la consufta reetcada a 113 base de datos perteneciente a 
Ia Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, lIevada a cabo por esla autoridad, con el objeto de conocer 113 utilidad 
fiscal del ejercicio 2008 por el que se calcula el coencleote. el cual se dividira entre los inqrescs nommales del 
mtsmo ejercicio. La uhlidad fiscal, asi como los ingresos nominates se conocieron de le declaraci6n anua! del 
ejercco 2008 presenlada el 04 de Abril de 2009 ante el Servicio de Admlmetraclon 'rributaria. 
Dicha determinaci6n se muestra a ccntinuaccn: 

UTILIDAD I DEDUCC'ON INME· INGRESOS COEFICIENTE 
EJERCICIO (PERDIDA) MAS DIATA ART .220 ENTRE NOMINALES DE UTILIDAD 

FISCAL L1SR 
2008 87.130,00 0.00 14,497310.00 0,0060 

La deterrntnaclon de los In resos nominales es como et ue: 
INGRESOS ACUMULABLES $14,497,310.00

I(IGUAL) I INGRESOS NOMINALES $14497310.00 

EJ coeTlciente de Ulitidad que se determin6 y epuco en los pagos provisionales de los meses de Marzo, Abril. Mayo, 
Junia, Julio, Agosto, Seottembre. Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010, corresponde 131 ultimo ejercico de doce 
mesBlS'~oel 'QI:te''R ~ '0 ttebi6 I ,l!II5e, se presetrtado oeclaraclcn. siendo el ejercicio 2009, misma que se 
ccnccic mediante a fa consu'ta reallzada a Ja base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, lIevada a cabo por esta autoridad, con el objeto de conocer la uti\idad fiscal del ejercicio 2009 por 131 que se 
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calcula at coeficiente se dividira entre los ingresos nominates del mismo ejerclcio. La utilidad fiscal, as! como toe 
ingresos ncminaes se conocieron de la declaraciOn eeuar del eterctcc 2009 presentada el 31 de Marzo de 2010 
ante eJ Servicio de Administraci6n Tribularia. 

Dicha determinacion se muestra a connnuacio~~ n. 
UTILIDAD - OEDUCCION INME· INGRESOS COEFICIENTE 

EJERCICIO (PERDIOAI MA DIATAART.220 ENTRE NOMtNALES DEUTIUDAD 
FISCAL S USR 

2009 232,834.80 0.00 10,822, 54.00 0.0215 

La determinacion de los inoresos nominales es como sigue: 
1
I(MENOS) 

INGRESOS ACUMUlABlES 
AJUSTE ANUAL ACUMULABLE 

$10,676,731.00 
54,473.00 

111GUALI INGRESOS NOMINALES $10822,254.00 

Ahora bien se determlno un factor de ccetlclente de utilidad para los meses de Enero y Febrero de 2010 de 0.0060 
y par los meses de Marzo a Dlclembre de 2010 de 0,0215 

La anterior con tundamento en 10 siguien1e: 
LEYDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA. 
Articulo 14 que a la letra dice: 
Ptimer PiJrrafo: "Los contribuyenle efeduaran pagos provisionales mensua/es a cuenla del impuesto del ejercicio, a 
mas tardar ef dia 17 def mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, conforme a fas bases que a 
continuaci6n se sena/an: 
FraceiOn I: 
Primer Parrafo: "Se ca/culam el coeficiente de utilidad correspondiente al ultimo ejercicio que doce meses par el que 
se hubiera a debi6 haberse presenlado dec/aracian. Para este erecro. se adicionara la utifidad fiscal a reducira la 
perdida fiscal del eierocio por ef que se calculo el coeficientc, segun se el caso can el impone de la aeauccton a 
que se refiere el arliculo 220 de esta Ley. EI resultado se dividira entre los ingresos nominafes del mismo eercicio. n 

Cuarlo parrafo: 
"Cuenao en el iiltimo ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utiJidad conforme a 10 dispuesto en este 
fracei6n, se aplicara el cormsocnaieme al ultimo ejerc:icio de dace meses por ef que se tenga dicho coeficienle, sin 
que ese ejercicio sea anterior en mas de cinco artos a aquel par el que se deban efectuar los pagos 
provisionales. n... 

D).- DEDUCCrONES AUTORIZADAS DETERMINADAS. 
EJERCICIO FISCAL CQMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
RESULTADO DE LA REVISiON. Se hace constar que de la revision precticada a sus jbros de contabilidad que 
constan en balanzas de ccroprobacon y auxillares. cotejados contra poiaes de egresos y dtario con su 
documentaci6n comprobetorla de qastos y compras, as! como cotejedcs contra refires segun esteoos de cuenta de 
las Institucbnes de Credito Banamex, SA, cuenta numero 7586341029, Banco Santander (Mexico), SA cuenta 
numerc 92-00016242-4 y cuenta numero 92-00079698-3, correspcncientee a\ ejercco fiscal coenorendido del 01 de 
Enere de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, suleto a revision, exhibidos y proporcionaoos par el C, C. JOSE JUAN 
GALLEGOS Ml\RTINEZ. en su caracter de Representante Le,gal de ta Contribuyente visitada GERENCIA DE 
ING~I\ "f'MA'OU'INA'DO'S, 'SAtt C:v., mediante escrlto de·contestacion de fecha 25 de Ncviembre de 2011, 
reobldo par esta autoridad e! mismo dla de su fecha, se conocio que registr6 deduccones autorizadas para efectos 
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dellmpueskl Sabre la Renta cantidad de $13,457,698.77, observando la cantidad de $1,680,921.16, las cuales se 
na can e a stcutente orma: a I" d I f 

CONCEPTO 1M PORTE 
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS $13,457,698.77 
TOTAL DE OEDUCCIONES AUTORIZADAS DETERMINADAS 11,776,777.61 
DEDUCCIONES 08SERVADAS $1,680,921.16 

La cantidad de $11,776,777.61 correspondiente a las Deducciones autorizades deterrninadas per ga5t05 y 
compras. e ec rvamen e paqadas. se inteqran mensua mente ff t I dle as stcuientes conceotos: t 

CONCEPTO DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS 
REGISTRADAS 

DEDUCCIONES 
AUTORlZADAS 

DETERMINADAS 

DEDUCCIONES 
OBSERVADAS 

a ,- GA$TOS $12,948,021.67 $11,998,297.22 $949,724.45 
b .- MENOS: GASTOS NO DEDUCIBLES 221,519.61 221,519.61 000 
c ,- MAS: DEPRECIACION FISCAL 731,196.71 0.00 731,196.71 
TOTAL DE DEDUCCIONES 
AUTORlZADAS $13,457,698.77 $11,776,777.61 $1,680,921.16 

DEDUCCIONES AUTORlZAS REGISTRADAS. 
La cantidad de $13.457,698.77 correspondtente a las Deducciones Autorizadas registradas, por gastos y compras, 
etecnvamente pagadas, se conocieron en base a la revlsfcn practicada a los libros de contabilidad que constan en 
balanzas de comprobaci6n, auxiliares y p61izas de eqresos y diane, registradas en las cuentas siguientes: 501.0000 
denominada GASTOS DE CONSTRUCCION, 503-0000 denommada GASTOS ADMINISTRATIVOS, 502-0000 
denominada GASTOS FINANCIEROS Y 509-0000 denominada DESCUENTOS SOBRE COMPRA, 
correspondientes aJ ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Dciembre de 2010, exhicldos y 
proporcionados por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la 
Contribuyente vlsltade GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.v., mediante escrito de 
contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido por esta autoridad el mismo dfa de su fecha, ios cuales 
forman parte integrante de Ia contabilidad de la Contribuyertte vtsltada, del Acta Final y de la presente Resoluci6n, 
las cuales constan en 102 hojas y se encuentran foliadas econ6micamente con los nurneros del 49 al 151, memes 
que se encuenfren en los archives de esta autoridad en el expediente administrative a nombre de la Conlribuyente 
GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.v., en el que se tlene copia totostanca de la 
documentaci6n debidamente certificada par el C.P. JAIME AlFONO DE LEON HILARIO, Administrador Local de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n Central de Hscenzaclon. de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, documentaci6n certificada que se notific6 par estados 
mediante Acta Ultima Parcial el dia 11 de Septiembre de 2012 a la conlribuyente visitede. en el apartado 1.
rMPUESTO SOBRE LA RENTA, tnciso d).- DEDUCCJONES AUTORIZADAS, en su titulo DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS REGISTRADAS, merna que se da por reproducida en todo su conlenido y alcance para los efectos 
fiscales del presente apartado y de la presente Resoluci6n. 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DETERMINADAS.
 
a).- GASTOS
 
La canfldad de'" 1,'99'8,'2'97.'22, correspondlente a los Gastos determinados se integra de los siguientes conceptos:
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EJERCICIO 

2010 
1.
2.

CONCEPTO 

GASTOS DE CONSTRUCCION 
GASTOS ADMINISTRATJVOS 

GASTOS 
REGISTRADOS 

12,174,769.69 
641,202.76 

GASTOS 
DETERMINADOS 

11,454,322.11 
516,773.78 

GASTOS 
OBSERVADQS 

720,467.58 
124,428.98 

3.
4.

GASTOS FfNANCIEROS 
DESCUENTOS SOBRE COMPRA 
TOTAL 

125302.72 
6,726.50 

12,948,021.67 

20,474.83 
6,726.50 

11,998,29722 

104,827.89 
0.00 

949,724.45 

1.- GASTOS DE CONSTRUCCION.
 
La cantidad de $11,454.322.11 correspondiente a los Gastos de Construcci6n delerminados par gastos y compras
 
efectivamente Decados se inteara mensualmente de la siguiente manera:
 

EJERCICIO 2010 
MESES 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
QCTUBRE 
NOVlEMBRE 
OICIEMBRE 
TOTAL 

IMPORTE 

1,083,001.20 
1,347,532.53 
2,653,65534 
1,323,462.49 

612,712.54 
457,969.15 
712,340.00 
500149.13 
647,521.20 
634,994.33 
744,837.29 
736,146.91 

11 454,322.11 

EI analisis circunstanclado de la cantidad de $11,454,322.11 correspondiente a los Gastos de Construcci6n 
determinados por gastos y compras efectivarnente pagadas, se conoci6 en base a la reveicn practicada a los tibros 
de contabilidad que constan en balanzas de comprobaci6n y auxitiares. registrados en la cuenta numero 501-0000 
denominada GASTOS DE CONTRUCCION, cuyo monto regislrado fue de $12,174,789.69, los cuales se coteiaron 
contra pOIizas de &gr9606 con 8U respective documenteci6n eomprobatoria que consta en tacturas de gastos y 
compras. as! como cotejados contra retiros sequn estados de cuenta de las lnstituciones de Cred.to Banamex, 
SA, cuenta numero 7586341020, Banco Santander (Mexico), SA cuenta numero 92-00016242-4 y cuenta 
nurnero 92-00079698-3, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de 
Dtcembre de 2010, de 10 cue! se observe la cantidad de $720,467.58, en virtud de al reviser las p6lizas de egresos 
esta autoridad constat6 que no cuenta con la documentaci6n comprobatoria que amparen dichos gastos, par 10 cuar 
no cumple con uno de los requisitos fiscales para su deducibilidad, como 10 establece los Articulos siguientes: 
"Articulo 31 que a te fe/ra dice: uPrimer Parrafo: Las deducciones aulorizadas en este Titulo deberan reunir los 
siguierltB$~tas: F.ca.cciOn .J/I PrimerP.imBfo: E.s/8r1Jmparadas con documentaci6n que reuna los requisitos de 
{as disposicionfls f!Sca/es .... , de la Ley dellmpuflsto Sobre/a Renta, en re/aci6n con el Articulo 29 que a la letra 
dice: Primsr PJ!radD: Cu.a/ldQ Jas.JsjJas tisc,ales Br#aNelCBn fa obligaci6n de expedir comprobantes por las 
actividades que se rea/icen, dichos comprobantes deberan reunir los requisitos que seliala el artfculo 29-A de este 
Codigo. Las personas que adquieran bienes 0 usen servicios deberan solicitarel comprobante respective, Segundo 
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Parrafo: Para poder dedueir 0 acredilar fisca/mente con base en los comprobantes a que se tefiere et parrafo 
entenor, qUien los uti/ice debera cerciorsrso de que ef nombre, denominaci6n 0 raz6n social y clave del registro 
federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, as! como verifiear que ef comprobanfe 
contiene los datos previstos en ef articulo 29-A de este C6digo, en re/aeion con ef Articulo 29-A que a la lelra dice: 
Los comprobantes a que se retiete el articulo 29 de este COdigo, eaemes de los requisitos que ef mismo eslabJece, 
debe ran reunir to siguiente Fracci6n I: Cantener impreso el nombre, denaminaci6n 0 raz6n social, damicilio fiscai y 
clave del registro federal de confribuyentes de quien los expida del COdigo Fiscal de la Federaci6n':· Leyes 
vigentes en el eierclcio Que se revlsa, por lo cual esta autaridad en e! uso de sus facultades de comcrobacicn. 
precede a determinar Gastos de Construccon en cantidad de $11,454,322.11, 

La inlegracion analftica de la cantidad observada de $720,467.58 correapondlentes a los Gaslos de Ccnstruccion 
se detalla a contlnuacion: 

EJECICIO 
2010 
MES 

FECHADE 
LA POUZA NUMERODE LA POLIZA 

TIPOOE 
POLIZA 

NUMERODE 
FACTURA 

FECMAOE 
FACTURA 

NOMBRE 
DEL 

PROVEEDOR 

ENERO 

-
-

31-ene-10 

31-ene-1O 

31-ene-10 

1182 

1264 

1270 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

-_.._---_. 
--_....._
-_.._-_.. 

--_...-----_. 
----,--_.--
-----

-_.-.----
__---_0-
--_._------

---
---

-

31-ene-10 

31-ene-10 

--

1183 

1283 

SUMA DE ENERO 

EGRESOS 

EGRESOS 

----

------
._--_.._
---_. 

._-----
_..._--_._
----

------
..._--_.
_._---_.. 

FEBRERO 

-
2B-feb-10 

28-teb-10 

1362 

1370 

EGRESOS 

EGRESOS 

----_._--
._------_...

--_....---
_.._---_._

------
_..-----_...

--- 28-leb-10 1396 EGRESOS ---_...---- ------ --_..._.---
---
---

28--feb'10 

28-feb-10 

'422 

1423 

EGRESOS 

EGRESOS 

.-----

._--_._. 
..--_...._
_..---_...

..-----_.._----_... 
----- 28-reb-10 1426 EGRESOS --_....---_. ----- ------
---
-----

MARZO 

-----
--~--

---
----

-

28-teb-10 

-_..._--
31-mar-10 

31-mar-10 

31-mar-10 

31-mar-10 

31-mar-10 

'31·mar-10 

1421 

SUMA DE FEBRERO 

1440 

1440 

1485 

1502 

1528 

1464 

EGRESOS 

......_--_. 
EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

- EGRESQS 

-----._-
-_._---_. 
._---_._.-
.._.._-
.---_._--
._.-----_.... 
--_.....-_.. 
._--- -

.----_..._--
--_.._--
.._-_.._-
..._----_... 
-.--_._.
.._---_.-_..._-_. 
-----

-,-_.._.--_..-----_. 
..-----
_...----_.
--_._
....----_... _...._.---,
--_._

....37 



1AjGobiemode
• Coahuila 

Una nueva forma de Gobernar 

"2012. ana de fa nUfricion y la activacl6n fisica" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACJON LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Num: AFG-ACFfLAlS-061/2012 
Exp.: GIMD40803KD7 
Rfc: GIM040803KD7 
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Continua del recuadro anterior: 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

31-mar-10 

31-mar-10 

31-mar-10 

31-mar-10 

----
3O-abr-10 

3O-abr-10 

30-abr-10 

30-abr-10 

3D-abr-10 

---------
31-maY-10 

31-may-10 

-_._._
3D-jun-10 

30-jun-10 

3D-jun-10 

30-jun-10 

---------
31-jul-10 

31-jul-10 

-----
31-ag0-10 

31-ag0-10 

31-ag0-10 

31-ag0-10 

31-ag0-10 

-.----
3D-sep-10 

_._.-

1336 

1439 

1448 

1469 

SUMA DE MARZO 

1549 

1562 

1651 

1652 

1493 

SUMA DE ABRIL 

1606 

1627 

SUMA DE MAYO 

1644 

1646 

1714 

1762 

SUMA DE JUNIO 

1785 

1792 

SUMA DEJUUO 

1838 

1839 

1855 

1856 

1872 

SUMA DE AGOSTO 

1897 
SUMA DE 
SEPTIEMBRE 

EGRESOS 

EGRESOS 
EGRESOS 

EGRESOS 

----_....... 
EGRESOS 

EGRESOS 
EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 
._._._
EGRESOS 

EGRESOS 

----
----
EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 
.._._._.. 
EGRESOS 

EGRESOS 

-----
._----
EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 
..__.__. 
EGRESOS 

---_._.. 

.....-------
------------
......----
_..-.._--
..-----
--------
----------
....._-
---------
.....---
--------
....._-
------
...._--
----
----

----
------
----_. 
---
---
----
---
-"--
-----
'-'--
----
....._-

-----

-----
.._---
----_._.... 
-----
-------
-----
.._..._
-----_._. 
-_...._--
----_....
.._--------
------_._
._-------
---_..-
--------
-_.--------
--
-----------
_.._------
----_.__. _.._..---
-_._--
-------_. 
_..._---

-------
....._-
----_.
....-----
------_... 
..._.__.

-----.._.. 
_...-------
-----------
---------
--_.......
--------
-_.......
------
-._...
----_.... 
..._------
--------
_.._---
---_._.. 
._----
_.._---
---
....--------
_....._.---
----------
-_..__..-
----
------
----
----_.. 
...._..._-
----------
._..--.---
--------_..... 

"'-"'-'
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HOJANo_ 38 
Continua del recuadro anterior: 

OCTUBRE 31-oct-10 2018 EGRES05 -----......_ ------- -_..._----

--- 31·ocHO 2026 EGRESOS ---- ---------_... -------
---- --..._---- SUMA DE OCTUBRE -----_. ,----........ ------ -_...._._-

NQVIEMBRE 30-nov-10 2062 EGRESOS ---- ......_------ ......_-----
--- 3D-nov-1O 2065 EGRESQS ._--_....... ---._ ----
----

----
----

-----
D1CIEMBRE 

--
------

So-nov-10 

30-nov-10 

3D-nov-10 

3D-nov-10 

-_......_
31-dic-10 

31-dic-10 

31-dic-1O 

31-dic~10 

2105 

2117 

2122 

2127 
SUMA DE 
NOVIEMBRE 

2084 

2088 

2148 

2154 

EGRESOS 
EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

...._--_... 
EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

---
--------_.._. 
---
-------...... 

----------_..--_...
._---------. 
--_.._-
._.._--

.._----_.... 
---_...._. 
--------
----_...._
------_...._.. 
--_..._
--------.... 
_._._---

------

-------.. 
.---
_..._--_.--
-----_...

-------_....
---_.._-
-------_.. 
.._.._---
._---

---- 31-dic-10 2165 EGRESOS ._-----... --------_. ----_.. 
--- 31-dic-10 2171 EGRESOS ._----_. -- ----

31-dic-10 2184 EGRESOS --......... -.-......._-- --...._
-- 31-dic-10 2192 EGRESOS ----- -----_. ...._._----
---
-----

31-dic-'0 

----_.._... 
2212 

SUMA DE DICIEMBRE 

EGRESOS-_..--
---._..._.. 
------

---_._---
..._....---

--_._
-.-..._---

--- ----- TOTAlES --.__._- --.......-_. ---- -----
Continua del recuadro anterior' 

IMPORTE 
DELGASTO 

IVA TOTAL DEL 
GASTO 

DE8CiUPCtOH DEL Gl\STO 8EGUN 
POUZA DE REGISTRO 

....co 

6,206.90 

48,870.69 

3,620.69 

17.284.48 

48146,55 

12412S.31 

993,10 

7,819.31 

579.31 

2,76552 

7,703.45 

19860.69 

7,200.00 GASTOS POR COMPROBAR 

56,69000 GASTOS POR COMPROBAR 

4.200.00 GASTOS POR COMPROBAR 

20.D50,00 MATERIAL DE FERRETERIA 

55,950.00 MATER1AL OE'FERRETERIA 

143990.00 

BANAMEX 

BANAMEX 

BANAMEX 

BANAMEX 

8ANAMEX 

- - -
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HOIANo.39 
Continua del recuedro anterior 

5,172.41 827.59 6,000.00 

3,443.76 551.00 3,994.76 

12,396.55 1,983,45 14,380.00 

4,982.76 797.24 5,780,00 

13,327.59 2,132.41 15,460.00 

1,508.62 24138 1,75000 

2,155.17 344.83 2,500.00 

16,81896 2,691.04 19,510,00 

59,805.82 9,568.94 69,374.76 

13.54310 2.166.90 15.710.00 

12,071.52 1,931,44 14,002.96 

4,051.72 648.28 4,700.00 

6,500.00 1.040.00 7,540.00 

2,155.17 344.83 2,500.00 

57,000.00 9,120.00 66,120.00 

15,129.31 2,42069 17,55000 

24,474.14 3,915.86 28,390.00 

16,369.83 2,61917 18,989.00 

28,146.55 4,503.45 32,65000 

179,441.34 28,710.61 208,151.95 

1,724.14 27586 2,000.00 

29,44-8.27 4,711.73 34,160.00 

28,000.67 4,480.11 32,480,78 

1.982.76 317.24 2,30000 

37,327,58 5.972.42 43,300.00 

98,483.42 15,757.36 114,240.78 

1,982.76 317.24 2,300.00 

2,982.76 47724 3,460.00 

4,965.52 794.48 5,760.00 

GASlOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASlQS PQR CQMPROBAR BANAMEX 

GASlQS POR CQMPROBAR BANAMEX 

GASlOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASlOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASlOS PQR COMPROBAR BANAMEX 

GASlQS POR COMPROBAR BANAMEX 

MATERIAL DE FERRETERIA BANAMEX 

----~-----

GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASTOS POR COMPRDBAR BANAMEX 

GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASTOS POR COMPRDBAR BANAMEX 
RENTA DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO BANAMEX 

MATERIAL DE FERRETERIA BANAMEX 

MATERIAL DE FERRETERJA 8ANAMEX 

MATERIAL DE FERRETERIA BANAMEX 

MATERIAL DE FERRETERIA BANAMEX 

._----------~--~-------

GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASTOS POR COMPRDBAR BANAMEX 

GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 
RENTA DE MAQUINARIA Y 
EOUIPO BANAMEX 

---------- ----..._.
GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

.... .40 
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HO.1A No. 40 
Continua del recuacro anterior" 

1,724.14 12,500.00 GA8lQS POR COMPROBAR BANAMEX10,775.86 

3,017.24 

12,44827 

7034.48 

33,275.85 

4,439.65 

3,698.27 

8,137.92 

26,646.45 

4,525.86 

27,679.31 

1,637.93 

1,637.93 

62,327A8 

1 637.93 

1,837.93 

2,566.41 

10.34483 

12,911.24 

27,844.83 

2,586.21 

12,694.34 

6,642.62 

8,620:69 

2,586.21 

60,974.90 

4,23048 

9,094.83 

5,172.41 

8,321.'59 

482.76 3,500.00 GASlOS POR COMPROBAR BANAMEX 

1,991.73 14,44000 GASlOS POR COMPROBAR BANAMEX 

1,125.52 8,160.00 GASlOS PDR COMPROBAR BANAMEX 

5,324.15 38,600.00 ------------- ----
710.35 5,15000 GABlOS POR coMPROBAR BANAMEX 

591.72 4,289.99 GASlOS POR COMPROBAR BANAMEX 

1,302.07 9,439.99 ---------------- ------_.... 
4,263.43 30,909.88 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

124.14 5,25000 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

4,460.69	 32,340.00 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

262,07 1,900.00 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

262.07 1,900.00 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

9,972.40 72,299.&8 - ------- -----
262.07 1.900.00 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

262.07. 1,900.00	 ---._
410.63 2,977.04 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

1,65517 12,000.00 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

2,065.80 14,977.04 ---------------- ------
4,455.17 32,300.00 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

413.79 3,00000 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

2,031.09 14,725.43 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

HJ62.82 7,705.44 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

1,319,31 10,00000 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

413.79 3,000.00 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

9,755.98 70,130.88 ------------------ ---- 
676.88 4,907.36 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

1.455.17 ~,0,550 DO GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

827.59 6,000.00 GASTOS POR COMPROBAR BANAMEX 

1,332.41 9,660.00 GASTOS POR COMPROBAR 8ANAMEX 
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Continua del recuadro anterior' 

7,758.62 

21,551.72 

5,956.72 

8,620.69 

1,241.38 

3,448.28 

953.08 

1,379.31 

9,000.00 

25.00000 

6,909.80 

10,000.00 

GASTOS POR CQMPROBAR 

GASTOS PQR CQMPROBAR 

GASTOS POR CaMPROBAR 

GASTOS POR CQMPROBAR 

BANAMEX 

BANAMEX 

BANAMEX 

BANAMEX 

3,663.79 

74,376.65 

586.21 

11,900.30 

4,250,00 

86,277.15 

GASTOS paR CaMPROBAR BANAMEX 

---
720,467.58 115,274.85 835,742.43 

Continua del recuedro anterior' 

CHEQUE a 
1RANSFERENCIA 

MOTIVO DEL RECHAZD 

CHEQUE No. 1162 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1264 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1270 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1183 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1283 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

--------
CHEQUE No. 1270 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No 1363 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No 1370 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1396 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1422 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1423 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1426 SIN OOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No 1421 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

- - ----------
CHEQUE No. '44Q SIN DOCUMENTACrON COMPROBATORLA 

CHEQUE No. 1470 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1485 SIN DOCUMENTACION COMPROBATDRIA 

C~f*).1502 stM'~A'CtoNCOMPROBATQRIA 

CHEQUE No. 1528 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

c/~ 
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t .C ' d I dro an enor: ontimua e recua 

CHEQUE No. 1464 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1336 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1439 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1448 SIN DOCUMENTACION CQMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1469 SIN DOCUMENTACION CDMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1549 SIN DOCUMENTACK)NCDMPROBATORIA 

CHEQUENo. 1562 SIN DDCUMENTACJON COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1651 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1652 SIN DDCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1593 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1606 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1627 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORlA 

CHEQUE No. 1644 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 

CHEQUE No. 1646 SIN DOCUMENTAC10N COMPROBATORIA
 

CHEQUE N, 1714 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 

CHEQUE No 1762 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 

CHEQUE No. 1785 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 

CHEQUE No. 1792 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 

CHEQUE No. 1838 SIN DOCUMENTACtON COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1839 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No 1855 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No 1856 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1872 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1897 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

}c
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CHEQUE No. 2018 

CHEQUE No. 2026 

CHEQUE No. 2062 

CHEQUE No. 2065 

CHEQUE No. 2105 

CHEQUE No. 2117 

CHEQUE No. 2122 

CHEQUE No. 2127 

-_._-

CHEQUE No. 2084

CHEQUE No, 2088 

CHEQUE No. 2146 

CHEQUE No. 2154 

CHEQUE No. 2165 

CHEQUE No. 2171 

CHEQUE No, 2184 

CHEQUE No, 2192 

CHEQUE No. 2212 

SIN DOCUMENTACION CQMPRQBATORIA 

SIN DOCUMENTACION CQMPROBATORJA 

SIN DQCUMENTACION CQMPROBATQRIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATDRIA 

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

Continua del recuadro anterior: 

Ahora bien los castes de Construcci6n registrados sequn balanzas de comprobaci6n y auxniares en la cuenta
 
numerc 501-0000 denominada GASTOS DE CONSTRUCCION en cantidad de $12,174,789.69, fueron exhibidos y
 
proporcionados par el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de ia
 
Contribuyente viaitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAOUINADOS, SA DE cv.. mediante escrito de
 
contestaci6n de feche 25 de Novlembre de 2011, reclbido por esta autoridad el mismo dia de su fecha, los cuales
 

.forman parte integrante de la contabilidad de la Ccntnbuyente visitada, del Acta Ultima Parcial y de la presente
 
Acta Final, cuya certificaci6n se encuentra contenida en el apartado I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, inciso D).

DEDUCCIONES AUTORIZADAS, numeral 1.· DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS, los cuales se dan
 
per reproducidos en todo su contenido y alcance para los efectos flscales de esle apartado y de la presente
 
Resclucion.
 

2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.
 
La cantidad de $516,773.78 correspondtente a los Gastos Administrativos determinados par gastos y compras
 
efectivamenle pagados se integra rnensualmente de 1a siguiente manera:
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HOJANo,44 
EJERCICIO 2010 IMPORTE 

MESES 
ENERO 22,513.73 
FEBRERO 69,10436 
MARZO 66,281.57 
ABRIL 30,756,13 
MAYO 69,601.46 
JUNIO 32830.01 
JULIO 30,101.96 
AGOSTO 15,874,35 
SEPTIEMBRE 30,593.95 
OCTUBRE 19,198.04 
NOVIEMBRE 31,116,35 
DICIEMBRE 98,801.87 
TOTAL 516.77378J 

EI anansis circunstanciado de la cantidad de $516,773.78 correspondiente a los Gaslos Administrativos 
determinados par gastos y compras efectivamente pagadas, se conoco en base a la revision practcaoa a los libros 
de contabilidad que constan en baianzas de comprobaci6n y aux'uares, registrados en la cuenta nurnero 503-0000 
denominaoa GASTOS ADMINISTRAVIOS, cuyo monto rearstraoo fue de $641,202.76, los cuales se cotejaron 
contra p61izas de diario con su respective oocumentaclcn comprobatoria que consta en Iacturae de gastos y 
compras, as! como cotejados contra retires sequn retires sequn estados de cuenta de las Instituciones de Credtto 
Banamex, SA, cuenta nurnero 7586341020, Banco Santander (MeXico). SA cuenta numero 92-00016242-4 y 
cuenta numero 92-00079698-3, correspondientes a! eercclo fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31, de 
Diciembre de 2010, de 10 cual se observo la cantidad de $124,428,88, en virtue de at reviser las p6lizas de egresos 
y drano, esta autoridad constato que no cuenta con ia documentaclcn comprobaloria que arnparen dichos gaslos, 
per 10 cual no cumple con uno de los requisites fiscales para su deducibilidad, como 10 establece los Arttculos 
siguientes: "Artfcu/o 31 que a la letra dice: "Ptimer Petreto: Las deducciones eutomeaes en esre Titulo deberan 
reunir los siguientes requisitos: FracciOn 1/1 Primer Petreto: Estar amparadas con documentaci6n que recno los 
requisitos de las oisooscones fisca/es _.... de fa Ley dellmpuesfo Sobre la Renfa, en refaci6n con el Articulo 29 
que a la lefra dice: Primer Peneto: Cuando las leyes fiscales esfablezcan la obligaeion de expedir comprobantes por 
las actividades que se realieen, dichos comprobanles deberan reunir los requisitos que senala el arliculo 29,A de 
este CtJdfgo. Las personas que eoouemn bienes 0 usen servicios deberiJn solicifar el eomprobante respectivo. 
Segundo Peneto: Para poder deducir 0 acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el 
parrafo anterior, quien los ulilice debera eerciorarse de que el nombre, denominaci6n 0 razon soael y clave del 
regisfro federal de confribuyenfes de quien aparece en los mismos son los correcros. est como verifiear que el 
comprobante contiene los datos previstos en el arliculo 29-A de este Codigo, en relaci6n con e! Arliculo 29-A que a 
fa letra dice: Los comprobantes a que se refiere el arlieulo 29 de este C6digo, eaemes de los requisitos que el 
mismo establece, aeteren reunir 10 siguiente Fmccon I: Contener impreso el nombre, denominaci6n 0 razon sociai, 
domicilio fiscal y clave del registro federal de confribuyentes de quien los expida del Codigo Fiscal de te 
Fedemci6n~· Leyes vigell'tes 'e'I"I el ejercieto que se revise, por 10 cual esta autoridad en el usa de sus faculteoes de 
comprobaci6n, procede a determinar Gastos Aomlnlstrauvos en cantidad de $516.773.78. 

La inteqracion analftica de le cantidad observeoa de $124,428.88 corresoondlente a los Gaslos Administrativos se 
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detalla a conti nuacion: 

I 

EJECICIO 
2010 
MES 

FECHA DE 
POLIZA 

NUMERO DE 
POLIZA 

T1PO DE 
POLIZA 

NUMERO DE 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
OOCUMENTO 

NOMBRE 
DEL 

PROVEEDOR 

JUNIO 

----------
-------- --
---- ---- -

16-jun-10 

16-jun-10 

16-jun-10 

-----------.. 

259 

260 

261 

SUMA DE JUNIO 

DIARIO 

DIARIO 

DIARIO 

--- _...... -- .. 

-- --- -._--
--- --- - -
-------
------

---- --..---
--- - -- -
-- ---- ..-
- - -..- ---

----- --- -
----------
------- ---
------  ----

I 

Continua de l recuadro anterior 

IMPORTE DEL c:J TOTAL OEl DESCRIPCION DELGASTO ~GASTO GASTO 

I 

11,500.00 0.00 11,500.00 CUENTASINCOBRABLES .._-- --- --
38,918.48 0.00 38.918.48 CUENTASINCOBRABLES -- ----
74,010.50 0.00 74.010.50 CUENTASINCOBRABLES .... .._----

124,428.98 -- --- 124,428.98 -- - - . - -

Continua del recuadro anterior 

CHEQUE 0 MOTIVO DELRECHAZOTRANSFERENCIA 

---- -----_... SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

------------ SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 
~---_ ..._-_...  SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

-- ---- -- ------ -- ... 

Ahora bien los Gastos Administrativos registrados sequn balanzas de cornprobacion y auxiliares ell la cuenta
 
nurnero 503 -0000 denorninada GASTOS ADMINISTRATIVOS en cantidad de $541,202.75, fueron exhibtdos y
 
proporcionados por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la
 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE cv.. mediante escrito de
 
contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011 , recibido por esta autoridad el rnisrno dia de su fecha, cuya
 
certificacion se en cuenlra contenida en el apartado I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. inciso 0). - DEDUCCIOW S
 
AUTORIZADAS. en .el numeral 1.- D.ED!JCCIONES AUTOBIZADAS REGISTRADAS, los cuales se dan por
 
reproducidos en todo su contenido y alcance para los efectos fisca les de este apa rtado y de la presente Resoluc ion
 

3.- GASTOS FINANCIEROS.
 
La cantidad de $20,474.83 correspondiente a los Gastos Financieros determinados. efectivamente pagados se
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inteara mensuaJmente de la siouiente manera: 

EJERCICrO 2010 IMPORTE 
MESES 

ENERO 3,000.00 
FEBRERO 1.968.80 
MARZO 460.00 
ABRIL 2,210.00 

I MAYO 42000 
JUNIQ 390.00 
JULIO 425.00 
AGOSTO 2,940.00 
SEPTIEMBRE 3.14103 
OCTUBRE 2.090.00 
NOVIEMBRE 3,040.00 
DICIEMBRE 390.00 

I TOTAL $20,474.83 

EI analisis clrcunstanciaoo de la centidad de $20,474.83 correspondiente a los Gastos Fmencteros determinados 
per gastos per concepto de intereses pagados y comislones bancarias efectivamente pagadas, se conoci6 en base 
a la revision practtcaea a los libros de contabilidad que constan en balanzas de comprobaci6n y auxurares. 
registrados en la cuenta numero 502-0000 denominada GASTOS FINANCIEROS, cuyo monte reqistradc fue de 
$125,302,72, los cuetes se cotejaron contra p6lizas de egresos con su respective documentaci6n comprobatoria, 
asl como cotejados contra retiros sequn estados de cuenta de las Instiluciones de Creolto Banamex. SA, cuenta 
numero 7586341020, Banco Santander (Mexico), S.A cuenta numero 92-0001B242-4 y cuenta numero 92
00079698-3, correspondientes et ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 a131 de Diciembre de 2010, 
de 10 cuat se observe la canlidad de $104,827.89, en virtud de al revisar las pclizas de egresos cuyo concepto de 
regislro es intereses pagados, esla autoridad constatc que no cuenta con la documentacicn comprobatoria que 
amparen dichos gastos, por 10 cual no cumple con uno de los requeues fiscales para su deducibWdad, como 10 
establece los Articulos siguientes: ''Articulo 31 que a la lelra dice: "Primer Parrafo: Las deducciones autorizadas en 
este Titulo deberen reunir los siguientes requisitos: Fracci6n 11/ Primer Psrreto. Estar amparadas con 
documentaci6n que reuna los requisitos de las disposiciones fiscales .... de fa Ley dellmpuesto Sobre la Renta, en 
relaci6n con el Articulo 29 que a la letra dice: Primer Perteto: Cuando fas leyes fiscales establezcan la obligaci6n de 
expedfr comprobanles por tes aclividades que se realicen, dichos comprobanles aebersn reunir los requisitos que 
sena/a el articulo 29~A de este Codigo. Las personas que adquieran bienes 0 usen servicios debertm solicitar el 
comprobante respectivo, Segundo Pimafo: Para poder deducir 0 acreditar fisca/mente con base en los 
comprobanres a que se refiere el parrafo enteror. quien los utilice debera cerciorarse de Que ef nombre, 
denominaci6n 0 raz6n social y clave del regislTO federal de contnbuyentes de quien aparece en los mismos son los 
correctos, asi como verificar que ef comprobante confiene los datos previstos en el articulo 29-A de esre COdigo, en 
relacion con el Articulo 29-A que a la tetra dice' Los comprobantes a que se ref/ere el articulo 29 de esle Codigo, 
edemas de los requisitos que el mismo estabfece, deberan reunir /0 siguiente Fraccion 1.- Contener impreso et 
nomtwe, >denominadOn 0 fB'ltm sociar, wmiciffo fisc:a1 y dave del registro federal de contribuyentes de quien los 
expida del C6digo Fiscal de fa Federacion';' leyes vigentes en e! ejerccio que se revtsa, por 10 cual esta 
BUtc4dtiidoocM..1fLItm·...·"twetAidw. tK51itpNJbaci6'il, oprocede '8 determinar castes Financieros en cantidad de 
$20,474.83, 
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La integraci6n analitiea de la cantidad observada de $104,827.89 correspondiente a los Gastos Financieros se 
detalla a continuacico: 

EJECICIO 
2010 MES 

FECHA DE 
PQLlZA 

NUMERO DE PDUZA III 
nee DE 
POLIZA 

NUMERQ DE 
OOCUMENTO 

FECHA DE 
DOCUMENTO 

HOMBRE 

MAYO at-mey-to 1659 EGRESOS ----------- --------- -----------

---------- 31-may-10 1698 EGRESOS ----------- ----------- ----------
---------- --------- SUMA DE MAYO ----------- ----------- ----------- ------------

JUNIa 30-jun-10 1639 EGRESOS "---------- ----------- -----------
----------- 30-jun-10 1640 EGRESOS ----------- ----------- -----------
---------- 3D-jun-10 1643 EGRESOS ---------- ---------- -----------

----------- ---------- SUMA DE JUNIO ----------- ----------- ----------- -----------
JULIO 31-jul-10 1783 EGRESOS ---------- -----~----- -----------

----------- ----------- SUMA DE JULIO ----------- ----------- ---------- ----------
AGOSTO 31-ago-10 1641 EGRESOS ----------- ----------- ----------

----------- 31-ago-10 1642 EGRESOS ----------- ---------- -----------
---------- ---.----+- SUMA DEJULIO ----------- ----------- ---------- -----------

SEPTIEMBRE 27-sep-10 1938 EGRESOS ----------- ----------- ----------
----------- 27-sep-10 1938 EGRESOS ----------- ----------- -----------
----------- 27-sep-10 1887 EGRESOS ----------- ----------- -----------
------_.._ 30-sep-10 1891 EGRESOS ----------- ----------- -----------

SUMA DE 
-----.---- ----------- SEPTIEMBRE ----------- ----------- ----------- -----------

NOVIEMBRE 30-nov-10 1949 EGRESOS ---------- ----------- -----------
---------- ----------- SUMA DE NOVIEMBRE --------- ----------- ----------- -------

DICIEMBRE 31-dic-10 2144 EGRESOS ----------- ----------- -----------
---------- 31-dic-10 2177 EGRESOS ----------- ----------- -----------
--------- ----------- SUMA DE NOVIEMBRE ----------- ----+----- ----------- -----------
--.-.._--- ----------- TOTAL ----------- ----------- ----------- -----------

} 
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Continua del recuadro anterior 

IMPORTE 
DELGASTO 'VA 

TOTALDEL 
GASTO 

DESCRJPCION DEL GASTO 
SEGUN POUZA DE REGISTRO 

BANCO 

8,585.44 

11,500.00 

20,085.44 

10,000.00 

3,906-00 

7,000.00 

20,906.00 

13,243.52 

13,243.52 

10,000.00 

3,957.80 

13,957.80 

9,080.93 

1,436.20 

2,616.00 

10,000,00 

23,133.13 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8,585,44 

11,500.00 

20,OB5.44 

10,000.00 

3,906.00 

7,000.00 

20,906.00 

13,243,52 

13,243.52 

10,000.00 

3,957.80 

13,957.80 

9,080.93 

1,436,20 

2,61600 

10,000,00 

23,133.13 

INTERESES PAGADOS 

INTERESES PAGADOS 

-- -----
INTERESES PAGADOS 

INTERESES PAGADOS 

INTERESES PAGADOS 

---------
INTERESES PAGADOS 

--------
INTERESES PAGADOS 

INTERESES PAGADOS 

--

INTERESES PAGADOS 

INTERESES PAGADOS 

INTERESES PAGADOS 

INTERESES PAGADOS 

-----------------

BANAMEX 
BANAMEX 

---------

BANAMEX 

BANAMEX 
BANAMEX 

-----------
BANAMEX 

-----------
BANAMEX 

BANAMEX 

----------
BANAMEX 

BANAMEX 

BANAMEX 

BANAMEX 

-----------

6,000,00 0.00 6,000.00 INTERESES PAGADOS BANAMEX 

6,000.00 

2,502.00 

5,000.00 

-
0.00 

0.00 

6,000.00 

2,502.00 

5,000.00 

------
INTERESES PAGADOS 

JNTERESES PAGADOS 

-----------
BANAMEX 

BANAMEX 

7,502.00 . 7,502.00 -------------- -----------

104,827.89 . 104,827.89 --------------- -----------
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BOJA No. 49 
C0 nttnua del recuad r0 anterior 

CHEQUE 0 
MOTIVO DEl REcHAZQ

TRANSFERENCIA 

CHEQUE No. 1659 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1698 SIN DOCUMENTACION CQMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1639 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORrA 

CHEQUE No. 1640 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No 1643 SIN DOCUMENTACION CQMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1783 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1641 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1642 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

-
CHEQUE No. 1938 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1838 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1887 SIN OOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1891 SIN OOCUMENTACION COMPROBATORIA 

CHEQUE No. 1949 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

-

CHEQUE No. 2144 SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 

CHEQUE No. 2177 SIN DQCUMENTACION CQMPROBATORIA
 

_ 

Ahora bien los Gastos Financieros registrados sequn balanzas de comprobaci6n y auxiliares en la cuenta numero 
502-0000 denominada GASTOS FINANCIEROS en cantldad de $125,302.72, fueron exhlbocs y proporcionados 
por e! C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representanle Legal de la Contribuyente visitada 
GERENCIA DE INGENLERIA Y MAQUINAOOS. SA DE C-V., mediante escritc de contestaci6n de fecha 25 de 
Noviembre de 2011, recibido por esta autoridad et mismo dia de su tecna. los cuales forman parte integrante de la 
contabiJidad de la contribuyente visitada, del Acta Final y de la presente Reeolucon. cuya certificaci6n se encuentra 
contenida en el apartado 1. lMPUESTO SOBRE LA RENTA, incise D).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS, numeral 
1.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS, los cuales se dan par reprcducldcs en tooc su contenido y 
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elcance para los etectoa fiscales de este epartadc y de la presente Resoluci6n. 

4.- DESCUENTOS SOBRE COMPRA. 
El analisls circunstanciado de le cantidad de $6,726.50 correspondlente a los Descuentcs sabre Compra 
determmados, se conoci6 en base a la revision practlcada a los libros de ccntabilidad que consten en balanzas de 
comprobacion y auxiliares. registrados en la cuenta numero 509-0000 denominada Descuento sabre Compra 
Correspondientes al ejercicio fiscal comprenddc del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, los cuales 
fueron exhibidos y proporcionados par el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante 
Legal de la Contribuyente visilada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE CV, mediante escrito 
de contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido por esta autoridad el mlsmo dia de su fecha, los 
cuales forman parte integranle de la contabitidad de la contribuyente visitada. del Acta Final y de la presente 
Resoluci6n, cuya certificaci6n se encuentra contenida en el apartado I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, inciso D).
DEDUCCIONES AUTORIZADAS, numeral 1- DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS, los cuales se dan 
por reproducidos en todo su contenidc y alcance para los etectos fiscales de esle apartado y de ta presente 
Resolucion. 

b).- GASTOS NO DEDUCIBLES.
 
La cantidad de $221.519.61, correspondiente a los Gaslos no deducibles se integra mensualmente de los
 
siauientes conce tos:
 

EJERCICIO 
2010 

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

GASTOS
 
NO
 

DEDUCIBLES
 
$26,710.95 
34,462.03 
33,123.86 
37,852.89 
12,908.38 
7,143.14 

13,297.80 
9,752.27 

12.430.67 
4,752.81 

14,825.81 
14,259.00 

$221,519.61 

EI analisis circunstanciado de la cantidad de $221,519.61 correspondiente a los Gastos de no deducibles, se 
conoci6 en base a la revisi6n practicada a los libros de contabilidad que constan en balanzas de comprobaci6n y 
auxiliares, registrados en las cuentas numeros 501-0000 denominada GASTOS DE CONSTRUCCION subcuenta 
501-9100 denominada Partidas no deducibles y 503-000 denominada GASTOS ADMINISTRATIVOS, subcuentas 
nurrreres 1503-9''00 denominadas 'Partidas no Deducibles, correspondiente al ejerclcto fiscal comprendido de! 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, los cuales fueron exhibidos y proporcionados par el C. JOSE JUAN 
GAL1...~~, 'e"I 'W ee,tc:tei "de 'Representante Legal de la Contribuyente visitada GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.v., mediante escrito de contestacicn de fecha 25 de Noviembre de 2011, 
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recibido por esta autoridad el mismo dfa de su fecha, los cuales forman parte integrante de la contabilidad de la 
contribuyente visitada, del Acta Final y de la presente Resoluci6n, cuya certificaci6n se encuentra contenida en e! 
apartado I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, inciso 0).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS, en su punta numero 1.
DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS, los cuales se dan por reproducidos en todo su contenido y 
alcance para los efectos fiscales de este apartado y de la presente Resoluci6n. 

c).- DEPRECIACION FISCAL. 
EI anallsts circunstanciado de la canlidad de $0,00 correspondienle a la Depreciaci6n Fiscal determinada, se 
conoci6 en base a la revisi6n practlceda a los libros de contabiJidad que constan en belanzas de comprobaci6n, 
registrada en las cuentas numeros 423-0000 denominada Equipo de Transporte Deprecleclon Acumulada y 429
0000 denominada Maquinaria y Equipo Depreciaci6n Acumulada correspondientes a! ejercicio fiscal comprendido 
del 01 de Enero de 2010 al31 de Diciembre de 2010, de 10 cual se observ61a cantidad de $731,196.71, en virtud 
de esta autoridad constat6 que no cuenta con la documentaci6n comprobatoria que amparen dichos gastos y 
papeles de trabajo, por 10 cual no cumple con uno de los requisitos fiscales para su deducibilidad. como 10 
establece los Artlculos siquientes: ~Artfculo 31 que a la tetra dice: "Primer Parrafo: Las deducciones autorizadas en 
esle TItulo debefim reunir los siguientes requisifos: Fracci6n IIf Primer Perreto: Estar ampamdas con 
documentaci6n que reuna los requisitos de las disposiciones fiscales ..... de la Ley dellmpuesto Sobre la Renta, en 
relaci6n con ef Art,culo 29 que a la letm dice: Primer Peneto: Cuando las leyes fiscales establezcan la obligaci6n de 
expedir comprobantes por las aclividades que se realicen, dichos comprobanfes deteren reunir los requisitos que 
sefiala el articulo 29-A de es/e C6digo. Las personas que adquiemn bienes 0 usen servicios aeteren soliGitar el 
comprobante resoecuvo, Segundo Peneto: Pam poder deducir 0 acreditar fiscalmente con base en los 
comprobantes a que se refiere el parrafo anterior, quien los utilice debera cerciorarse de que el nombre, 
denominaci6n 0 raz6n social y clave del ragistro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos son los 
correctos, asi como verificar que el comprobante contiene los datos previstos en el articulo 29-A de este C6digo, en 
relaci6n con el Articulo 29-A que a la letra dice: Los comprobantes a que se refiere el articulo 29 de este C6digo, 
eaemes de los requisitos que el mismo establece, deben!ln reunir 10 siguiente Fraceion I: Contener impreso el 
nombre, denominaci6n 0 raz6n social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyenfes de quien los 
expida del C6digo Fiscal de la Federaci6n"; Leyes vigentes en el ejercicio que se revisa, por 10 cual esta 
autoridad en el uso de sus facultades de comprobaci6n, procede a determiner Depreciaci6n Fiscal en cantidad de 
$0.00. Ahora bien la Depreciaci6n Fiscal registrada sequn balanzas de comprobaci6n y auxiliares en las cuentas 
numeros 423-0000 denominada Equipo de Transpcrte Depreciaci6n Acumulada en cantidad de $ 421.775.42 Y429
0000 denominada Maquinaria y Equipo Depreciaci6n Acumulada en cantidad de $309,421.29 que sumadas dan la 
c;;I,nw-d de $731,196.71, les wales fueron 6)(h4bid06 y proporcionados por e! C. JOSE JUAN GALLEGOS 
MARTINEZ, en su ceracter de Representante Legal de la Contribuyente visilada GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAQUINADOS, SA DE C.v., mediante escrito de contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibidc por 
esta autoridad el mtsmo dla de su fecba. cuya certificaci6n se encuentra contenida en e! apertadc I. IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, incise D).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS, en su punta numero 1.- DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS REGISTRADAS, los cuales se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance para los 
efectos fiscales de este apartado y de la presente Resolucion. 

Por .10 ,anterionnen.te ,expueslo esta .autoridad en usa de sus de comprcbacton procede a determinar las 
Deducciones autorizadas para efectos dellmpuesto Sabre la Renta en cantidad de $11,776,777.61 correspondiente 
81 perloda fiscal ~rend,j,gg.deLl1.de£nerD.de2D1D..aJ 31 de.Dlciembre de 2010, suleto a revision. 

Lo anterior con fundamento en 10 siguiente: 
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LEYDEL '''PUE$TO SOBRE LA RENTA VlGENTE EN EL EJERCICO QUE SE LlQUIDA
 
Articulo 29 que a Ja letra dice:
 
Primer Perraro: "Los confribuyenles poaren efectuar las deducciones siguientes:
 
FracciOn III:
 
"tos gastos netos de descuenlos, bonfficaciones 0 devalueiones."
 
Fracci6n IV.
"i.es inversiones. n
 

Articulo 31 que a la letra dice:
 
Primer Petreto:
 
"Les deduceiones autorizadas en esle Titulo deberfm reuni( los siguientes requisitos .. n
 

Fracci6n II: "Que cuando esta Ley permita ta deducci6n de irwerszones sa pmceda en los articulos de la Seccicn 1I 
de este Capitulo."
 
Fracci6n III..
 
Primer Perreto ..
 
UEstar amparadas can doeumentaci6n que reuna los requisitos de las disposieiones fiseales y que los pagos cuyo
 
manto exeeda de $ 2,000.00, se efecluen mediante cheque nominativo del eontribuyente, tarje/a de credito, de
 
debito a de servieios, a a fraves de los monederos electronicos que al efecto autoriee el $ervieio de Adminislracion
 
Tn"bulan'a, exeepto euando diehos pagos se hagan por te prestaei6n de un servieio personal subordinado".
 
"En re/acion con los arlieufos 29 primer y tercer permto y 29-A del Codigo Fiscal de la Federaeion, mismos que se
 
detallan en el pafTafo de la fundamenfaei6n corresoondente al COOigo Fiscal de fa Federaei<m. "
 

Arlicu/o 86 PrimerPanafo, que a /a /etra dice: 
"Los contribuyentes que obtengan ingresos de los seflalados en este Titulo, eaemes de las obligaciones 
estabfecidas en otras entcutos de esta Ley, tendren las siguientes .. n 

Fracci6n ,.. 
"tiever fa eontabifidad de conformidad con el COOigo Fiscal de la Federacion, su Reglamento y e/ RegJamento de 
esta Ley, y etectuer los registros en te misma. Cuando se reaficen operaciones en moneda extranjera, estes 
deberan registrarse al ripo de cambio aplicable en la fecha en que se coneierlen." 
Fracci6n II.. 
uExpedir comprobantes par las actividades que realieen y eonservar una eopia de los mismos a aeooecton de las 
eutonaedes fiscafes. EI Servieio de Administraci6n Tribufaria ooxe liberar del cumpfimiento de esta obligaci6n 0 
6SiBbJscerreg/as qoo faciliten su aplicaciOn, rned16nte dfsposidone~ de cerecter genefB/." 
Fracci6n VI.. 
~Presentar deelaraci6n en te que se determine el resu/tado fiscal del ejercicio a la utifidad gravable del mismo y el 
manto del impuesto correspondiente, ante las oficinas aulon·zadas. dentro de los tres meses siguientes a la tecne 
en que termtne dieho ejercicio. En dieha aecterecon t8mbien se detetmineren la utilidad fiscal y ef monto que 
corresponda a la partieipacion de lo~ trabajadores en las ulilidades de la emorese. " 

COD/GO FISCAL DE LA FEDERACI6N VIGENTE EN EL £JERe/CIO QUE $E LlQUIDA.
 
Art/cuJQ 26 que,. Is leInI dice.:
 
Primer Parrafo.. "Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales esten obligadas a /levar confabilidad,
 
debaduJ~Jas~n>gW; 

Fraceion I:
 
~Ll8varan los sistemas y registros contables que sefiale ef Reglamento de este Codigo, los que deberim reunir los
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requisites que establezca dicho Reglamento.
 
Fracci6n fI:
 
"Los asientos en la contabilidad seran analiticos y debertm efectuarse denlro de los dos meses siguientes a fa fecha
 
en que se realicen las aclividades respectives:"
 
Fracci6n 11/:
 
"Uevemn la contabifidad en su domicilio fiscal. Los contdbuyentes ooomn procesar a tmves de medias etectroncos,
 
datos e informacion de su contabilidad en Jugar distinlo a su domicilio fiscal, sin que por ella se consaete que se
 
/leva la contabilidad fuera del domicifio mencionado. n
 

En relaci6n al Articulo 31 dellmpueslo Sobre la Renta vigente en el ejercicio que se liquida:
 
Articulo 29 que a la Ifrlra dice:
 
Primer Parrafo: "Cuenao las leyes fiscales establezcan la obligaci6n de expedir comprobantes por las actividades
 
que se realicen, dichos comprobantes deberan reunir los requeitos que seilala el articulo 29.A de este cooao. Las
 
personas que adquieran bienes 0 usen setvicio aeteren solicitar el comprobante resoectivo."
 
Tercer Petreto:
 
"Para poderdeducir 0 acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere eJ parrafo smenar, quien
 
los ulilice debera cerciorarse de que el nombre, denominaci6n 0 raz6n social y clave del registro federal de
 
confribuyentes de quien eperece en los mismos son los correctos, asi como verificar que el comprobantes contiene
 
los datos previstos en el articulo 29-A de este C6digo.
 n 

Articulo 29-A que a la letra dice:
 
Primer Parrafo: "Los comprobantes a que se refiere el artfculo 29 de este C6digo, eaemes de los requisifos que el
 
mismo establece deberan reunir 10 siquieme:"
 
Fracci6n I:
 
"Comener impreso el nombre, denominaci6n 0 raz6n social, domicilio fiscal y clave del registro federal de
 
contribuyentes de ouien los expida. Tretenaose de conrribuyentes que tengan mas de un local 0 esfablecimiento,
 
deberlJn sena/ar en los mismos el domicilio del local 0 establecimiento en eJ que se expidan los comprobantes."
 

REGLAMENTO DEL COD/GO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQU/DA
 
Articulo 2li Primer Parrafo, que a /a letra dice:
 
"Los sistemas y registros contables a que se refiere la fracei6n I del articulo 28 del C6digo, aeoeren flevarse par los
 
contribuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a
 
las caracleristicas pertk:ulares de su activid8d, peru en tado caso deberiJn sBtisfBcer como mInima los requis;tos
 
que permitan:"
 
FrBcci6n I:
 
"Identificar cada operaci6n, acto 0 actividad y sus cetectertstces. re/acionando/as con la documentaci6n
 
comprobatoria, de tal forma que eaoeuos puedan identificarse con las disfinras contnoacones y rases. incluyendo
 
las actividades liberadas de pago por la Ley."
 
Fracci6n 1/:
 
"Identificar las inversiones reaJizadas retectoneraotes can la documentaci6n comprobatoria, de tal forma que pueda
 
preciHlBt!JcJa·kJcha.:de~delJJien-o ds~ Is inversion, su aesc-ocon, el monfo original de la
 
inversi6n y ef importe de la deducci6n anua/. n
 

Fraa;;iQnCL'
 
"Refacionar cada operaci6n, acto 0 actividad can los saJdos que den como resuftado las cifras finales de las
 
cuentas. n
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Fracci6n VI;
 
"Asegurar ef reg;stro total de operaciones, actos 0 actividades y garan/izar que se asienten correetamenle,
 
mediante los sistemas decontrol y verificaci6n intemos necesarios."
 

E).- RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS INGRESQS PQR SALARIQS Y EN GENERAL 
POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. 
EJERCrCIO FiSCAL DEL 01 DE ENERQ DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
RESUllADO DE LA REVISION. Se nace constar que de la revision practicada a los Iibros de contabilidad que 
constan en balanzas de comprobacicn, auxiliares, cotejados contra pclizas de esresos eon su dccumentacion 
eomprobatoria que consta en las norninas de empeados. as! como contra retires segun estados de cuenta de 101 
Insntucion de Crecito Banamex, SA, cuenta numero 7586341020, correspondlente Oil ejercieio fiscal comprendido 
del 01 de Enero de 2010 Oil 31 de Diciembre de 2010, sujeto a revision, exhibidas y proporcionadas per 81 C. JOSE 
JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de 101 Contribuyente visitada GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.V., mediante escrtto de contestacion de fecha 25 de Novembre de 2011, 
recibido por esta autoridad el mismo dla de su recna. se conoci6 que \01 Conlribuyente visitada regislr6 para efeetos 
del Impuesto Sabre 101 Renta de los lngresos por Salaries y en general por 101 prestacicn de un service personal 

bordmade en cant! ad de $su id 22,683.62, S8Qlm se detalla a contlnuaclon: 
CONCEPTQ IMPORTE 

RETENCIQNES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS INGRESOS POR 
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL 
SUBORDINADO DETERMINADO $22,683.62 
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS INGRESOS POR 
SAlARlOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL 
SUBORDINADO DECLARADO 10,635.00 

I DIFERENCIA $12,048.62 

La integraci6n mensual de las Retenciones del Impuesto Sobre 101 Rente de los Ingresos por Salarios y en general 
DOf I tectoCI n d . I bor de un servrcro persona su dt tid d d a ores Ina 0 en can I a 

EJERCICIO TOTAL DE RETENCIONES OEL 
2010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
 

MESES
 LOS INGRESOS POR SALARIOS Y
 
EN GENERAL POR LA PRESTACION
 

DE UN ssavrcro PERSONAL
 
SUBORDINADO DETERMINADAS
 

ENERO $1 203.83 
FEBRERO 1,148.03 
MARZO 1,107.76 
ABRIL 1,429.20 
MAYO 1,118.70 
JUNIO 1,t2:'.44 
JULIO 1,524.88 

e $2268362 detalla a con muacion: 
TOTAL DE RETENCIONES DEL
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
 
LOS INGRESOS POR SALARIOS Y
 

EN GENERAL POR LA PRESTACION
 
DE UN SERVlClO PERSONAL
 

SUBORDINADO
 
DECLARADO
 

se f 
DIFERENCIA 

$1.204.00 $-0.17 
1,142.00 6.03 
1,142.00 -3424 
1,472.00 -42.80 

0.00 
0.00 

1,118.70 
1,121.44 

0.00 1,524.88 
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1,902.68 
2,019,91 
3,432.76 

-0.42 
999.85 

$12,04862 

0,00 
0,00 
0.00 

2.559.00 
3,116.00 

$10,635.00 

3,43276 

1,902.6E 
2,019.91 

2,558,58 
4,115.85 

$22,683,62 

Continua del recuadro anterior" 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

EI enalisis circunstanciado de la cantidad de $22,683.62 correspcndlente del total Retenciones dellmpuesto Sobre 
la Renta de los Ingresos por Sarenos y en general por la preetecion de un servicio personal subordinado 
determinados, se conoci6 en base a fa revision practicada a sus libros de contabilidad que ccnstan en balanzas de 
comprcoacicn y auxlltares registrados en la cuerxa numero 202-0000 denominada Impuestos por Pagar, subcuenta 
numero 202~3500 denominada Retencicn Salaries. cotejedos contra p6lizas de eqresos con su respective 
documentaci6n comprobatoria de nomlnes, ast como contra retires sequn estados de cuenta de la Instituci6n de 
Credito Banamex, SA, cuenta numero 7586341020, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, sujeto a revlslcn, exhlbidos y proporclonados por el C. JOSE JUAN 
GALLEGOS MARTINEZ, en su ceracter de Representante Legal de la Contribuyente visitada GERENCIA DE 
INGENJERIA Y MAOUINADOS, SA DE C.v., mediante escnto de contesteclcn de fecha 25 de Novlembre de 2011, 
recibido par esta autoridad el mismo dia de su fecha, los cuates forman parte lnteqrante de la contabilidad de la 
Contribuyente visitada, del Acta Final y de la presente Resolucon. los cuales constan en 14 hojas y se encuentran 
tofiadae eccnomicamente con los numeros del 152 al 165, mismas que se encuentran en los archives de esta 
autoridad en el expedlente administrativo a nombre de la Contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAOUINARlA, SA DE C.v., en el que se terre ceca fotostatca de la documentaci6n debidamente certificada por 
el C.P. JAIME ALFONO DE LEON HIlARIO, Administrador Local de Fiscalizaci6n, de la Admfntetracicn Central de 
Ffscauzacicn, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, 
documentaci6n certiucada que se nontico por estedcs mediante Acta Ultima Parcial e! dia 11 de Septiembre de 
2012 a la contnbcyente visitada, en e! apartado 1.- IMPUESTO SOBRE lA RENTA, Incrso E).- RETENC10NES DEL 
IMPUESTO SOBRE lA RENTA DE LOS INGRESOS PQR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE 
UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, misma que se da por reproduclda en todo su contenido y elcance 
para los efectoe frscales del presente apartado y de la presente Resoluci6n. 

Por 10 enteriormente expuesto esta autoridad en uso de sus facultades de comprobaci6n deterrnlna un total de 
Relencione& dellmpue&to Sobre Ia Renta de 106 Ingr~ por Salaries y en general por Ia prestaccn de un service 
personet subordinado en cantidad de $22,683.62, correspondiente at ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero 
de 2010 al31 de Diclembre de 2010, suieto a revision. 

Lo anterior con fundamenta en lc siguiente: 

LEYDEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUlDA.
 
Articulo 86 que a Ja Jetra dice:
 
uLas .&J:"JIJ/Iibuyanles que.obIBn{}Iw iaQFesos de Jos seflalados en este Titulo, eaemes de las obligae/ones
 
establecidas en otros ariieulos de esta Ley. tendran las siguientes:"
 
F~L 

·Uevar la contabilidad de conformidad con al C6digo Fiscal de fa Federaci6n, su Reglamento y el Reg/amenta de 
esla Ley, y efeetuar fos registros en te mtsme. Cuando se realicen operaciones en moneda extranJera, estas 
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debemn registrarse al lipo de cambia apficable en la tecne en que se concierten."
 
Fracci6n J/:
 
~Expedir comprobantes par las actividades Que reencen y conservar una copia de los mismos a aeposicion de las
 
auloddades liscales. EJ Servicio de Administraci6n Tributaria podra liberar del cumplimiento de esia obligaci6n 0
 

esfablecer reg/as que faciliten su aplicaci6n, mediante disposic;ones de cersctergeneral."
 
Fraceion VI:
 
"Presentar declaraciOn en (a que se determine el resuftado fiscal del ejercieio 0 la utilidad gravable del mismo y el
 
monto del impuesto correspondiente, ante las ofieinas eutameaes. dentro de los tres meses siguienles a la fecha
 
en que termine dieho ejercicio. En dieha declaracion lambitm se aeterminersn la utilidad fiscal y el monlo que
 
eorresponda a la partieipacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa. "
 

Arliculo 110, que a la letra dice:
 
Primer Permto: "Se consideran ingresos per la prestaeion de un servicio personal subordinado, los selenos y demas
 
prestaciones Que aenven de una relaeion laboral, ;ncluyendo la participacion de los trabajadores en las utilidades de
 
las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la termtnecion de la relacic'm labora!. Para los
 
efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos las siguientes:"
 

Articulo 113, que a la letra dice:
 
Primer Parrafo: ~Quienes hagan pagos por los conceptos a Que se rehere este Capitulo estsn obligados a etectuer
 
tetencones y enteros mensuales Que tendrim el carecter de pagos provisionafes a cuenta dellmpuesto anual. No
 
se efectuara relencion a las personas que en el mes ancemente perciban un salado mfnimo general
 
correspondiente al area geogrtJfica del contnouveme. ~
 

Arlicu/o 118, que a la {etra dice:
 
Primer Parrafo· "Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capitulo lendran las siquiemes
 
obligaciones:~ 

Fraccion I:
 
"Efec1uar las retenciones sejjaladas en el articulo 113 de este Ley y entregar en efectivo las cantidades a que se
 
ref/ere al stticulo 115 de la misma. "
 

COD/GO FISCAL DE LA FEDERACI6N VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUIDA.
 
Arlicu/o 1 que a la letra dice:
 
Primer PaT'T"efo: "Las personas fisicas y fas morales estsn oblig8das a contribuir para el gasfo pUblico conforme e
 
las leyes tsscetes respectivas, las disposiciones de este C6digo se aplicaran a su aetecto y sin perjuicio de 10
 
dispuesto por los tra/ados inlemaciones de que Mexico sea parte Solo mediante Ley podra destinarse una
 
contnaacion a un gasto publico especifico."
 

Articulo 6 que a la letra dice:
 
Quinto Parrafo: "En el ceso de contribuciones que se deben pagar mediante retenci6n, aun cuando auien aeoe
 
efectuarta no relenga 0 no haga pago de la contraprestacion relativa, el retenedor estara obligado a enlerar una
 
cantidBdequilffllerrt6 fl mque'debi6-haberf'81enido."
 

At'tiWItJM......... tIice:
 
Primer Parrafo: 'l.es personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales esten obligedas a !levar contabilidad,
 
deberan observer las siguiente reglas:
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Fracci6n f:
 
"Uevaran los sistemas y registros contables que senBJe ef Reg/amenta de este C6digo, los que deberan reunir los
 
requisitos que establezCB dicho Reg/amenta.
 
FracciOn 1/:
 
"Los esientae en la conlabilidad seran Bnaliticos y aeberen efectuarse dentro de los dos meses siguienfes a la fecha
 
en que se realicen las actividades respectivas."
 
Fracci6n /If:
 
"Llevaran la contsbilkiea en su dam/cilia fiscal. Los conlribuyentes podran procesar a treves de medias electr6nicos,
 
datos e informacion de su contabilidad en lugar distinfo a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se
 
lIeva la contabilidad fuera del domicilio mencionado. b
 

REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUIDA 
Articulo 26 Primer Parrafo, que a la letra dice: 
"tos sistemas y regis/ros contables a que se refiere la fracci6n I de/ articulo 28 del C6digo, aeteren lJevarse por los 
contribuyentes mediante los inslromenlos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a 
las caracteristicas particulares de su actividad, pero en todo case deberan safisfacer como minimo los requisitos 
que oetmitsn:" 
Fracci6n I: 
"Identificar cada opereci6n, acto 0 actividad y sus caracteristicas, relacionandolas con la documentaci6n 
comprobaloria, de tal forma que ecoenos puedan identificarse con las distintas contribuciones y rases, inc/uyendo 
las actividades liberadas de pago por la Ley. N 

Fracci6n II: 
"Idenlificar las inversiones realizadas relacionandolas con la documentaci6n comprobataria, de tal forma que pueda 
precisarse la fecha de adquisici6n del bien 0 de efecfuada la inversion, su descripcion, el monto original de la 
inversion y el importe de la deducci6n anua/. b 
FreceiOn 11/: 
"Retecioner cada operaci6n, acto 0 actividad con los sa/dos que den como resultado las cifras finales de las 
cuentas. tl 

Fracci6n VI:
 
bAsegurar el registro tolal de operaciones, aetas 0 acfividades y garantizar que se asienten correctamente,
 
mediante los sistemas de control y verificaci6n internos neceseros."
 

F).- -RETENCIONES DEL -fMPUESTO SOBRE LA RENTA DE -LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2010 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
RESULTADO DE LA REVISION. Se hace constar que de la revlslcn practicada a los libros de contabitidad que 
constan en balanzas de comprobaci6n, auxiliares, cotejados contra p61izas de egresos con documentaci6n 
comprobatoria de gastos por hcnorarios profesioneles. as! como cotejedos contra retiros sequn estados de cuenta 
de la Instituci6n de Credlto Banamex, SA, cuenta numero 7586341020, correspondiente al ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, sujeto a revision, exhibidas y proporcionadas 
por el,C.·J.OSE'JUAN ~'MARTwez,en 'w cerecter de Representante Legal de la Gontribuyente visitada 
GERENGIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE G.v., mediante escrtto de contestaci6n de fecha 25 de 
Nov~.Qe,20,·j J• ......eoo,.,por~, S' 'hrided :el"Ri&mo.dia de su techa, se conoci6 que la Gontribuyente visitada 
registr6 para efectos de las Retenclones del tmpuesto Sobre la Renta de los ingresos por actividades 
empresariales y profesionales en cantidad de $867.00, segun se detaua a continuaci6n: 
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CONCEPTO 

RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS INGRESOS POR 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES DETERMINADO 
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS INGRESOS POR 
ACTIVIDADES EMPRESARIALE$ Y PROFESIONALES DECLARADQ 
DIFERENCIA 

IMPORTE 

$867.00 

3500 
$83200 

La integraci6n mensual de las Retenciones del Impuesto Sabre la Renta de los IngresDs per ectivldades 
emoresariales rofesionales determinado en cantidad de $867.00 se detalla a continuaci6n: 

EJERCICIO TOTAL DE RETENCIONES DEL TOTAL DE RETENCIONES D1FERENCIA 

2009 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA 
MESES DE LOS INGRESOS POR RENTA DE LOS INGRESOS 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES POR ACTIVIDADES 
Y PROFESIONALES EMPRESARIALES Y 

DETERMINADAS PROFESIONALES 
DECLARADO 

ENERO $0.00 $0.00 $0.00 
FEBRERO 35.00 35.00 0.00 
MARZO 0.00 0.00 0.00 
ABRIL 0.00 0.00 0.00 
MAYO 832.00 0.00 832.00 
JUNIO 0.00 0.00 000 
JULIO 0.00 0.00 0.00 
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 
OCTUBRE 000 0.00 0.00 
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 
TOTAL $867.00 $35.00 $832.00 

EI anallsis circunstanciado de la cantidad de $867.00 correspondiente dellotal Retenciones dellmpuesto Sobre la 
Renta de los Ingre&OS.par actividade& empre.arialas y profesiollal8s determinado, se coooci6 en bsse a la reveicn 
practicada a los libros de conlabilidad que constan en balanzas de comprobaci6n y auxiliares registrados en la 
cuenta numero 202-000 denominada Impuestos por pagar, subcuenta nurnero 202-8000 denominada 10% ISR 
Retenci6n Henorarios cotejados contra p61izas de egresos con su documentaci6n comprobatoria per gastos de 
honorarios profesionales, asi como contra retiros sequn estados de cuenta de la lnstltucton de Credtto Banamex, 
SA, cuenta numerc 7586341020, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 
de Diciembre de 2010, sujeto a revision. exhibidas y proporcionadas por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ. 
en su ceracter de Representante Legal de la Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS. 
S.A. DE C.V.• meclante 2SCTUo de ccntestacicn de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido per esta autoridad el 
mismo dla de su fecha, los cuales forman parte integrante de la contabilidad de la Contribuyente visitada, del Acta 
Final y de la presente Resoluci6n, cuya cenfflcacionse encuentra contenida en el apartado I. IMPUESTO SOBRE 
lA RENTA, incise E),- RETENCIONES DEL fMPUESTO SOBRE lA RENTA DE LOS INGRESOS POR SAlARIOS 
Y EN GENERAL POR lA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, el cua! se da per 
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reproducido en todo su contenido y alcance para los efectos fiscates de este apartado y de la presente Resoluci6n. 
Por 10 anteriormente expuesto esta autoridad en usa de sus facultades de comprobaci6n determine un total de 
Retenciones del Impuesto Sabre ta Rentade los Ingresos por actividades empresariales t profesionales y en 
general por ctorqar el usa 0 goce temporal de bienes inmuebles en cantidad de $867.00, correspondiente at 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de2010 al 31 de Diciembre de 2010, sujeto a revision. 

Lo anterior con fundamento en 10 siguiente: 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE UQUIDA. 
Articulo 86 que a la letra dice: 
"Los contribuyenles que obtengan ingresos de los seaeteaos en este mulo, eaemee de las obligaciones 
eslablecidas en otros articulos de esta Ley, tendrfm las siguienles:" 
Fraceian I: 
"Llevar la contabilidad de conformidad con el e6digo Fiscal de la Peaemckm, su Reglamenlo y el Reglamento de 
este Ley, y efectuar los registros en la misma. Cuando se realicen operaciones en moneda extranjera, estes 
deberen registrarse al tipo de cambio api/cable en la fecha en que se concierten." 
Fraceion /I: 
"Expedir comprobantes por las aclividades que realicen y conserver una copia de los mismos a disposici6n de las 
autoridades fiscales. EI Servicio de Administracion Tributaria podre liberar del cumplimiento de esta obligaci6n 0 

estabfecer reg/as que faciliten su aplicacian, mediante disposiciones de cerecter general." 
FracciOn VI: 
"Presentar dectemcton en fa que se determine el resultado fiscal del ejereicio 0 la utilidad gravabfe del mismo y el 
monto def impuesto correspondiente, ante las oficinas autorizadas, denlro de los tres meses siguientes a la fecha 
en que termine dicho ejereicia. En dicha dec/arad6n tambilm se. determinarfm fa ulilidad fiscal y el monlo que 
corresponda a la partic/paci6n de los trabajadores en las utilidades de la empresa." 

Articulo 127 que a /a letra dice:
 
Quinto Parrafo: "Cuenao los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, estas deberim
 
retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar fa tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les
 
efectUen, sin deducci6n alguna, debiendo propareionar a los contribuyentes constancias de la retenci6n; dichas
 
retenciones deberen enterarse, en su case conjuntamente con las sefiafadas en el articulo 113 de este Ley. EI
 
impuesto retenido en los termmos de este pBrrafo sera acreditable contar el impuesto a apagar que resulte en los
 
pagos provisionales de conformidad con este articulo,"
 

COD/GO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE UQUIDA.
 
Articulo 6 que a la letra dice:
 
Quinto Petreto: "En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retencion, aun euando quien deba
 
efectuarla no retenga 0 no haga pago de la contraprestaci6n relativa, el retenedor esters obligado a entemr una
 
cantidad equivafente a la que debi6 haber retenido."
 

Articulo 28 que a la letra dice:
 
Primer.PAlTlJ!o: '1JJ.s..par.sonas,que -de .aGUe/liQCOIl las dispasiciones fiscales esten obligadas a /levar contabilidad,
 
deberan observar las siguiente reglas:
 
FracciiJnl:
 
"Uevaran los sistemas y registros contables que senale el Reglamento de este C6digo, los que deberan reunir los
 
requisitos que establezca dicho Reglamenta.
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Fracci6n 1/:
 
"Los asientos en la contabifidad serim ana/itioos y deberfm efectuarse denlro de los dcs tneses siguientes a fa tecne
 
en que se meicen las actividades respectivas."
 
Freccion fit:
 
"Uevartin la contabilidad en su damicilio fiscal. Los contribuyentes ooaren procesar a (raves de medios electr6nicos.
 
datos e informacion de su contabilidad en lugar distinlo a su damicilio fiscal, sin que por ella se consiaere que se
 
Ifeva la contabilidad tuere del damicilia menaoneao."
 

REGLANIENTO DEL COD/GO FISCAL DE LA FEDERAC/ON V/GENTE EN EL EJERC/CIO QUE SE UQUIDA 
Articulo 26 Primer Parrafo, que a /a letra dice: 
"cos sistemas y registros contables a que se refiere la fracci6n I del aJticufo 28 del C6digo, aeberen lJevarsepor los 
contnbuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a 
las caracteristicas paJticulares de su actividad, pero en todo case deberan satisfacer como minimo los requisitos 
que permitan:" 
Fracci6n f: 
"Identificar cada ooerecian, acto 0 actividad y sus caracteristicas, relacionandolas con la documenlaci6n 
comorobetore, de tal forma que eooeaos puedan identificarse con las distintas contnbuciones y rases, incluyendo 
las acfividades fiberadas de pago por la Ley." 
Fracci6n 1/: 
"fdenlificar las inversiones realizadas (flfacionandofas con la documentaci6n ccmorobetotie, de fa! forma que pueda 
precisarse fe teens de adquisici6n del bien 0 de efectuada la inversion, su descripci6n, el monto original de la 
inversi6n y el impoJte de te deducci6n enuet. " 
Fracci6n IJ/: 
"Refacionar cada operaci6n, acto 0 actividad con los saldos que den como resuneaa las cifras finales de las 
cuentas." 
Fracci6n VI: 
"Asegurar el regisfro total de operaciones, actos 0 actividades y garantizar que se asienlen correctamente, 
mediante los sistemas de control y verificaci6n internos necesarios." 

G).- RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN 
GENERAL POR OTORGAR EL usa 0 GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES. 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2010 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

RESULTADO DE LA REVISION. Se bece ccnster que de le ft!visi6n precfcede e ~ libros de contebiloeo que 
constan en balanzas de comprobaci6n, auxlneres, coiejaoos contra p61izas de egresos con documentaci6n 
ccmprobatoria de gastos por renta, as! como cotejados contra retires segun estados de cuenta de la Instituci6n de 
Credlto Banamex, SA, cuenta numero 7586341020, correspondiente al ejerciclo fiscal comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Dlcernbre de 2010, sujeto a revision. exhibidas y proporclonadas por el C. JOSE JUAN 
GALLEGOS MARTINEZ, en su ceracter de Representante Legal de la Contribuyenle visitaoa GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.V., mediante escrilo de contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, 
recibido por esta autoridad e! mismo dia de su fecha, se conoci6 que la Contribuyente veltaoa registr6 para efectos 
de Ias,ReteAaoAesdel-~Sobre Ia Renta, de los ingresos por arrenoamiento y en general por otorgar el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles en cantidad de $5,400.00, sequn se detalla a continuaci6n: 
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CONCEPTO IMPORTE
 

RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS INGRESOS POR
 
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL PQR OTORGAR EL usa a GaCE TEMPORAL DE
 
BIENES INMUEBLES DETERMINADO
 $5,400,00 I 
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE lA RENTA DE lOS INGRESOS paR
 
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL usa 0 GOGE TEMPORAL DE
 
BIENES INMUEBLES DECLARADO
 2,700.00 

I DIFERENCIA $2,700.00 

La integraci6n mensual de las Retenciones de! Impuesto Sabre la Renta de los Ingresos par arrendamlento y en 
general par olorgar e! usa a goce temporal de bienes inmuebles determinado en cantidad de $5,400.00 se detalla a 
continuecion: 

EJERCICIO 
2010 

MESES 

ENERO
 
FEBRERO
 

I MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNia 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DfCIEMBRE 
TOTAL 

TOTAL DE RETENCIONES DEL
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
 

LOS INGRESOS POR
 
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL
 
POR OTORGAR EL USO 0 GOCE
 

TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES
 
DETERMINADAS
 

$450.00 
450.00 
450.00~ 450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 

TOTAL DE RETENCIONES DEL
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
 

LOS INGRESOS POR
 
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL
 
POR OTORGAR EL USC 0 GOCE
 

TEMPORAL DE BIENES
 
DECLARADO
 

$0.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 

000 
0.00 
0,00 
0.00 
o.oc 

450.00 
450.00 

I DIFERENCIA 

$450.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

450.00 
45000 
450.00 
450.00 
450.00 

0.00 
0.00 

$2,700.00$5,400.00J== $2,700.00
 

EI anafisis clrcunstanciadc de la cantidad de $5,400.00 correspondlente de! total Retenciones dellmpuesto Sabre la 
Renta de los Ingresos per arrendamiento y en general por otorgar el usa a qoce temporal de bienes inmuebles 
delerminado, se conoci6 en base a la revision practicada a los libros de cootabilidad que constan en balanzas de 
cornprcoacron y euxffares registrados en la cuenta ncmero 202.QOO denominada tmpuestce por pagar. subcuenta 
numero 202~8500 denominada 10% ISR Arrendamiento, cotejados contra p61izas de egresos can su 
documentaci6n comprobatoria par gastos de renta de Ia otcina. as! como contra retiros segun estados de cuenta 
de la Instituci6n de Creditc Banamex, SA, cuenta numero 7586341020, correspcnotente al ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, sujeto a revtsicn, exbibidas y proporcionadas 
par el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la Contribuyente vtsttada 
G~ "DE. ~A. Y MAOUTNADOS, SA DE C.V., mediante escrno de contestaci6n de fecha 25 de 
Noviembre de 2011, recibido por esta autoridad e! mismo dfa de su fecha, los cuaJes forman parte integrante de la 
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contabilidad de la Contribuyente visitada, del Acta Final y de la presente Resoluci6n, cuya certificaci6n se encuentra 
contenida en el apartado I. IMPUESTO SOBRE lA RENTA, lnclso E).~ RETENCIONES DEL IMPUESTQ SOBRE 
LA RENTA DE LOS INGRESOS POR SAlARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO 
PERSONAL SUBORDINADO, el cual se da par reproducido en todo su contenido y alcance para los erectos 
fiscales de este apartado y de la presente Resoluci6n. 

Por 10 anteriormente expuesta esta autoridad en usa de sus racultades de comprobaci6n delermina un total de 
Retenciones del tmpuestc Sobre la Renta de los Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el usc 0 goce 
temporal de bienes inmueble en cantidad de $5,400.00, correspondiente at ejercicio fiscal comprendtdo del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, suleto a revision. 

Lo anterior con fundamento en 10 siguiente: 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VlGENTE EN EL EJERC/CIO QUE SE LlQUIDA. 
Articulo 86, que a la fetra dice: 
Primer oesreto
"tos contribuyentes que oblengan ingresos de los senetedos en este TItulo, eaemes de las obligaciones 
establecidas en olros articu/os de esta ley, tendmn las siguientes:N 

Fracci6n 1.
"uever fa contabilidad de eonformidad can el C6digo Fisca/ de te Federaci6n, su Reglamento, y el Reg/amenio de 
esta Ley, y efectuar los registros en te misma. Cuando se realicen operaciones en moneda extranjera, estas 
debertm registrarse 81 tipo de cambio apJicableen te fecha en que S6 concierten." 
Fracci6n 11.

, NExpedir comprobantes par las .actividades que realicen y conserveruna eopia de los mismos a disposici6n de las 
autoridades fiscales. EI Servicio de Adminisfracion Tributaria ooore liberar del cumplimiento de esta obligacion 0 

establecer reglas que faciliten su aplicaci6n, mediante disposiciones de cemctergenerel." 

Articulo 113, que 8 la letra dice: 
Pn"meroesreto.;
 
"Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capitulo estan obligados a efectuar retenciones y
 
enteros mensua/es que tendrtm e! ceracrer de pagos provisionales a cuenta del impuesto anua!. No se etectuere
 
rerenci6n a las personas que en el mes uncemente perciban un setetio minimo general correspondiente al area
 
geograflca del contribuyente. "
 

Articulo 143, que 8 18 letra dice:
 
Quinto parrafo.·
 
"Cuenao los ingresos a que se ref/ere este Capitulo se obtengan de pagos que efectUen las personas morales,
 
estas debertm relener como pago provisional el manto que resulte de apliear la tasa del 10% sobre el monlo de los
 
mismos, sin deducci6n alguna, debiendo preporeionar a los confribuyentes constancia de la re/enci6n; dichas
 
retencianes deberan enferarse, en su caso, conjunlamenfe con las seflaladas en el articulo 113 de esta Ley. E/
 
impuesto re/enido en los terminos de este pesreto pooren acreditarse contra el que resulte de conformidad con el
 
segundo p/Joalo,de e.sJB adilAJlo."
 

ComGO·ESC4.1. DF.LA 5F!lE'RAC'OMJlJGEJlIEE'UiL EJFRC/CJO QUE SE LJQUIDA.
 
Articulo 6 que 8 la fetra dice:
 
Quinto Petmto: "En el caso de contribuciones que S6 deben pagar mediante retencion. Bun cuando quien deba
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efectuarla no retenga 0 no haga pago de fa contraprestaci6n re/aliva, ef retenedor estara obligado a enterer una
 
cantidad equivalente a la que debi6 haber retenido."
 

Articulo 28 que a /a letra dice:
 
Primer Parrafo: "Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales esten obligadas a /levar confabilidad,
 
debertm observar las siguiente reg/as:
 
Frecci6n I:
 
"lseveren los sistemas y registros contables que senete el Reglamenfo de este C6digo, los que deberim reunir los
 
requisitos que establezca dicho Reglamenlo.
 
Fracci6n II:
 
"tos asientos en la contabiJidad serlm analfticos y deberen efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la tecne
 
en que se realicen las actividades respectivas. n
 

Fracci6n III:
 
"tleveren /a contabilidad en su domicilio fIScal. Los contribuyentes podren procesar a treves de medias e/ectrtmicos,
 
datos e informaci6n de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se
 
JJeva fa contabiJidad fuera del domicilio mencionado. n
 

REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERAC/ON VIGENTE EN EL EJERCIC/O QUE SE LlQUIDA
 
Articulo 26 Primer Parrafo, que a la letra dice:
 
"Los sistemas y regislros contables a que se refiere fa fracci6n I del articulo 28 del C6digo, deberan flevarse por los
 
contribuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de regisfro y procesamiento que mejor convenga a
 
'as caraeteristicas particulares de su actividad, pero en todo caso deberan satisfacer como minimo los requisilos
 
que permitan:"
 
Fracci6n I:
 
"Identfficar cada operaci6n, aclo 0 actividad y sus caraclerislicas, refacionandoJas con la documentaci6n
 
comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan identificarse con las distinfas contribuciones y fasas, incJuyendo
 
las actividades liberadas de pago por la Ley.
 n 

Frecci6n J1:
 
"Identificar fas inversiones realizadas relacionando/as con fa documentaci6n comprobaloria, de tal forma que pueda
 
precisarse fa fecha de adquisici6n del bien 0 de efectuada la inversi6n, su descripci6n, el monto original de la
 
inversi6n y e/ imporle de la deducci6n anuaJ. n
 

Fracci6n 11/:
 
"RsIacionar c.ada opeTaC&, acto 0 actividad con los saldos que den como resuneao las cifras flna/as de las
 
cuentas. h
 

Fracci6n VI:
 
"Asegurer el registro fotal de operaciones, aetos 0 actividades y garantizar que se asienten correctamente,
 
mediante los sistemas de control y verificaci6n internos necesarios."
 

II.-IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES. 
EJ~ao-.ascAL~Da..o• ..o£..eNERODE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
A).-INGRESOS GRAVADOS 
RESUl~..DE'l.i:A.1.~,&e,.NiJGe<ll'iVt8tar,.que·.,lse..revisi6npracticada a los libros de contabilidad que 
constan en balanzas de comprobaci6n y auxiliares, cotejados contra p61izas de ingresos con su documentaci6n 
comprobatoria que consta en copies al carb6n del consecutive de facturas de venta per ccnetrucclcn de obras. 
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cotejados contra dep6sitos sequn estados de cuenta de las siguienles Instituciones de Oredifc Banamex SA, 
cuenta numero 7586341029 y Santander, SA cuenta numero 9200016242-4, correspondente a! eiercicio fiscal 
comprendido del 01 de Enero de 2010 aJ 31 de Diciembre de 2010 sujeto a revision, exhibidcs y proporcionados par 
e! C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su carecter de Represenlanle Legal de la Contribuyen1e visitada 
GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.V., mediante escrito de contestaclcn de fecha 25 de 
Noviembre de 2011, recibida par esta autoridad eJ mismo dia de su fecba, se conocio que obtevo ingresos 
gravados efecffvamente cobrados para efectos del lmpuesto Empresarial a Tasa Unica en cantidad de 
$13,169583.34, los cuales se analizan de la si uiente forma: 

CONCEPTO 1MPORTE-------r:::::= I 
r.TC;OViT"'A"L"IN'"G"Ri"Eo<svO"Sc;G"'RA=V"ACi'DC;:OC;:S"D:c.E~T'cE~R""MINA"D"O"'S-----=::r== $13,169,583jM 

La cantidad de $13,169,58334, correspondienle a los Ingresos gravados determinados, efectivamente cobrados se 

La integracion mensual de los Ingresas Gravados etectivamente cobrados determinados en cantidad de 
$1316958334, , se analiza de la siguiente manera· , 

, 
CONCEPTO IMPORTE 

a). INGRESOS GRAVADOS PROP/OS DE LA ACTIVJDAD 
EFECTIVAMENTE COBRADOS $12941,383.34 
b). DETERMINACION PRESUNTIVA DE LOS INGRESOS 
GRAVADOS 228,20000 
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS 
DETERMINADOS , $13,169,583.34 

integra de los siguientes conceotos 

EJERC/CIO 
2010 

MESES 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVlEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

a).-INGRESOS GRAVADOS 
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

EFECTIVAMENTE 
COBRADOS 

$1 065,60898 
1 369,560.41 
3.412,404.49 
1,227,080.55 

741,076.46 
553,866.28 

b).- DETERMINACION 
PRESUNTIVA DE lOS 

INGRESOS GRAVADOS 

$60,00000 
0.00 

67,200.00 
30,000.00 
10,000.00 

0.00 

TOTAllNGRESOS 
GRAVADOS 

EFECTIVAMENTE 
COBRADOS DETERMINADOS 

$1,125608.98 
1,369,560.41 
3.479,604491 
1,257,080,55 

751.076.46 
553,866.28 

773,208.40 0.00 773,208.40 
634,962.63 6,000,00 640,962.63 
692,645.93 0.00 692,645.93 
892,494.62 25,000.00 917,494.62 
554,201.71 30,000.00 584,201.71 

1,024,272.88 0.00 1,024,272.88 
$12,941 383.34 $228,200.00 $13,169,583.34 

a).-INGRESOS GRAVADOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE COBRADOS. 
La determinacion de los Ingresos gravados propios de la actividad etectivamerue cobrados en cantidad de 
$12,941,383.34, se integran de los depositos contenidos en los estados de cuenta de las siguientes Instituciones de 
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7588341029 y Santander, SA cuenta numero 9200016242-4 de la 

CONCEPTO 1MPORTE 
1.-BANAMEX SA CUENTA No. 7588341029 $12,538,883.34 
2.-SANTANDER, SA CUENTA No. 9200016242-4 402,500.00 
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS $12,941.383.34 

1.- BANAMEX, SA CUENTA NQ. 7588341029 
La cantidao de $12,538,883.34 correspondiente a la determinacion de los Ingresos gravados propios de la actividad 
efectivamente cobrados. se integran de los depositos ccnterudos en los estados de cuenta. mismos que se detallan 
a continuacion. 

MENOS MENOS MENOS IGUAL 

EJERCICIO 
2010 MESES 

IMPORTE DE 
DEPOSITO SEGUN 

ESTADQS DE 
CUENTA 

PRESTAMOS 
,JUAN 

GERONIMO 
GALLEGOS) 

PRESTAMO 
PYME 

(lNBURSA) 

PRESTAMO 
(BANAMEX) 

INGRESOS 
GRAVADOS 

PROPIOS DE 
LA ACllVIDAD 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

QCTUBRE 

NOVIEMBRE 

D!CIEMBRE 

SUMAS 

1,329, '106.42 

1,608,690.08 

4,025,589.21 

1,476,413.44 

869,648.69 

666,484.88 

909.171.74 

755,056.65 

348,569.28 

1,152,754.76 

685,373.98 

1,188,156.54 

15,015,015.67 

60,000.00 

0.00 

67,200.00 

30.000.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

6,000.00 

000 

25,000.00 

30,000.00 

0.00 

228,200,00 

000 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

0,00 

000 

0,00 

80,461.00 

0,00 

0.00 

80.461.00 

33,000.00 

20,000.00 

0.00 

23,000.00 

0.00 

24,000.00 

12.250,00 

12,500.00 

12.000.00 

12,000.00 

12,500.00 

0.00 

161,250.00 

1,236,106.42 

1,588,690.08 

3,958,38921 

1,423,413.44 

859,648.69 

642,484.88 

896,921.74 

736,55665 

336,569.28 

1,035,293.76 

642,873.98 

1 188,156.54 

14,545,104.67 
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ENTRE 116' 

INGRESOS HEroS GRAVADOS 
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

EFECTIVAMENTE COBRADOS 

CONCEPTOS QUE INTEGRAN lOS 
DEPOSITOS 

1,065,608.98 ANTICIPQ FACTURA 789 Y 774-790 

1,369,560.41 PAGO TOTAL DE FACTURA 789 Y 791 

3.412,404.49 798-802-804-806 

1,227,080.55 807 

741,076.46 809-814-808-812 

553,866.28 815-816-827 Y COBRANZA VARIA 

713,208.40 828.832 Y COBRANZA VARIA 

634,962.63 844-846-847-852 

290,145.93 649-824-825-854-657 

892,494.62 861 Y COBRANZA VARIA 

554,201.71 875-896-892 

1,024,272.88 880-896-862-909-904-905-897-898-899-916 

12,538,883.M 

EI analiele circunstanciado de la cantidao de $12,538,883.34, correspondiente a los ingresos propios de la actlvidad 
gravados determinados efectivamente ccbredos. se conocic en base a la revision practicada a los libros principales 
que constan en batanzas de comprobaci6n y euxiteres registrados en la cuenta numerc 102-0000 denorrmaoe 
Bancos, subcuenta numerc 102-0003 denominada Banamex, cotejados contra p6lizas de ingresos con su 
documentaci6n comprobatoria que consta en copias at carbon de facturas de venta por construcci6n de obras. 
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 e! 31 de Diciembre de 2010 sujeto a 
revision, exhibidos y proporcionados par el C. C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de 
Representante Legal de ta Contrtbuyenre visrtada GERENctA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE. cv . 
mediante escrfto de contestaclon de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido por esta autorldad el mismo dfa de 
su Iecha. los cuales forman parte integrante de la conlabilidad de la Contribuyente visitada, del Acta Final y de la 

"presente Resoluci6n, mismos que constan en 61 hojas y se encuentran foliadas eccncmicamente con los numeros 
.del 166 al 226, mismas que se encuentran en los archivos de esta autoridad en e! expediente admtnetrauvc a 
ncmbre de la Contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V., en el que se tiene copia 
rctcetatce de la documentaci6n debidamente certificada por el C.P. JAIME ALFONO DE LEON HILARIO, 
Administrador Local de Fiscalizaci6n, de le Administracion Central de Fiscallzecion. de la Administraci6n General 
TriblitBrill-de:.~,Rsc8l,Genef84 del E&CBdo de Coahuila, documentaci6n certlflceca que se notific6 por 
estados mediante Acta Ultima Parcial el dla 11 de Septiembre de 2012 a la contribuyente visitada, en el apartado 
11.- lWAUE.S1",o ~-A ftQ.M ~ Q:li&o oA).- ~WGRESOS GRAVADOS, subinciso a).- lNGRESOS 
GRAVADOS PROPlOS DE LA ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE COBRADOS, en su punic 1.- BANAMEX, SA 
CUENTA No. 7588341029, misma que se da par reproducida en todo su contenido y ecance para los efectos 
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fiscales del presente apartado y de la presente Resoluci6n. 

2.~ SANTANDER, S.A. CUENTA No. 9200016242-4 
La cantidad de $402,500.00 correspondiente a la determinacion de los l11.gre505 gravados prcpios de la actividad 
etecnvamente cobrados, se integran de los depositos contenidos en los estados de cuenta. mismos que se detallan 
a confinuacion: 

IMPORTE DE: IfrrlGRESOSPRESTAMO INGRESOS NETOS GRAVADOS CONCEPTOS QUE 
EJERCICID DEPOSiTO SEGUN GRAVADOS 

PROPIOS DE LAACllVIOAD INTEGRAN LOS {CREDITO2010 MESES ESTADOS DE PROPIOS DE LA 
DEPOSITOSEFECTlVAMENTE COBRADOSAGILJCUENTA ACllVIDAD 

ENERQ 0.00 0.00 0.00 0.00 ---- 
FEBRERQ 0.00 0.00 0.00 0,00 --- 
MARZO 0.00 0.00 0,00 000 - 
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0,00
 

MAYO 0.00 0.00 0.00 0,00
 

JUNia 0.00 0.00 0.00 0,00
 

JULIO 55,000.00 55,000,00 0.00 0.00
 

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 ----- 
SEPTIEMBRE 491,900,00 25,000.00 -466,900.00 402,500.00 FACTURA 850
 

OCTUBRE 000 000 0.00 0.00
 

NOVIEMBRE 0.00 0.00 000 0.00
 

DICIEMBRE 0,00 0.00 0.00 000
 

SUMAS 546,900.00 80,000.00 466,900.00 402,500.00 

EI analiais circunstanciado de la cantidad de $402,500.00, ccrrespondiente a los ingresos propios de la actlvidad 
gravados determinados efectivameme cobrados, se conocic en base a la revision practcada a los libros principales 
que constan en auxitiares registrados en (a euenta numero 102-0000 denominada Bancos. subcventa numerc 102
0001 detlOnj~l8d8 Serffn 9200016242-0$, cotejados contra p6tizas de ing~ con eu document8ei6fl comprobetcne 
que conste en copias al carbon de facturas de vente par construcci6n de obras en general, eorrespondiente al 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 sujeto a revision. exhibidos y 
proporclonacos par el C. C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAOUINADOS. SA DE C.V., mediante escrito de 

.contestecon de fecha 25 de Noviembre de 2011. recibido par esta autoridad e! mismo dla de su tecna, los cuales 
forman parte integrante de la contabilidad de la Contribuyente veltada. del Acta Final y de la presente Resolucicn, 
mismos que canstan en 22 hojas y se encuentran foliadas eeon6micamente can los numeros del 227 at 247, 
rnisrees ·;que.-6e>8f1ctJefHFan,en,Q.areM.o&Oe...m autoridad en el expediente administrative a nombre de la 
Con1ribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAOUINARIA, SA DE CV, en el que se liene capia fotostatica de 
la ~~oedi1ic:ede.pDl.~..cp.,""AaAEAlFONO DE LEON HIlARIO, Administrador Local de 
Fiscalizaci6n, de la Adminis1raci6n Central de Hscerzacion. de la Admlnisnaclcn General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, documentaci6n certificada que se notific6 par estados 
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mediante Acta Ultima Parcial el dia 11 de Septiembre de 2012 a la contribuyente vtsitada en el apartado 11.
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, inciso A}.- /NGRESOS GRAVADOS, submclso a) - INGRESOS 
GRAVADOS PROPIOS DE LA ACTfVIDAD EFECTIVAMENTE GOBRADOS, en su punto 2.- SANTANDER, SA 
GUENTA No. 920001624, misma que se da par reproducida en tode su contenido y alcance para los efectos 
fiscales del presente apartado y de la presente Resoluci6n. 

b).- DETERMINACION PRESUNTIVA DE LOS INGRESOS GRAVADOS 
La determinacion presuntiva de los Ingresos Gravados en cantidad de $ 228,200.00, los cuales se onqmaron de los 
prestamos recibidos par la Contribwente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.v., durante el 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, depositados en cantidad de 
$228,200.00, sequn estados de cuenta de la Instituci6n de Creono Banamex, cuenta numero 7586341029, mismos 
que fueron contabilizados, de los cuales la contribuyente no cornprobo dccumentalmente la prueba que acredne la 
procedencia de dichos prestamos recibidos, por 10 que dicha Contribuyente se situ6 en la causal de presuntiva de 
acuerdo al C6digo Fiscal de la Federacon. con fundamenlo en e! Articulo 55 primer parrafo que a ta letra dice "Las 
autoridades fiscales podren determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los conlribuyentes, 0 el remanente 
distribuible de las personas que tributan ccntorme al Titulo III de la Ley dellmpuesto Sobre la Rente. sus ingresos y 
el valor de los aetas, actividades 0 actives, per los que deban pagar contnbucicnes. cuanoo:" Fracci6n I que a la 
tetra dice: "Se opongan u obstaculicen la iniciaci6n 0 desarrollo de las facultades de comprobaci6n de las 
autoridades fiscales: u omitan presentar la declaraci6n del ejercicio de cua/quier contribuci6n hasta el 
memento en que ee inicie el ejercicio de cualquier contribuci6n hasta et momenta en que se inicie et 
ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde et dia en que venci6 el 
plazo para Ia prestaci6n de la declaraci6n de Que 6E! trate. Lo dispueslo en esla fraccicn no es aplicable a 
aportaciones de seguridad social", en relaci6n con el Articulo 56 primer parrafo que a la letra dice:" Para los efectos 
de la determinacion presenttva a que se refiere e! articulo anterior, las autorldedes fiscales calcularan los ingresos 
brutos de los conlribuyentes, e! valor de los aetos, aetividades 0 actives sobre los que procedan et pago de 
contribuciones, para el ejercicio de que se trate. indistintamente can cualquiera de los siguientes procedimientos: 
fracci6n I que a ta letra dice: 'Utuizando los datos de la contabilidad del contnbuyente.", y con relacon al Articulo 63 
primer parrato que dice a la let-a: "Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobaci6n prevlstas en este C6digo, a en las !eyes fiscales, 0 bien que consten en los expedientes, documentos 
o bases de datos que Ifeven 0 tengan acceso 0 en su poder las autoridades fiscales, as! como aquellos 
proporcionados por otras autoridades, pccran servir para motlvar tas resoluciones de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de conlribuciones 
tederaes", determmandcse de esta manera los Ingresos presuntivamente en cantidad de $228.200.00 y se integran 
mensualmente como a contjnuaci6n se indica' 

30000,00 
'0.000.00 

0.00 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 

EJERCICIO DETERMINACION PRESUNTIVA DE lOS 
2010 INGRESOS GRAVADOS 

EFECTIVAMENTE COBRADOS 
$60,000.00 

0.00 
67,200.00 

ABRIL 
MAY<) 
JUNIO 
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Continua del recuadro anterior: 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

0,00 
6,000.00 

0.00 
25,000.00 
30,000.00 

0.00 
$228,200.00 

La cantidad de $228,200.00 correspondiente a la determinacion presunnve de los lngresos Gravados efectivamente 
cobrados. se conoci6 de prestamos recibidos por la Contribuyente revlsaoa GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAQUINARIA, SA DE C.V. durante el ejercicio fiscal comprendldo del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 
2010, oepoeltadcs segun eetados de cuenta de la Instituci6n de Creoito Banamex, cuenta numero 7586341029, 
propiedad de la contribuyente vtsitaoa, mismos que fueron debidamente contabilizados, de los cuales la 
contribuyente visitada no comprob6 documentalmente la prueba que acredite la procedencla de dichos prestamos 
recibidos, cuya integraci6n analitica se encuentra contenida en el apartado I. IMPUESTO SOBRE lA RENTA, 
inciso A).- INGRESOS ACUMUlABLES DETERMINADOS, subinciso b).- DETERMINACION PRESUNTtVA DE 
LOS INGRESOS, mismos que se dan por reproducidos en tooo su contenido y alcance para los efectos fiscales de 
este apartado y de la presente Resoluci6n. 

EI enausle circunstanciedo de la cantidad de $228,200.00 correspondiente a la determinacion presunnva de los 
Ingresos os Ingresos Gravados, se conoci6 en base a la revision practicaoa a los tibros de contabilidad que constan 
en balanzas de ccmprobeclcn y auxiliares, rngistrados como prestarnos en la cuenta msnerc 201-0000 denominada 
Acreedores Dfverscs, subcuenta numero 201-0006 denominada Juan Geronimo Gallegos Torres, cotejados contra 
p6lizas de ingresos, asi como tamblen contra depositos plasmados en los estados de cuenta bancarios de la 
Instituci6n de Credito Banamex, SA cuenta numero 7586341029 correspondientes al ejercicio fiscal comprencico 
del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, exhibidos y crcporcionaoos por el C. JOSE JUAN 
GALLEGOS MARTINEZ, en su ceracter de Representante Legal de la Contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA 
Y MAQUINARIA, SA DE C.V., mediante escrito de ccmestacicn de fecha 25 de Noviembre de 2011, las cuales 
forman parte integrante de la ccntabilidad de la Contribuyente vtsttaoa. del Acta Final y de la presente Resclucon. 

Ahora bien la canlidad de $228,200.00 correspondlente a la determinacion presuntiva de los Ingresos Gravaoos 
efectivamente cobrados. es considerada como tal por esla autoridad, en virtud de que aJ cotejar los depositos de los 
estados de euenta bancanoe de ta tnstttucon Credito Banernex. SA, euenta mimero cuenta rurmero 75Bf1341029, 
correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 contra las 
p61izas de ingresos, balanzas de comprobacicn y auxillares. los cuates la Contribuyente visitaoa GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAQUINAR1A, SA DE C.v los considera como prestamos recibidos. mismos que se encuentran 
registrados en la cuenta nurnero 201·0000 denominada Acreedores Diversos, subcuenta nurnero 201·0008 
denominada Juan Ger6nimo Gallegos Torres, rnlemos que la contribuyenle no comprob6 documentalmente la 
prueba que ecredlte la procedencia de dichos prestamos recibidos. 

En tal mud esta autondad tiene 1JOf no COITIprobado la cantidad de $226.200.00 que sequn la Contribuyente 
visitada contabneo como prestamos y no proporcionc la informaci6n y documentos que acrediten e! orqen de que 
dicNl~o(KglllieneR." prtr'PMO&. ~ esta autoridad que dicha cantidad corresponde a ingresos 
proplos de eu ecnvided. por la cual esta sujeto al pago del lrnpuesto Sobre la Renta por el eierccc sujeto a 
revision, en tal virtud la Contribuyente visitada se situ6 en Ia causal de presuntiva de acuerdo al C6digo Fiscal de la 
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Federad6n vigente, con fundamento en los Articulos 55. 56 Y63. 

Por 10 anteriormente expuesto esta autoridad en usa de sus de comprobaci6n precede a determiner lnqresos 
Gravados para efectos dellmpuesto Empresarial a Tasa Unica en cantidad de $13,169,583.34 correspondiente al 
ejercicio fiscal comprendido de 01 de Enero 2010 aI 31 de Diciembre de 2010, sujeto a revision. 

La anterior con fundamento en 10 siguiente: 
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA VIGENrE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUIDA
 
Articulo 1 que a la letm dice:
 
Primer Perreto: HEstan obligados al pago del impuesto empresarlal a tasa tJnica, {as personas fisicas y {as morales
 
residenle en terriforio necionet. asi como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente ene. Pais,
 
por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la realizaci6n de las
 
siguiente actividades:"
 
Fracci6n 1/:
 
HPrestacion de servicios Independientes."
 

Articulo 2 que a la letra dice:
 
Primer PafTafo: « Para calcular el impuesto empresarial a tsse tJnica se considera ingreso gravado el precio 0 la
 
contraprestaci6n a favor de quien enajena el bien, presta el servicia independiente u otorga el uso 0 goce temporar
 
de bienes, as! como las cantidades que eaemes se carguen 0 cobren al adquirlente par impuestos 0 derechos a
 
cargo del contribuyente, intereses normales 0 moratorlos, penas convencionales a cualquier otra concepto,
 
inctuyenao anticipos 0 depositos, con exceooon de los impuestos que se trasladen en los termmos de ley."
 

Articulo 3 que a la letTa dice:
 
Primer Parrafo: "Para los efectos de este Ley se entiende:n
 

Fracci6n I:
 
"Por enajenaci6n de bienes, prestacion de servicios independienfes y otorgamiento dal usa 0 goce temporal de
 
bienes, las actividades consideradas como tales en /a Ley dellmpuesto al Valor Agregado."
 
Fracci6n IV:
 
"Que los ingresos se obtienen cuando se cobren efectivamente las contraprestaciones correspondientes a las
 
ectiviaeaes previstas en el articuto 1 de este Ley. de conformidad con las reg/as que para tal efecto se eslablecen
 
en la Ley del Impuesto al Valor Agregado."
 

Articulo 7 que a fa letra dice:
 
Primer Parrafo:
 
HEI impuesto empresarial a tasa tJnica se calcufara por ejercicios y se pagara mediante aecterecion que se
 
presentartm ante las oficinas eutonzeaes en el mismo pfazo establecido para la prestacion de la dederecian anua!
 
del impues1.o sobre ta renta.
 

Articulo 9 que a la letra dice: 
"tos 'a;)Rtrib4J)'tJfIMs~,pago.s,fJtf'WisioaBJ.esmensuales a cuenta del impuesto empresarial a tasa tJnica de! 
ejercicio, mediante declaraci6n que presentaron ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo esfabfecido para fa 
pre9Mecoo.~.,~sJ:181 impuesto sobre la rente." 

Articulo 18 que 8 18lelm dice: 
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Pn"mer Parrafo: "Los contn"buyentes obligados al pago del impuesto empresarial a tasa cnice, ademas de las
 
obligaciones esfablecidas en otros artfculos de este Ley, lendrfm las siguientes:"
 
FracciOn I:
 
~L1evar /a contabilidad de conformidad con el COdigo Fiscal de la Federacion y su Reg/amenia y efectuar los
 
registros en la misma."
 
Fraccidn II:
 
"Expedir comprobantes por las actividades que rea/icen y conserver una copia de los mismos a disposiciOn de las
 
autoridades fiscales, de conformidad con 10dispuesto en el articulo 86. fracci6n /I de la Ley dellmpuesto Sobre la
 
Renta."
 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUIDA.
 
Arllculo 1 que a la letra dice:
 
Primer Parrafo: 'Las personas fisicas y Jas morsles eslan obfigadas a contnbuir para el gasto publico conforme a
 
las leyes fiscales resoectives. las otsoosiaones de este C6digo se aplicarim a su defeclo y sin perjuicio de 10
 
dispuesto oor los tratados inremaciones de que Mexico sea parte. S610 mediante Ley podra destinarse una
 
contn'buci6n a un qesto publico espectnco."
 

Articulo 28 que a la letra dice:
 
Primer Parrafo: aLas personas que de acuerdo con las dispasiciones fiscales esten obligadas a !fevar contabifidad,
 
deberfm observer las siguiente regJas:
 
Fracci6n I:
 
"Ueveren las sistemas y registros confables que serete el Reglamenlo de este C6digo, los que oetemn reunir los
 
requisitos que estabJezCB dicho Reglamento.
 
Fracci6n 1/:
 
"Los asientos en Ja confabilidad seriln anallticos y deberiln eteauerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha
 
en que se realicen las actividades respectivas. "
 
Fracei6n If/:
 
~U6varim la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyenles poaren procesar a treves de medias etecmmcos.
 
datos e informaci6n de su contabilidad en lugar distinto a su dormcilio fiscal, sin que par el/o se considere que se
 
lIeva la confabilidad tuere del domicilio mencionado."
 

Articulo 55 que a la letra dice:
 
Primer P8mito
 
"Las autoridad fiscales podron determiner presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente
 
distribuibJe de las personas que fributan conforme al Titulo 11/ de la Ley dellmpuesto Sobre la Renta, sus ingresos y
 
el valor de los ectos, actividades 0 ecnvos. por los que deban pagar confribuciones, cuando:
 
Fracci6n I:
 
"Se opongan u obstaculicen la iniciaci6n 0 desarrollo de las facultades de comprobaci6n de las auton'dades
 

fiscales; u omifan presentar la declaraci6n del ejercicio de cualquier contribuci6n hasta el momento en que se inicie
 
el ejercicio de cualquier contnbuci6n hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas faculfades y siempre
 
quehBy.s.Jran.sci.mido-JAil,sde;ulunesdasdB·t8Idia,8I'l que venoo el plazo para la presfaci6n de la declaracitm de
 
quesetrate "
 

Articulo 56 que a la letra dice:
 
Primer parrato:
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M Para los efectos de la determinacion presuntiva a que se renere el articulo anterior, las eatondeaes fiscales 

cetcuteren los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los acres, actividades 0 activos sobre los que 
procedan ef pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indisfinlamenfe con cua/quiera de los 
siguientes procedimientos: 
Fracci6n I; 
~Utilizando los datos de fa contabilidad del contribuyente." 

Articulo 63 que dice a la Jetra:
 
Primer parra(o:
 
"Los hechos que se eonozean con motivo del ejercieio de las faeultades de comorooecon previstes en este COdigo,
 
o en las leyes fiseales, 0 bien que consten en los expedientes, doeumentos 0 bases de datos que neven 0 lengan 
ecceso 0 en su pDder las auloridades fiseales, est como aquellos proporcionados por otras eutonaeaes. poarsn 
servir para mottver las resolueiones de la Secretene de Hacienda y CrBdito Publico y de eualquier olra autondad u 
organismo descentra/izado eompetente en materia de contribueiones federales" 

REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERAC/ON VIGENTE EN EL EJERCIC/O QUE SE LlQulDA 
Articulo 26 Primer Parra fa, que a fa letra dice: 
8Los sislemas y registros eontables a que se refiere la treccton I del etticuto 28 de! conoo, deberan ffevarse por los 
conmouyentes mediante los instrumenlos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenqe a 
las earaeteristieas partieulares de su aetiv/dad, pero en todo easo deberan satisfacer como minima los reauisttos 
que permitan:" 
Fracci6n I: 
"Identificar cada ooerecco., acto a actividad y sus caracteristicas, relacionlmdo/as con la documentaci6n 
comprobatoria, de lal forma que aqUfMos puedan identificarse con las dislintas contribuciones y tasas, incluyendo 
las actividades liberadas de pago par la Ley." 
Fraeei6n 1/: 
"Identifiear las inversones realizadas retecionenaotes con la oocumenteaon comprobatoria, de tal forma que pueda 
precisarse la fecha de adquisicion del bien a de efectuada la inversion, su aesctipcion. el monto original de la 
inversion y el importe de la aeduccion anual." 
Fracci6n III: 
MRelacionar cada operacion, acto 0 actividad con los saldos que den como resultado las citres finales de las 
euentas.n 

Ff<jcci6n VI: 
"Asegurar el regislro total de operacones. actos 0 actlvldedes y garantizar que se asienten correctarnente. 
mediante los sistemas de control y verincacicn internos necesartos." 

B).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS. 
EJERCICIO FiSCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
RESUL TADO DE LA REVISION. Se hace constar que de la revision practicada a los libros de contabilidad que 
ccnstan en balanzas de comprobaci6n y auxniares. cotejados contra documentaci6n comprobatoria de gaslos y 
compras., efdvamSAte-pagados, est.come ccreiedce contra retiros segun estados de cuenta de las lnstltuciones 
de Credito Banarnex. SA, cuenta numero 7586341020, Banco Santander (MexiC<l), SA cuenta numero 92
0001.S242-4 ~_.cue.o.&a nU:mero.a2..oD07.969B-3, .corr.espondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 
2010 al31 de Diciembre de 2010, sujeto a revlsicn. exhibidos y proporcionados por el C. JOSE JUAN GALLEGOS 
MARTINEZ, en su caracter de Representante Lega! de ta Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y 
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MAOUINADOS, SA DE C.v., mediante escnto de contestacicn de fecha 25 de Novernbre de 2011, recibido par 
esta autoridad el mismc dla de su tecba, se conocio que obtuvo deducciones autorizadas efectivamente pagadas 
para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Unlca cantidad de $10,790,517.62, observando la cantidad de 

,$94972445 las cuales se analizan de ta siguiente forma" 
cONCEPrO IMPORTE 

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS $11,74024207 
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTDRIZADAS DETERMINADAS 10,790517.62 
DEDUCCIONES OBSERVADAS $949,724.45 

La cantidad de $10,790,517,62 correspondiente a las Deducciones autcrtzadas determlnedas por qastos y 
fcomcres e ectivamente paqadas. se fntecran mensualmente de los slculentes conceotos: 

EJERCICIO 
2010 

MESES 

DEDUCCIONE$ 
AUTORIZADAS 
REGISTRADAS 

DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS 

DETERMINADAS 

OeOUCCIONES 
OBsERVADAS 

ENERO $1,140,422.94 $1,016,293.63 $124,129.31 
FEBRERO 1,386,535.95 1,326,730.13 59.805.82 
MARZO 2,79256B.53 2,613.12719 179,441.34 
ABRIL 1,306,349.97 1,207,866.55 98,483.42 
MAYO 588762.04 563,71106 25,050.96 
JUNIO 587,354.99 408.744.16 178,610.83 
JULIO 649,020.30 627,638.86 21,381.44 
AGOSTO 508,868.65 432,583.37 76,285.28 
SEPTIEMBRE 620,636.36 595865.30 24,771.06 
OCTUBRE 582,230.02 569,316.76 12,911.24 
NOVIEMBRE 758,695.29 691720.39 66,97439 
DICIEMBRE 818,797.03 736,916.18 81,87885 
TOTAL $11,740,242.07 $10,790,517.62 $949,724.45 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS. 
La cantidad de $11,740,242.07 correspondiente a las Deducciones autorteadas registradas per gastos y compres se 
conocieron en base a la revtelon pracncada a los libros de contabilidad que constan en balanzas de comprobaci6n, 
auxilieres y p61izas de egresos y diario, registradas en las cuentas siguientes: 501-0000 denominada GASTOS DE 
CONSTRUCCION, 503-0000 denominada GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 502·0000 oenomlnada GASTOS 
FINANCIEROS, correspondientes a\ ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 
2010, exhibidos y proporcionados par el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante 
Legal de la Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE CV, mediante escrlto 
de contestacicn de tecna 25 de Noviembre de 2011, recibido por este autondao e! mismo dia de su techa, los 
cueies forman parte inlegrante de ta contabilidad de la Contribuyenle visitada. del Acta Final y de la presente 
Resoluci6n, las cueles constan en 102 hojas, foliadas con los numeros del 49 al 151, cuya certiticacon se 
encuentra conlenida en et apartado I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, incise OJ.· DEDUCCIONES ALITORIZADAS, 
en su punta namero 1.- "OEDUCC10NES AUTORIZADAS REG1SiRADAS, mismas que se dan per reproducidas en 
todo eu contenido y alcence para los etectos ftscaies del presente apartado y de la presente Resolucron. 

Las Deducciones Autorizadas Registradas en canfdad de $11,740,242.07 se lnteqran de los siguientes conceptos: 
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CONCEPTO 1MPORTE 

1.- GASTOS DE CONSTRUCCION 
2.- GASTOS ADMINISTRATIVQS 

$11,079.777.03 
535,162.32 

3.- GASTOS FINANCIEROS 125,302.72 
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS $11,740,242.07 

1,- GASTOS DE CONSTRUCCION 
La cantidad de $11,079,777.03 correspondiente a los Gaslos de Construcci6n registrados se integra mensualmente 
de ta siguiente manera: 

MENDS MENOS MENOS MENOS MENDS 

EJERCICID 
2010 

GASTQS DE 
CONSTRUCCION 

SUELDOS Y 
SAl..ARlOS 

DESPENSA SEGURD 
SOCIAL 

RCV INFONAVIT 

ENERQ 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

D1CIEMBRE 

TOTAL 

1,207,130.51 

, ,407,33835 

2,833,096.68 

1,421,945.91 

617,678.06 

491,245.00 

720,477.92 

562,476.61 

649,159.13 

647,905.57 

805,812.19 

810,52376 

12,174,789.69 

43,168.85 

40,68702 

38,367.92 

79,83293 

60,192,70 

52,058,48 

62,901.46 

55,515.76 

51.521,62 

58,111.01 

43,456.07 

52,244.28 

638,058.10 

8,526.64 

, O. 122.24 

11,878.72 

21,547.59 

16,396,45 

12,214.70 

17,187.78 

12,374.56 

11,891.92 

11,429.28 

8,835.20 

8,526.64 

150,931.70 

5,343.98 

6,604.27 

6,689.50 

6.75065 

10,348,90 

11,02868 

9,441.08 

8,737,52 

9,546.67 

8,570,49 

6,696.34 

7,201.65 

96959.74 

4,675.26 

000 

5,337.77 

0.00 

7,363,27 

0.00 

.0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7,243.99 

0.00 

24620.29 

3.795.62 

0.00 

4,264.95 

0.00 

5,735.18 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

000 

6,215&4 

0.00 

20011.59 

Conti.nua del recuadro anterior.
 

MENDS' MENDS MENDS MENDS IGLJAl
 

PARTIDA! NO 
OEDUCIBLES 

INDEMNIZACIONES VACACIONES GRATIFICACIONES 
TOTAL DE 

GASTOS DE 
CON5~UceION 

21,256.90 

25,556.68 

10625.54 

0.00 

0.00 

1.857,00 

000 

0.00 

5,750.00 

0.00 

0.00 

000 

1,120,363.26 

1,324,368.14 

2,748,325.28 
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Continua del recuaoro anterior' 

29,352.89 2,578.00 0.00 0.00 1,281,883,84
 

1,913.65 6,078,04 0.00 0.00 509,649.87
 

798.00 0.00 0.00 0.00 415,14514 

6,614.95 12.400.00 0.00 0.00 611,932,67
 

7,807.27 0.00 000 0.00 478,0415(1
 

6,578.67 0,00 0.00 0.00 569,620.25
 

2,852.81 4,10000 0,00 000 562,841,98
 

862.81 0.00 0.00 0.00 732,501.94
 

1,25900 0.00 0.00 16,18903 725,10316
 

115,479.17 27,013.04 5,750.00 16,189,03 11,079,777.03 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
La cantJdad de $535,162.32 ccrrespondiente a los Gastos de Admlnlstrativos registrados se integra mensualmente 
de la siguien1e manera: 

MENQS MENOS MENOS MENOS MENOS IGUAL' 

EJERCICIO 
"'10 

GASTOS 
ADMINlS1RAT1YOS 

PARTIOAS NO 
oeOUCIBLES 

.sUELOOS 
SEGURO 
SOCIAL 

Rev INFONAVIT 
TOTAL DE 
GASTOS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JUliO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOV1EMBRE 

DICIEMBRE 

TOTA/.. 

22,51373 

69,104.36 

66,2B1.57 

30,756.13 

69,601.46 

157,258.99 

30,101.96 

15,874.35 

30,593.95 

19,198.04 

31,116,35 

9B,B01.B7 

Nuoz..l6i 

5,454.05 0.00 

B,905,35 0.00 

22,49B 32 000 

8,500.00 0.00 

10,994.73 0.00 

6,345.14 0.00 

6,6B2,85 0.00 

1,945.00 0.00 

5,B52.00 0.00 

1,900.00 0.00 

13,963.00 0,00 

13,000.00 0,00 

IM,NA ..... .... 

0.00 

000 

0,00 

0,00 

0.00 

000 

000 

000 

OOQ 

000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

000 

000 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

17,059.6B 

60,199.01 

43,783.25 

22,258.13 

58,606.73 

150,913.B5 

23,041911 

13,929,35 

24,741.95 

17,298,04 

17.153,35 

85801,87 

535,162.32 

GASl.QS.fJllltWCERQS 
La cantidad de $20,474.83 correspondiente a los Gastos Financieros registrados se integra mensualmente de la 
siguiente manera: 
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EJERCICIO GASTOS II
 

2010 FINANCIEROS 
ENERO 3,000.00 
FEBRERO 1,968.80 
MARZO 460.00 
ABRIL 2,210.00 
MAYO 20,505.44 
JUNIO 21,296.00 
JULIO 13,668.52 
AGOSTO 16,897.80 
SEPTIEMBRE 26,274.16 
OCTUBRE 2,090.00 
NOVIEMBRE 9,040.00 
DfCIEMBRE 7,89200 
TOTAL 1 $125,302.72 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DETERMINADAS.
 
La cantidad de $10,790,517.62 correspondiente a las Deduccrones autoreades etectivamente pagadas por gastos y
 
cornpras. se conocieron en base a la revision practicada a los libros pnncrpales que constan en balanzas de
 
comprobaci6n, auxiliares y p61izasde egresos y diario, registradas en las siguientes cuentas 501-0000 denominada
 
GASTOS DE CONSTRUCCION, 503-0000 denominada GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 502-0000 denominada
 
GASTOS FINANCIEROS, cotejados contra estados de cuenta de las Instituciones de Credtto Banamex, SA,
 
cuenta numero 7586341020, Banco Santander (Mexico). SA cuenta numero 92-00016242-4 y cuenta numero 92

00079698-3, las cuales se integran de los siculentes conceotos:
 I DEDUCCIONES 

AUTORIZADAS 
DEDUCCIONESCONCEPTO DEDUCCIONES 

OBSERVADAS 
REGISTRADAS 

AUTORIZADAS 
OETERMINADAS
 

1.- GASTOS DE CONSTRUCCION
 $11,079,777.03 $10,359.30945 $720,467.58 
2.· GASTOSADMINISTRATIVOS 535,162.32 410,733.34 124,428.98 
3- GASTQS FINANCIEROS 104,827.89125,302.72 20,474.83 
TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
DETERMINADAS
 $11 740242.07 $10,790,517.62 $949,724.45 

1.- GASTOS DE CONSTRUCCION
 
La lnteoraclon mensual de los Gastos de Construcci6n en cantidad de $10,359,309.45, se detalla a continuaclon:
 

EJERCICIO 2010 IMPORTE 
IMESES 

ENERO $996,23395 
FEBRERQ 1,264,562.32 
MARZO 2,568..883.94 
ABRil 1,183,400,42 
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Continua del recuadro anterior: 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
OICIEMBRE 
TOTAL 

504,684.35 
381,869,29 
603,794.75 
415.714,02 
567.98232 
549.93074 
671,527.04 
650,726.31 

$10,359,309.45 

EI aneusls clrcunstanciado de la cantidad de $10,359,309.45 correspondiente a los Gaslos de Construcccn 
determinados efectivamente pagadas, se conoctc en base a la revision pracncada a los libros de contabilidad que 
constan en balanzas de comprobacion y auxlliares, regislrados en la cuenta numero 501-0000 denominada 
GASTOS DE CONTRUCCION, cuyo monto registrado fue de $11,079,777.03, los cuales se cotejaron contra 
p61izas de egresos con su respective documentacicn comprobatoria que consta en facturas de qastos y compras, 
as! como cctejadcs contra retires sequn retiros sepun estados de cuenta de las Insliluciones de Creditc Banamex, 
SA, cuenta numerc 756686341020, Banco Santander (Mexico), SA cuenta numerc 92~00016242-4 y cuenta 
nurnero 92-00079698-3, correspondienLes at ejercicio fiscal comprendido del Ot de Enero de 2010 al 31 de 
Diciemhre de 2010, de 10 cual se observe la cantidad de $720,467.58, en virtud de al reviser las p6lizas de egresos 
esta autoridad constatc que no cuenta con la documentaci6n comprobatoria que amparen dichos gastos, por 10 cual 
no cumpie con uno de los requisites fiscales para su dedudbilidad, como 10 establecen los Articulos siguientes: 
uAr1;eulo 6 que a la lelra dice: Primer parrafo: Las deducciones autorizada en esta Ley, deberfm reunir los siguientes 
requisitos: Fracei6n IV, Primer Parrafo: Que fas erogaeiones efectuadas por el eontribuyente cumplan con los 
requisitos de dedueibilidad establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta .. "', Segundo Parrafo: Cuando en la 
Ley del fmpuesto Sobre la Renta las erogaciones sean parcialmente deducibles. para los efectos del Impuesto 
Empresarial a Tasa Unica se canstaereren deducibles en la misma proporci6n 0 hasta ellimite que se establezca 
en la Ley cnede, seglin corresponda, en re/acl6n con "Articulo 31 que a /a letra dice: "Primer Parrafo: Las 
dedueciones autorizadas en este Tilulo deberim reunir los siguientes reouisnos: Fraeci6n 1/1 Primer Parrafo: Eslar 
amparadas con documenlaci6n que relina los requisitos de las disposiciones fiscales. de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, en retecion can e/ Ar1iculo 29 que a la letra dice: Primer Parrafo: Cuando las leyes fiscales 
establezcan la obligaci6n de 8xpedir comprobantes por las actividades que se realicen, acnos comprobantes 
deberfm reurrirfas mqu~S que sefta'a r!!1 mtfcuto 29-A deem C6mgo. LttS persones que Miqu1eTBn b1e'rnr.J 0 usen 
servicios deberan solicitar el comprobante respectivo, Segundo Parrafo: Para poder deducir 0 acreditar fisca/mente 
con base en los comprobantes a que se ref/ere e/ piJrrafo anterior, ouien los utilice debera cerciorarse de que e/ 
nombre, denominaciOn 0 raz6n social y clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos 
son los correctos, asi como verifiear que el comprobante contiene los datos previstos en el articulo 29~A de este 
COdigo, en retecion con el Articulo 29-A que a la lefra dice: Los comprobantes a que se refiere el articulo 29 de 
este C6digo. eaemes de los requisilos que el mismo estsbtece, deberiin reunir 10 siguiente Fracci6n I Contener 
impreso el nombre, denominaei6n 0 raz6n social, domicilio fiscal y clave del regislro federal de eontribuyentes de 
quioo-bs.KpJIda .. ,. ...GeIC6dig0oFiseaI de'M FedentclOn~· Leyes vigentes en el ejercicio Que se revise. por 10 cual 
esta auloridad en e! usc de sus facultades de comprobaci6n, precede a determinar Gastos de Construcd6n 
efecth'7n...te·~_i~,•."~;3Q9.45.~bienlos Gaslos de Construcci6n registrados sequn 
balanzas de comprobaci6n y auxiliares en la cuenta numerc 501-0000 denominada GASTOS DE CONSTRUCCION 
en cantidad de $12,174,789.69 menoe los qaetos que no son deducibles para efectos de Impuesto Empresarial a 
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Tasa Unica como 10 son los siguientes 9aslos con numeros de cuentas: 501-0100 denominada SUELDOS Y 
SALARIOS en cantidad de $638,058.10, 501-0101 denominada DESPENSA en cantidad de $150,931.70, 505-0400 
denominada SEGURO SOCIAL en cantidad de $96,959.74,501·0401 denominada RCVen cantidad de $24,620.29, 
501-0402 denominada INFONAVIT en cantidad de $20,011.59, 501-9100 denominada PARTIDAS NO 
DEDUCIBLES en cantidad de $115,479.17, 501-0300 denominada INDEMNIZACIONES en cantidad $27,013.04, 
501-0104 denominada VACACIONES en cantidad de $5,750.00 y 501-0200 denominada GRATIFICACIONES en 
cartndad de $16,189.03, arrojando un resultado en cantidad de $11,079,777.03 correspondiente a los Gastos de 
Construccion registraoos para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, los cuales fueron exhibidos y 
proporcionados por e! C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de ra 
Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE cv.. mediante escrito de 
conteslaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido por esta auloridad el mismo dia de su fecha, cuya 
certificaccn se encuentra contenkta en el apartado I. lMPUESTO SOBRE LA RENTA. inciso D).~ DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS, en su punta numero 1.- DEDUCCIONES AUTORlZADAS REGISTRADAS, los cualee se dan por 
reproducidos en todo su contenido y alcance para los efectos fiscales de esle apartado y de la presente Resoluci6n. 

La integraci6n analitica de los Gastos de Construccion observaoos en cantidad de $720,467.58 se encuentra 
contenida en el apartado I. INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS, inciso D).- DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS DETERMINADAS, subinciso a).· GASTOS, en su numeral 1.- GASTOS DE CONSTRUCCION, 
mismos que se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance para los etectos legales del presente apartado 
y de la presente Resoluci6n. 

2.- GASTOS ADMINISTRATrvOS
 
La inteQraci6n mensual de los Gastos Administrativos en cantidad de $410,733.34, se detalla a continuaci6n:
 

EJERCICIO 2010 IMPORTE 
MESES
 

ENERO
 $17.059.68 i 
FEBRERO 60.199.01 I 
MARZO 43,783.25 1 

ABRIL 22,256.13 
MAYO 58,606.73 
JUNIO 26,484.87 
JULIO 23,419.11 
AGOSTO 13,929..35 
SEPTIEMBRE 24,741.95 
OCTUBRE 17,298.04 

17,153.35I NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 85,801.87 
TOTAL $410.733.34 

EI ana/isis circunstanciado de la cantidad de $410,733.34 correspondiente a los Gastos Adminislrativos 
deletiithiatJo!l''e'feetivamenle pegadus, 'tie etIi'Ot16en base a la revision praeticada a los libros de contabilidad que 
constan en balanzas de comprobaclon y auxiliares. registrados en la cuenta numero 503-0000 denominada 
GAS'fGS~~"'N0S, ~~lfil!iJiwtl'S1Olfue·"'de-"S535, 162.32, los cuales se cotejaron contra p61izas 
de egresos con SLJ respective dccumentaclon comprobatoria que consta en facturas de gas!os y compras. as! como 
cotejados contra retiros segLin retires sequn estados de cuenta de las lnsutuciones de Credlto Banamex, SA. 

Y
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cuenta numero 756686341020, Banco Santander (Mexico), SA cuenla numero 92-00016242....11 y cuenta numero 
92-00079698-3, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enera de 2010 al 31 de Diciembre de 
2010, de 10 cual se observ6 la cantidad de $124,428.98, en virtud de que a! reviser las p6lizas de egresos esla 
autoridad constat6 que no cuenta con la docurnentacicn comprcbatoria que amparen dlchos gastos, per 10 cuat no 
cumple con uno de los requ'sttos flscales para su deducibilidad, como 10 establecen los Articulos siguientes. 
"Articulo 6 que a la letra dice: Primer petreto: Las deducciones auton"zada en esta Ley, deberan reunir los siguientes 
requisitos: Freccion IV, Primer Parrafo: Que las erogaciones etectueaes por el conlribuyente cumplan con los 
requisitos de deducibifidad estabJecidos en fa Ley oet tmpuesto Sobre la Renta , Segundo Parrafo: Cuando en fa 
Ley del Impuesto Sobre la Renta las erogaciones sean parcia/mente deducibles, para los efectos del Impuesto 
Empresariaf a Tasa Unica se ccnsiaerersn deducibles en la misma proporci6n 0 hasta ellimile que se estab/ezca 
en la Ley citada, seglin corresponds. en retecion con "Articulo 31 que a la letra dice: ~Primer Parrafo' Las 
deducciones autorizadas en este Titulo deberan reunir los siguienles requisitos: Fraccion 11/ Pn"merParrafo: Estar 
amparadas con documentaci6n que relina los requisitos de las disposiciones fisca/es ..... de fa Ley del Impuesto 
Sobre fa Renta. en re/acion con e/ Articulo 29 que a (a letra dice: Primer Permto: Cuando las leyes fiscales 
eslablezcan la obligacion de expedir comprobantes por las acfividades que se realicen, dichos comprobantes 
deberon reunir los requisitos que seljala ef articulo 29-A de este cooco. Las personas que adquieran bienes 0 usen 
servkios deberan so/icitar el comprobante respectivo, Segundo Parrafo: Para poder deducir 0 acreditar fisca/mente 
con base en los comprobantes a que se refiere el parrafo anterior, quen fos utiJice debera cerciorarse de que el 
nombre, denominaciOn 0 razon social y clave del regislre federal de contribuyenles de quien aparece en los mismos 
son los correctos, asi como ven"ticar que el comprobante conliene los datos previslos en el articulo 29-A de esre 
COOigo, en relaci6n con ef Articulo 29-A que a fa fetra dice: Los comprobantes a que se refiere el articulo 29 de 
este COdigo, edemes de los requisitos que e/ mismo estabfece, deberan reunir fo siguiente Fracci6n I: Contener 
impreso e/ nombre, denominacion 0 razon social, domicilio fiscal y clave del regislro federal de conln"buyenles de 
quien los expida del C6digo Fiscal de la Federecon"; Leyes vlaentes en el ejercicio que se revisa. per 10 cual 
esta autoridad en el uso de sus facultades de comprobacion. precede a determiner Gastos Administralivos en 
canUdad de $410,733.34. Ahora bien los Gastos Admlntstretlvos regislrados sequn balanzas de comprobaci6n y 
auxiliares en la cuenta numerc 503-0000 denominada GASTOS ADMINJSTRATIVOS en cantidad de $641,20276 
menos los gastos que no son dedueibles para efectos de Impuesto Empresarial a Tasa Unica como 10 es la cuenra 
numero 503-9100 denominada Partidas no Deducibles en cantidad de $106,040.44, arrojando un resultado de 
$535.162.32, los cueles fueron exhibidos y proporcionados por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su 
caracter de Representante Legal de Ia Conlribuyenle visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA 
DE C.v., mediante escrito de contestaci6n de fecha 25 de Novlembre de 2011, reeibido por esta autoridad e! mlsmo 
dia, cuye certfflcacion se eneuentra contenida en el apartado I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, incise 0).
DEDUCCIONES AUTORIZADAS, en su punta numero 1.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGISTRADAS, los 
cuales ee dan por reproducidoe en todo su contenidc y alcance para los efectos fiseales de! presente apartado y de 
la preeente Reeo'ucon. 

La integraei6n enantce de los Gastos Adminisnativos observadoe en cantidad de $124,428.98 se encuentra 
contenida en e! apartado I. INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS, lncleo D).- DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS DETERMINAOAS, subineiso a).- GASTOS, en su numeral 2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
mismos que se dan per recroducidoe en todo su contenido y alcance para los efeetos legales del presente apartado 
y de 1a presente Resoluclcn. 

3.- GAS' OS-,rmA.NCIEFtOS 
La integraci6n mensual de los Gestos Financieros en cantidad de $20,474.83, se detalla a continuacicn; 
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EJERCICIO 2010 IMPORTE 

MESES 
ENERO $3.00000 
FEBRERO 1.96880 
MARZO 460.00 
ABRIL 2,210.00 
MAYO 420,00 
JUNIO 390,00 
JULIO 425.00 
AGOSTO 2.940.00 I 
SEPTIEMBRE 3.141.03 
OCTUBRE 2.09000 
NOVIEMBRE 3,040.00 
DICIEMBRE 390.00 
TOTAL $20,474.83 

Et aneusls ctrcunstanciadc de la cantidad de $20,47483 correspondienle a los Gastos Flnenceros determinados 
etecnvamente pagados, se conoclo en base a la revision practicada a los libros de contabitidad que constan en 
balanzas de comprobaci6n y euxlberes. registrados en la cuenta numero 502-0000 denominada GASTOS 
FINANCIEROS, cuyo monto registrado fue de $125,302.72, los cuales se cotejaron contra pouzas de egresos con 
su respective documentacon comprobatoria. as! como coteados contra retires segun estados de cuenta de las 
tnstituciones de Credito Banamex, SA, cuenta numerc 7586341020, Banco Santander (Mexico), SA cuenta 
numero 92-00016242-4 y cuenta numerc 92-00079698~3,correspondientes al ejercrco fiscal comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, de 10 cual se observe la cantidad de $104.827.89, en virtud de al revisar 
las p6lizas de egresos cuyo concepto de registro es intereses pagados, esta autoridad conetato que no cuenta con 
la documenteclon comprobatoria que amparen dlchos gastos, por 10 cual no cumple con uno de los requisites 
fiscales para su deducibilidad, como 10 establece los Artrculos siguientes: "Articulo 6 que a la tetm dice: Primer 
parrafo. Las deduceiones auton"zada en esta Ley, deberim reunir los siguientes requisitos: Fracci6n IV, Pnmer 
Peneto: Que las erogaciones efectuadas por et contribuyente cumpJan con los requisitos de deducibilidad 
establecidos en la Ley de/lmpuesto Sobre la Renta Segundo Parrafo: Cuando en la Ley dellmpuesto Sobre la 
Renta las erogaciones sean parciafmente deducibles, para los efeclos dellmpuesto Empresarial a Tasa Unica se 
consideraran deducibles en la misma proporciOn 0 hasta el ffmite que se establezca en la Ley citada, segun 
cotresponae, en relaciOn con "Artlcuro 31 que a te letra dice: wrmer PtJrrato: Las deducciones autortzadas en este 
Titulo deberan reunir los siguientes requisilos: Fraceion IfI Primer Pssrsto: Estar amparadas con aocumentecion que 
reuna los requisitos de las disposiciones fiscales ..... de la Ley dellmpuesto Sobre la Renta, en relacion con el 
Articulo 29 que a fa fetra dice: Pnmer ParTfJfo: Cuando las teves fisca/es establezcan la obligaci6n de expedir 
comprobantes por las ectiviaeoes que se realicen, dichos comprobantes deberan reunir los requisitos que sena/a ef 
artIculo 29-A de este Codigo. Las personas que adquieran bienes 0 usen servicios aeberen solicitarel comprobante 
respectivo, Segundo Parrafo: Para peder deducir 0 acredilar fiscalmente con base en los comprobantes a que se 
ref/ere ef parrafo anterior, quien los uti/ice debem cerciorarse de que el nombre, aenomtnecion 0 razon social y 
clave rJef rtep'isfro feder8f de rontribuyentes de quien aparece en los mismos son los correcros, est como verificar 
que el comprobante contfene los datos previstos en el articulo 29-A de este C6digo, en retecion con el Articulo 29-A 
que 8'. -"':dioe: ,lnlt<:ooq:JtoOeriiteS.fi' ~ Be ~ e/ artIculo 29 de este C6digo, eaemes de los requisitos que 
el mismo establece, debertJn reunir 10 siguiente Fraccion I: Contener impreso ef nombre, aenommecon 0 mzon 
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social. domicilio fiscal y clave del regislro federal de contn"buyentes de quien los exoiae., ..... del C6digo Fiscal de la 
Federacion"; Leyes vigentes en el ejercicio que se revise, per 10 cual esta autoridad en e! usa de sus facultades de 
comprobaci6n, procede a determinar Gaslos Financieros en cantidad de $20,474.83. Ahara bien los Gastos 
Financieros reqistrados eeaun balanzae de ccmprobaclon y auxiliares en la cuenta numero 502~OOOO denominada 
GASTOS FINANCIEROS en cantidad de $125,302.72, los cuales fueron exhibidos y proporcionados por e! C. JOSE 
JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante Legal de la Contribuyente vlettada GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE CV, mediante escrito de contestacion de fecha 25 de Noviembre de 2011, 
recibido por esta autoridad el mismo dia de su fecna, cuya certificaci6n se encuentra contenida en e! aperteoo I 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, incso 0).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS, en su punto numero 1.
DEDUCCIONES AUTORIZADAS REGJSTRADAS, los cuales se dan per reproducidos en todo su contenido y 
alcance para los efectos fiscales del presente apartadc y de la presente Resotucion. 

La integraci6n anatltica de los Gastos Hnancleros cbeervados en cantidad de $104,827.89 se encuentra contenida 
en e! apartedc L INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS, tnciso D).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
DETERMINADAS, subinciso a)- GASTOS, en su numeral 3.- GASTOS FINANCIEROS, mismos que se dan por 
reproducidos en todo su contenido y alcance para los efectos legales del presente apartado y de la presente 
Resoluci6n. 

La anterior con fundamento en 10 siguienle: 
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUlDA.
 
ArtlcuJo 5 que a Ja Jetra dice:
 
Primer Permto:
 
" Los contribuyentes s610 ooaren efectuar las deducciones siquiemes:"
 
Fracci6n I:
 
"Las erogaciones que correspondan a la adquisicion de bienes de servicios independienfes a al usa a goce
 
temporal de bienes, que utilicen para reaJizar las actividades a que se refiere el articufo 1 de esta Ley a para la
 
administraci6n de las actividades mencionadas 0 en la producci6n, comereializaci6n y distribuci6n de bienes y
 
servicios, que den lugar a los ingresos por los que se deba pagar el impuesto empresarial a tasa (mica."
 

ArticuJo 6 que a la letra dice:
 
Primer PfJrrafo: "Las deducciones autorizadas en esta Ley, deberan reunir los siguienfes requisitos:
 
Fracci6n IV, Primer Ptureto: Que las erogaciones efecluadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de
 U 

deducibilidad establecidos an la Ley del Impuesfo Sabre la Rents. No se considera Que cumplen con dichos 
requisites las erogeciones amparadas con comprobantes expedidos por quien etectuo te erogaci6n ni aquellas cuve 
deducci6n proceda por un determinado por ciento del total de los ingresos a erogaciones del contribuyente que las 
efectue 0 en cantidades fijas can base en unidades de medida, auforizadas mediante reg/as 0 resoluciones 
administrativas. N 

Segundo Petreto: Cuando en fa Ley del fmpuesto Sabre fa Renfa las erogaciones sean pareiafmente oeauciues, U 

para los etectos del impuesto empresarial a rasa (mica se considerarim deducibles en la misma proporei6n a hasta
 
ellimile que se estabJezca en te Ley cneae, segun corresponda."
 

Articulo 18 que a Is letTa dice:
 
Primer Parrafo; ~Los contribuyentes obligados al pago del impuesro empresan'af a tasa (mica, edemes de las
 
obligaciones establecidas en or-cs articulos de esre Ley, tendran las siguientes:"
 
Fraccion I:
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"llever la contabifidad de confonnidad con el C6digo Fiscal de 113 Federaci6n y su Regfamenfo y efectuar los 
reg/stms en 113 misma. " 
Fracci6n 1/: 
"Expedir comprobantes por {as actividades que realicen y conservar una copia de los mismos a disposicion de las 
auforidades fiscales, de conformidad con /0 dispuesto en el articulo 86, treccion 1/ de 113 Ley dellmpuesto Sabre 113 
Renla. ,. 

En relaci6n:
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VlGENTE EN EL EJERC/CIO QUE SE LlQUJDA.
 
Articulo 31 que a Is letra dice:
 
Primer Parrafo: "Les deducciones autorizadas en esie Titulo deberan reunir Jos siguientes requisitos:"
 

Fracci6n III Primer Parrafo:
 
~Estar amparadas con documentacion que reuna fos requisftos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo
 
monto exceda de $ 2,000.00, se eteciuen mediante cheque nominetivo del contribuyente, tarjela de credito, de
 
debito 0 de services, 0 a treves de los monederos etecmmcos que al etecto autorice el Servicio de Administraci6n
 
Tributaria. excepto cuando dichos peeos se hagan per la prestscan de un servicio personal suboroneao".
 
"En leJacidn con los articulos 29 primer y tercer parrafo y 29-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, mismos que se
 
detallan en eJparrafo de la fundamentaci6n correspondiente aJ C6digo Fiscal de fa Federaci6n"
 
Yen relacfon aJC6digo Fiscal de la Federaci6n en los articufos 29 y 29·A mismos que se mencionan en el parrafo
 
def fundamento correspondiente af C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en el ejercicio que se liquida.
 

CODIGO FiSCAL DE LA FEDERACI6N VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L/QUIDA.
 
Articulo 1 que a la leuil dice:
 
Primer Petreto: 't.es personas tisices y Jas morales estan obJigadas a contribuir para el gasto publico conforme a
 
las Jeyes fiscales respectivas, Jas disposiciones de esre C6digo se apJicaran a su defeclo y sin perjuicio de 10
 
dispuesto por los tratados intemaciones de que Mexico sea parte. SOfo mediante Ley podra destinarse una
 
contribuci6n a un gasto publico especifico. "
 

Articulo 28 que a la tetra dice:
 
Primer Parrafo: ~Las personas que de acuerdo can fas disposiciones fiscales esten obligadas a !levar contabilidad,
 
aebemn observer Jas siguiente leglas:
 
Fraccidn I:
 
~U8V8IBn -108 sfst8mas y regislffl8 coni8tH8a que sena/e eI RegIam8nto de este C6dig0, los qua debftran r8umr los
 
requisitos que establezca dicho Regfamento.
 
FracciOn II:
 
't.os asienfos en la contabifidad semn analfticos y deberan efectuarse dentro de los dos meses siguienfes a te fecha
 
en que se realicen tes actividades respectivas."
 
Fracci6n /If:
 
~Uevan!m la contabilidad en su domiciJio fiscal. Los contnbuyentes pcaren procesar a treves de medios etectnxvcos,
 
datos e informaci6n de su contabiJidad en lugar dis/into a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se
 
flevaJa cont8biJidBd·fuBflJdsIdomici/io menciDnlJdo."
 

En reJiM:;iQo-.;NAt1i&IJ/oJ;..da/ kpp''9shEmplBsalia.a Tasa Unica y Articulo 31 dellmpuesto Sobre la Renta viqemes
 
en eJ ejercido que se liquida:
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Articulo 29 que a la letra dice: 
Primer Parrafo: "Cuenca las leyes fiscales establezcan la obfigaci6n de expedir comprobanles por las actividades 
que se realicen, dichos comprobanles deberim reunir los requisitos que selia'a ef artIculo 29.A de esre C6digo. Las 
personas que adquieran bienes 0 usen servtcio deberan solicitar el comprobante resoectivo." 
Tercer Petreto: 
"Para poder deducir 0 acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el parrafo anterior, quien
 
los utilice debera cerciorarse de que el nombre, denominaci6n 0 reton social y clave del registro federal de
 
contribuyentes de quien aparece en los mismos son los comctos, asi como verificar que el comprobantes contiene
 
los datos previstos en el arllculo 29-A de este C6digo."
 

Articulo 29-A que a la tetra dice;
 
Pn"mer Parrafo: "Los comprobantes a que se refiere el arllculo 29 de este Codigo, edemes de los requisitos que el
 
mismo establece deberan reunir 10 siguiente:"
 
FracciOn I:
 
"Comener impreso el nombre, denommecion 0 rezon social, domicilio fiscal y clave del registro federal de
 
contnbuyentes de quien los expida. Tratandose de contribuyentes que tengan mas de un local 0 eslablecimiento,
 
deberan senalar en los mismos el domicilio de! locala establecimienlo en e! que se expidan los comprobantes."
 

REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VtGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUIDA 
Articulo 26 Primer PfJrrafo, que a la letra dice: 
~Los sistemas y rogistros contables a que se refrere la trecaon I del arliculo 28 del Codigo, debenfm ueverse por los 
contnbuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a 
las caracteristicas parlicuJaros de su actividad, pero en todo caso deberan satisfacer como minima los roquisitos 
que permi/an:" 
FraceiOn J: 
~/dent;rlCBr cada operacion, acto 0 acfividad y sus caracteristicas, relacionandolas con 113 documentacion 
comprobatona, de tal forma que aqueIJos puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo 
las actividades Jiberadas de pago POf 113 Ley." 
Ffacei6n J/: 
~fdentificar las inversiones realiladas relacionandofas con la aocumemecion comprobaloria, de tal forma que pueda 
precisarse Ja fecha de adquisici6n del bien 0 de efecluada la inversion. su descripci6n, e! monto original de la 
inversi6n y el imporle de la deducci6n anual. " 
FfflOCiOn /If: 
"Relacionar cede opera cion, acto 0 actividad con los saldos que den como resultado las cures finales de las 
cuentas." 
Fraceion VI: 
~Asegurar el registro total de operaciones, acres 0 actividades y «ersnurer que se asien/en conectemente. 
mediante los sistemas de control y verificaci6n infernos necesarios " 

C) CREDITO FISCAL POR SUELDOS Y SALARIOS 
RESULTADODE,.!AR6V4$K)... 8e·.h8aeconstBrque de le revisiOn prectcada en base a la revision practicada a 
los libros de contabilidad que constan en balanzas de comprobeclcn y auxiliares, cotejados contra p6lizas de 
egre&QIJ ..cor.l ..au ,~ ~ oorftIfipondienle a erogaciones pagadas por sueldos, 
correspondiente at ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enerc de 2010 aJ 31 de Diciembre de 2010, exhibidos y 
proporcionados por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ. en su cerecter de Representante Legal de la 
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Contribuyente visitada GERENC[A DE INGENIERfA Y MAQUINADOS, SA DE C.V., mediante escrito de 
contestaccn de fecha 25 de Novlembre de 2011, recibido por esta autoridad el mismo dla de su fecha, se conocic 
que obtuvc un credito fiscal per salarios acreditable contra el Impuesto Empresarial a Tasa unica en cantidad de 
$111 ,66017 como se analiza de la siguiente manere: 

CONCEPTO IMPORTE 
CREDITO FISCAL POR SALARIOS OETERMINADO $ 111,660.17 
CREDITO FISCAL POR SALARIOS REGISTRADO 111,660.17 

LDIFERENCIA 0.00 

La inteqracion mensual de la cantidad de $111,660.17, correspondiente at Crednc Fiscal por salarios determinado, 
se detaflan de la siauiente manera: 

EJERCICIOO 
2010 

MESES 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNia 

CREDITO FISCAL POR 
SALARIOS 

DETERMINADO 
$7,554.55 
7,120.23 
6,714.39 

13,970.76 
10,533.72 
9,11023 

CREDITO FISCAL POR 
SALARIOS SEGUN 

REGISTROS 
$7,554.55 
7,120.23 
6,714.39 

13,970.76 
10,533.72 
9,110.23 

DIFERENCIA 

$0.00 
0.00 
000 
000 
000 
0.00 

JULIO 
AGOSTO 

11,007.76 
9,715.26 

11,007.76 
9,715,26 

0.00 
0.00 

SEPTIEMBRE 9,01628 9,016.28 0.00 
OCTUBRE 10,169.43 10,169.43 000 
NOVIEMBRE 7604.81 7604.81 0.00 
DICIEMBRE 9,14275 9,142.75 0.00 
TOTAL $111,660.17 $111,660.17 $0.00 

EI ami/isis circunstanciado del Credito Fiscal por salaries en cantidad de $111,660.17, se ccnoco de la aplicaci6n 
de la tasa del 17.5% sobre los sueldos registrados en cantidad de $638,058.10 en la cuenta numero 501-0000 
denominada GASTOS DE CONSTRUCCION, subcuenta numero 501-0100 denominada Sueldos y Salaries, 
misma que se conoci6 de la revision practlcada a los libros de contabilidad que constan en balanzas de 
comprobaci6n y auxiliares, las cuales fueron coteiada contra coleas de eqresos con su documentaci6n 
comprcbetorta. correspondiente at ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 
2010, exhibido y proporclonaoo por el C, JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su caracter de Representante 
Legal de la Contribuyente vlslteoa GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE C.v., mediante escrito 
de contestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, recoido por esta autoridad el mismo dsa de su fecha, los 
cuales forman parte integrante de ta contabilidad de la Contribuyente visttada. del Acta Final y de la presente 
Resolucon. cuya certificaci6n ee encuentra contenida en el apartado I. INGRESOS ACUMULABLES 
OETERMINADOS, inciso D).- OEDUCCIONES AUTORIZAOAS OETERMINADAS, numeral 1.- DEOUCCIONES 
AUTORtZA'DAS REGTSTRADAS, misma que se dan por reproducidas en lodo su contenido y alcance para los 
efectos fiscales del presente apartado y de la presente Reeolucton. 

Par 10 anteriormente expuestc esta autoridad en uso de sus de ccmprobacicn precede a determinar un Credito 

Y
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Fiscal por salarios cantidad de $111.660.17 para aplicanos contra e! lmpuestc Empresarial a Tasa umca, 
correspondente al ejercicio fiscal comprendido de 01 de Enero 201a al 31 de Dicernbre de 2010, sujeto a revision. 

La anterior con fundamento en 10 siguiente: 
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA VlGENTE EN EL EJERCICfO QUE SE lIQUIDA. 
Articulo 8 que 8 la letrs dice: 
Primer Parrafo: "Los contribuyentes poarsn acreditar contra impuesfo empresarial a tasa once del ejercicio 
calculado en los terminos del ultimo parrafo del arliculo 1 de esta Ley, el credito fiscal a que se refiere el arliculo 1 
de esta Ley, ef credito fiscal a que se refiere el arliculo 11 de la misma, hasta por el monto del impuesto empresariaf 
a tasa (mica calculado en el ejercicio de que se trate." 
Penotumo Permto: "Por fas erogaciones efectivamente pagadas par los contn'buyentes por los conceptos a que se 
retiere ef Capitulo I del Titulo IV de la Ley del impueslo Sabre la Renta, asi como por las aportaciones de seguridad 
social a su cargo pagadas en Mexico, los contribuyentes acredilarim la cantidad que nilsulte de multiplicarel manto 
de las aporiaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el ejercicio fiscal de que se trate y los ingresos 
gravados que sirvan de base para ca/cular el impueslo sabre la renta de cada persona a la que paguen ingresos 
porlos conceptos a que se renere el citeao Capitulo I en el mismo ejercicio, par el factor de 0.175. EI acreditamiento 
a que se renere esfe parrafo debers efecluarse en los tetmmos del segundo parrafo de este arliculo. " 

Articulo 10 que a la letrs dice:
 
Primer Parrafo: 't.os conlribuyenles podrtm acreditar contra el pago prollisional calculado en los lerminos def
 
articulo 9 de esla Ley el credfto fiscal a que se refiere el articulo 11 de la misme."
 
Penultimo PiJrrafo: "Pot las erogaciones efec1ivamente pagadas por los contribuyentes por los conceptos a que se
 
refiere ef Capitulo I del Titulo IV de la Ley del impuesto Sobre la Renta, esi cone par las aportaciones de seguridad
 
social a su cargo pagadas en Mexico, los contn'buyentes acreditaran la cantidad que resulte de multiplicar el monto
 
de las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el ejercicio fiscal de que se trate y los ingresos
 
gravados que sirvan de base para cetaner el impuesto sobre la renta de cada persona a la que paguen ingresos
 
por tos conceptos a que se refiere el cneao Capitulo I en el mismo ejercicio, por el faelor de 0.175. EI acreditamiento
 
a que se refiere esle parrafo deberti efectuarse en los termmos del segundo parrafo de este articulo."
 

Articulo 18 que a la letra dice:
 
Primer Petreto: 't.cs contn"buyentes obligados al pago del impuesto empresarial a tasa unica, eaemes de las
 
obfigaciones establecidas en otros art/culos de esta Ley, tendran las siguienfes:"
 
FracciOn I;
 
·Uevar fa eontaMidad de conformidad con el C6digo Fiscal de la Federaci6n y su Reglamenlo y efecluar los
 
registroo en la misma."
 
Fracei6n f/:
 
"Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de los mismos a disposici6n de las
 
autoridades fiscales, de conformidad con 10 dispueslo en el artfculo 86, fracci6n IJ de la Ley dellmpuesfo Sobre la
 
Rente."
 

CODlGDFISCALDEJA FEDD~Cl6NJlJGEJlT£EJtI,EL.EJERCIC10QUE SE LlQUlDA. 
Articulo 1 que a la letra dice: 
PrifTlBE PJN:r:a!D.: :L..a.i per$'l'lar Ji.sica.si' ~ ./POe'es ~ DbliQadas a contribuir para el gasto publico conforme a 
las leyes fiscales respect/Vas, las disposiciones de este Codigo S8 aplicaran a su defecto y sin perjuicio de to 
dispuesto por los tratados intemaciones de que Mexico sea parte. S610 medianle Ley podra destinarse una 

~ 
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contribuci6n a un gasto publico especffico. n
 

Articulo 28 que a'/a Jetra dice:
 
Primer Pfmafo~ "Las personas que de acuerrJo con las disposiciones fiscales euen conaeaes a /levar contebraea,
 
deberen observar las siguiente reg/as:
 
Fracci6n I:
 
"Uevaran los sistemas y registros contables que seflale el Reg/amenta de este COdigo, los que deberfm reunir los
 
requisites que estabJezca dicho Reg/amento.
 
Fracci6n JJ:
 
't.os asientos en fa confabilidad seran anafiticos y deteren efectuarse dentro de los doe meses siguienfes a la fecha
 
en que se realicen las actividades respectivas."
 
Fracci6n III:
 
"Uevarim la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes poarsnprocesar a treves de medios etectroncos.
 
datos e informaci6n de su confabilidad en lugar dislinfo a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se
 
"eva la conlabilidad fuera der domicilio menctoneao?
 

REGLAMENTO DEL COD/GO FISCAL DE LA FEDERAC/ON VlGENTE EN EL £JERC/C/O QUE SE LlQUlDA 
Articulo 26 Primer Pflrrafo, que a la letra dice: 
"Los sistemas y registros contables a que se refrere Ja fracci6n I del articulo 28 del C6digo, oeoeren llevarse por los 
contribuyentes mediante los instrumentos, recc-scs y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a 
las caracterfsticas particulares de su actividad, pero en todo caso debemn satisfacer como minima los requisitos 
que permitan:" 
FracciOn J: 
"Iden/ificar cada ooerecco, acto 0 acfividad y sus caracferfsticas, relacianlJndolas con la documentaci6n 
comprobatoria, de tal forma que eoueuos puedan idenlificarse con las distmtas confribuciones y tasas, incluyendo 
las acfividadas fibersdas de pago por la Ley." 
Fracci6n If: 
"lderItificar las inversiones realizadas relaciomjndolas con la documentaci6n comprobatoria, de tai forma que pueda 
precisarse Ja fecha de adquisici6n del bien 0 de efectuada la inversi6n, su descripci6n, el monto original de la 
inversion y al importe de la deducci6n enuet." 
Fraccion JJJ: 
"Relacionar cada operaci6n, acto 0 aclividad con los saldos que den como resultado las cifrns finales de las 
cuentas."
 
Fracci6n VI:
 
"Asegurar el regislro /oral de opereciones, aclos 0 actividades y garantlzar que se asien/en cofrectamente,
 
mediante los sistemas de control y verificaci6n infernos necesarios."
 

C) CREDITO FISCAL POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
RESULTADO DE LA REVISION, Se hace constar que de la revision cracttcada en base a los en base a la revision 
practicade a los libros de contabilidad que constan en balanzas de comprobaclcn y auxiliares, cotejaoes p6lizas de 
egreso.s '!:OO-&.lDocumeRtaaOn, comprobalol'is...correspondiente a erogaciones pagadas por aportaciones 
patronales de IMSS e lntonevlt, correepcndiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de 
Diciembai!~.201A,.eybihjdgF,¥.,ro~vH:ciDnados.pa,aC. ..&OSE,J.l...IA.N GALLEGOS MARTINEZ, en su csracter de 
Representante legal de la Contribuyente vlsiteca GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE CV, 
mediante escrito de contestaci6n de fecha 25 de Novembre de 2011, reclbidc par esta autoridad el mismo dle de 
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su fecha, se conoc'o que obtuvo un crecito fiscal par aportacrones de seguridad social acreditabfe contra esla el 
lmYl!esto Empresarial a Tasa Unica en cantidad de $24,778.55, como se analiza de la siculente manera: 

CONCEPTO IMPORTE 
CREDITO FISCAL POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI~
DETERMINAOO $ 24,77B.55 
CREDITO FISCAL POR APORTACIONES DE SEGURIDAO SOCIAL 
REGISTRADOS 24,778.55 
DIFERENCIA 0.00 

La inteqrecron mensual de ta cantidad de $24,778.53, correspondlente a! creu'to Fiscal por aportaciones de 
'd d . Id do didseoun a socra etermma ee eta Ian e la stoutente manera: 

EJERCICIOO 
2010 

MESES 

~NERO-~ 
FE8RERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

CREDITO FISCAL POR CREDITO FISCAL POR 
APORTACIONES DE APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SEGURIOAD SOCIAL SOCIAL SEGUN REGISTROS 

DETERMINADAS 
$2,417.60 $2,417.60 

1,155.75 1.155.75 
2,851.14 2,851.14 
1,181.36 .- 1,18136 
4,103.29 4,10329 

1,930021.930.02 
-~~1,652.19 1,652,19 

1,529.07 1,529.07 
1,670.67 1,670.67 
1,499.84 1,499.84 
3,527.33 3,527.33 
1,260.29 1,260.29 

$24.778.55 $24,77855 

I OIFERENCIA 

$0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.00 

$0.00 

Ef anatisle circunstanctaoo del Oreoito Fiscal par aporteciones de seguridad social en cantidad de $24,778.55, se 
conocio de ta epucaclon de la tasa del 17.5% sobre las aportaciones de seguridad social registrados en la cuenta 
numero 501-0000 denorninada GASTOS DE CONSTRUCCION, eubcuentas numeros 501·0400 denommaoa 
Seguridad Social (cuota patron) en carmdac de $96,959.73 mas, 501·0401 denommaca RCV en cantidad de 
$24,620.29 mas, 501-0402 denominada lnfonevit en canlidad de $20,01159, dando un total de $141,591,61, 
misma que se conocic en base a la revision practicada a los libros de contabilldad que constan en balanzas de 
comprobaclon y auxutares. cotejeoas contra pclizes de egresos con su documentacion comprobatoria, 
correspondiente at ejerclcio fiscal comprendtdo del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diclembre de 2010, exhibido y 
proporcionado por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINE2, en su caracter de Represemante legal de Ia 
Contribuyente visiteda GERENCIA DE lNGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE CV, mediante escnto de 
contestaclon de fecha 25 de Novlembre de 2011, recibido per esta autorided e! mismo dia de sv fecha, los cuaies 
forman parte integrante de te contabilidad de la Contribuyente vrsrtece, del presenre Ada Final y de la presente 
Resoluci6n, cuya certlficacicn se encuentra contenida en el apartado I. INGRESOS ACUMULABLES 
DEI ER/QiiN1\'OOS, inciso b).- .. ~ Al1tOR'IZA'DAS DETERMlNADAS, numeral 1.- DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS REGISTRADAS, misma que se dan par reprocucides en todo su contenido y alcance para los 
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etectos fiscales del presente apartado y de la presente Resoluci6n. 

Por 10 anteriormente expuesto esta autoridad en usa de sus de comprobaci6n procede a determinar un Credito 
Fiscal aportaciones de seguridad social cantidad de $24,778.55 para aplicarlos contra e! Irnpuesto Empresarial a 
rasa unrce. correspondienle at ejercicio fiscal comprendido de 01 de Enero 2010 al 31 de Drcembre de 2010, 
sujeto a revision. 

La anterior con fundamento en 10 siquente:
 
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUIDA"
 
Articulo 8 que a la letra dice:
 
Primer Parrafo: "Los contribuventes podron acredifar contra impuesto empresarial a tasa (mica del ejercicio
 
calculado en los terminos del ultimo parrafo del articulo 1 de esla Ley, el credifo fiscal a que se refiere el articulo 1
 
de esta Ley, el creaito fiscal a que se refiere el articulo 11 de la misma, hasta por el monto del impuesto empresarial
 
a tasa umce calculado en el eiercicio de que se trate. ~
 

Penultimo Parrafo: "Pot las erogaciones efectivamente pagadas por los conmnuventes por los conceptos a que se
 
refiere el Capilulo t del Titulo tV de Ja Ley del impuesto Sobre la Renta. as! como por las aportaciones de seguridad
 
social a su cargo pagadas en Mexico, tos confnbuyentes acreditaran la cantidad que resulle de multiplicar el monto
 
de las aportaciones de seguridad social a su cargo peaeaes en el ejerr:icio fiscal de que se lrale y los ingresos
 
gravBdos que seven de base para calcular el impuesto sobre la renta de cada persona a la que paguen ingresos
 
por los conceptos a que se refiere el citado Capitulo I en et mismo ejerr:icio, por el factor de 0.175. EI acreditamienlo
 
a que se refiere este parrafo aeoere efectuarse en los rerminos del segundo parrafo de este articulo."
 

Articulo 10 que ala letra dice:
 
Primer Parrafo: "Los contribuyenles poaren acreditar contra el pago provisional calculado en los termmos del
 
articulo 9 de esta Ley el credito fiscal a que se refiere el articulo 11 de la misma."
 
PenUltimo Parrafo: "Por las erogaciones efectivamente pagadas por los contnbuyemes por los conceotos a que se
 
refiere el Capitulo I del Titulo IV de la Ley del impuesto Sobre la Renla, est como por las aportaciones de seguridad
 
social a su cargo pagadas en Mexico, los conlribuyentes acreditaran la cantidad que resulte de multiplica, el monto
 
de las aportaciones de seaunaea social a su cargo pagadas en el ejerr:icio fiscal de que se lrale y los ingresos
 
gravados que suven de base para calcular el impueslo sobre la renla de cada persona a te que paguen ingresos
 
por los conceplos a que se refiere el citado Capitulo I en el mismo ejercicio, por el factor de 0.175. EI acreditamiento
 
a que se refiere esle petreto debera efectuarse en los rerminos del segundo parrafo de esle articulo."
 

Articulo 18 que a la letra dice:
 
Pnmer Parrafo: "Los conlribuyentes obligados al pago del impuesto empresarial a rasa uoics, ademas de {as
 
obl!gaciones esfablecidas en otros articulos de esta Ley, tendran las siguienles."
 
Fracci6n 1:
 
uUevar Ja contabiJidad de conformidad con el C6digo Fiscal de {a Federaci6n y su Reg/amenlo y efectuar los
 
registms en la misme."
 
Fracci6n If:
 
~Expedir CDlTlProba~ pot" las acJillidades que realicen y conserver una copia de los mismos a disposici6n de las
 
autoridades fiscaJes, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86, fracci6n II de la Ley del Impuesto Sobre la
 
Renta."
 

COD/GO FISCAL DE LA FEDERACION VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUfDA. 
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Articulo 1 que a fa tetra dice: 
Primer Ptureto: "Las personas fisicas y las momles esten obligadas a conmtuir para el gasto publico conforme a 
las leyes fiscafes respectivBS, las disposiciones de este C6digo se aplicarim a su defecfo y sin perjuicio de /0 
dispues/o por los Ira/ados intemaciones de que Mexico sea parte. S6/0 mediante Ley poare destinarse una 
conuioucian a un gasto publico especifico. " 

Articulo 28 que a la /etra dice:
 
Pttmer PfJrrafo: qLaspersonas que de acuerdo con las disposiciones fisca/es esten obligadas a /levar contabifidad,
 
debertm observar las siguien!e reg/as:
 
Fracci6n f:
 
"tleveren tos sistemas y registros contables que senale el Reglamenfo de este coaco. los que deben!3n reunir los
 
requisitos que establezca dicho Reg/amento.
 
Freccon II:
 
"Los asientos en la contabilidad seran analfticos y deberan efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha
 
en que se reaJicen las actividades respectivas. n
 

Fraccion 11/:
 
"Lfevaran fa contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes poaren procesar a treves de medios etearonicos.
 
datos e informacion de su contabilidad en lugar aistinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se
 
/leva la contabilidad fuera del domicilio mencionado."
 

REGLAMENTO DEL COD/GO FISCAL DE LA FEDERACION VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUlDA 
Articulo 26 Primer Pllrrafo, que a la let,.. dice: 
"Los sistemas y regislros contabJes a que se reftere la treccon I del arliculo 28 del COOigo, deberan lIevarse por los 
contribuyentes mediante los nstrumentos. recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a 
las caracterlsticas parliculares de su actividad, pero en todo ceso deberBn sstistecer como minimo los requisilos 
que permitan:" 
Fraccion I: 
"Identificar cada operaci6n, aclo 0 actividad y sus caracterfsticas, reteconenaotee con la documentaci6n 
comprobatoria, de tal forma que eaoeuos puedan identificarse con tas distinfas conlribuciones y teses, incluyendo 
las actividades liberadas de pago por ta Ley." 
Fracci6n 1/: 
"Identificar las tnversones realizadas relacionando/as con la aocumemeoon comprobatoria, de tal forma que pueda 
precieaf'fM 16 fechtJ de edq~ del bien 0 de efectu~tJ 16 ;"versiOn, su descdpciOtI, ~ monte origintJl de ItJ 
inversi6n y el importe de la deduccion anua/. " 
Fracci6n IJ/: 
"Retecioner cede operaci6n, acto 0 actividad con los saldos que den como resulfado las cifras finales de las 
cuentas." 
Fracci6n VI: 
"Asegurar el registro total de operaciones, actos 0 activldades y garantizar que se asienten correctamente, 
mediante los sistemas de control y verificaci6n internos necesenos." 

III. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
 
PO~..u¥MFf&SIC~GeSERO~,":E38fERO,MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO.
 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.
 
A).- VALOR DE ACTOS 0 ACTIVIDADES A LA TASA 16%.
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RESULTAOO DE LA. REVISI6N. Se hace constar que de la revision practicada a los Iibros de contabflidad que 
constan en balanzas de comprobaci6n y auxiliares, cotejados contra p61izas de ingresos con su documentaci6n 
comprobatoria que consta en copias al carbon de factures de venta por construccion de obras, colejados contra 
~p6sitos sequn estados de cuenta de las siquientes lnstrtuciones de Credito Banamex. SA, cuenta numero 
7586341029 y Santander, SA cuenta namero 9200016242-4. correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 
01 de Enero de 2010 a! 31 de Diciembre de 2010 sujeto a revision, exhibidos y proporcionados por el C. JOSE 
JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en au caracter de Representame Legal de la Contribuyente visitada GERENCIA DE 
INGENIERIA Y MAQU1NADOS, S.A. DE C.v., mediante escritc de coruestacion de fecha 25 de Noviembre de 2011, 
recibido por esta autoridad el mismo dia de su techa, se conoci6 Que obtuvo un total de Valor de Actos 0 
Ac1ividades gravados a la tasa 16%, etectivamente ccbradoa para efectos del lmpuesto a! Valor Agregado en 
cantidad de $13,169,583.34, los cuales se analizan de la siguiente forma: 

[ CONCEPTO IMPORTE 

La cantidad de $13,169,583.34, correspondiente al total de Valor de Actoa 0 Actlvdadea Gravados deterrninados. 
e ra os se In egra e cs slgulentes conceorosetecuvamen e toobd int dl t 
[ CONCEPTO 
a).* VALOR DE ACTOS 0 ACTIVIDADES GRAVAOOS PROPIOS
 DE LA 

IMPORTE

$12,941383.34

228200.00 
GRAVADOS 

$13,169,583.341 

ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE COBRAOOS
 
b).- DETERMINACION PRESUNTIVA DE VALOR DE ACTOS 0 ACTIVIDADES
 
GRAVADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
TOTAl DE VALOR DE ACTOS 0 .ACTIVIOADES
 

l;FECTIVAMENTE COBRADOS DETEFMlNADOS 

La integraci6n mensual del Total de Valor de Aetos 0 Actividades Gravados efectivamente cobrados oeterminedos 
en cantidad de $13,16958334, se analiza de la Sl uiente manera: l
 

EJERCICIO 
2010 

MESES 

al.* VALOR DE ACTOS a 
ACTlV'OAOES GRAVADOS 

PROPIOS DE LA ACTIVIDAO 
EFECTNAMENTE I 

bl.* DETERMINACiON 
PRESUNTIVA DE VALOR DE 

ACTOS 0 ACTIVIDADES 
GRAVAOOS 

EFECTIVAMENTE 

TOTAL DE VALOR DE 
ACTOS 0 ACTIVIDADES 

GRAVADOS 
EFECTIVAMENTE 

COBRADDS 
COBRADOS ~ COBRAOOS DETERMINADOS 

ENERO $1,065,608.98 $60,000.00 $1,125,608.98 
FEBRERO 1 369,560.41 0.00 1,369,5~~ 
MARZO 3412,404.49 67,200.00 3.479,604.49 
ABRIL 1 227,080.55 30.000.00 1.257,080.55 
MAYO 741.076.46 10,000.00 751.076.46 
JUNIO 553,866.28 0.00 55386628 I 
JULIO 773,208.40 0.00 773208.40 
AGOSTO 634,962.63 6,000.00 640962.63 
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-
 ~--~----- ~ 

AdrninistrllcionfJlF;Gobiemode

1 rlseeteeneret "_Coahuila 
, Una nueva forma deGoberna SEAN 

"2012, ana de fa nutrir;;on y la activaci6n tisice" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCAlIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALlZACION DE SAlTILLO 
Nlim.: AFG-ACF/LALS-Q61f2D12 
Exp.: GIM040803KD7 
Rfc.: GIM040B03KD7 

HOJANo.91 

Continua del recuadro anterior" 
SEPTIEMBRE 692,645.93 O~OO 692,645. 93 1 

OCTUBRE 892,494.62 25,000.00 917,494.62, 
NOVIEMBRE 554,201.71 30,000.00 584,201.71 
DJCIEMBRE 1,024,272.88 0.00 1,024,27288 

I TOTAL $12,941,383.34 $228,200.00 $13,169,583.34 

a}.- VALOR DE ACTDS a ACTIVIDADES GRAVADOS PROPIQS DE LA ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE 
COBRADOS. 
La determinacion del Valor de Aetas 0 Actividades gravados propios de la activioao. etectivamente cobrados en 
cantidad de $12,941,383.34, se integran de los ceposftos contenidos en los estados de cuenta de las siguientes 
Instituciones de Credlto Banamex, SA. cuenta numero 7586341029 y Santander, SA cuenta numero 
9200016242-4 de Ia siauiente manera: 

~ CONCEPTO IMPORTE 
t'~BANAMEX SA CUENTA No. 7588341029 $12,538,883.34 

2.--5ANTANDER, SA CUENTA No. 9200016242-4 402,500.00 
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS $12,941,383.34 

1.- BANAMEX, S.A. CUENTA No. 7588341029
 
La cantidad de $12,538,883.34 correspondiente a la determinaci6n del Valor de Aetos 0 Aetividades gravados
 
propios de Ia actividad efectivamente ecbreccs. se integran de los depositos ccntenidos en los estados de euenta.
 
mismos que se detallan a continuacon:
 

MENOS MENOS' MENOS' IGUAL' 

EJERCICIO 
2010 MESES 

IMPORTE DE 
DEPOSITO SEGUN 

ESTADOS DE 
CUENTA 

PRESTAMOS 
(JUAN 

GERONIMO 
GALLEGOS) 

PRESTAMO 
PYME 

(INBURSA) 

PRESTAMO 
(BANAMEX) 

INGRESOS 
GRAVADOS PROPIOS 

DE LA ACTIVIDAD 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNia 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

1.329,106.42 

1,605..690.08 

4,025,589.21 

1,476,413.44 

869,648.69 

666,464.88 

909,171.74 

755,056.65 

348,569.28 

60,000.00 

0.00 

67,200.00 

30,000.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

6.000.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

0.00 

33,000.00 

20,000.00 

D.OO 

23,000,00 

0.00 

24,000,00 

12,250.00 

12,500.00 

12.000.00 

1,236,106 42 

1,588,690.08 

3,958,389,21 

1,423,41344 

859,648.69 

642,484.88 

896,921 74 

736,556,65 

336569.28 

.....92 



• Gobiemode 
-.: Coahuila 

Una nueva forma de Gobernar 

"2012, ana de'a nutrici6n y la activac;on ttstce" 

ADMINISTRACl6N CENTRAL DE FISCAUZACI6N 
ADMINISTRAC!6N LOCAL DE FISCAUlACION DE SALTILLO 
NOm.: AFG-ACF/LALS-061/2012 
Exp.: GIM040803KD7 
Rfc.: GIM040603KD7 

Continua del recuadro anterior: 
HOJANo.92 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

1,152.754.76 

685,37398 

25,000.00 

30,000,00 

80,461.00 

0.00 

12,000.00 

12,500,00 

1,035,293.76 

642,87398 

DICIEMBRE 1,188,156.54 0.00 0.00 0.00 1,188,156.54 

SUMAS 15,015,015.67 228,200,00 80,461.00 161,250.00 14,545,10·U7 

Continua del recuadro anterior: 

ENTRE 1 16 

INGRESOS NETOS GRAVADOS 
PROPIOS DE LA ACnVIDAD 

EFEcnVAMENTE COBRADOS CONCEPTOS QUE IHTEGRAN LOS 
PARA LA DETERMINACION DEPOSITOS 
DEL VALOR DE ACTOS 0 

AcnVIDAOES 

1,065,60898 ANTICIPO FACTURA 78.9 Y 774-790 

1,369,560.41 PAGO TOTAL DE FACTURA 789 Y 791 

3.412,404.49 798-802-804-806 

1,227,080,55 807 

741,076.46 809-814-808-812 

553,868.28 815-816-827 Y COBRANZA VARIA 

773,208.40 828.832 Y COBRANZA VARIA 

634,962.63 544-846-847-852 

290,145.93 649-824-825-854_857 

892,49462 661 Y COBRANZA VARIA 

554,201.71 875-896-892 

1,024,272.88 880-896-862-909-904-905-897-898-899-916 

12,538,883.34 

'EI anauets clrcunstancledo de la canncad de $12,538,883.34, correspondente al Valor de Actos 0 Activdades 
gravados propios de la actvtoad etectivamente cobrados determlnaoos. se conccio en base a la revision practicada 
a 105 libros princjpales que constan en balanzas de cornprccaocn y auxiliares registrados en la cuenta numero 102
0000 denominacta Bancos. subcuenta numero 102-0003 denominada Banamex, cctejados contra p6lizas de 
ingresos con su documentaci6n comprobatorta que ccnsta en ccpias al carbon de facturas de vente por 
construcccn de obras. correspcndrente al ejercicio fiscal cornprenoldo de! 01 de Enero de 2010 at 31 de Diciembre 
de 2010 6Ujelo a reveaon. exhibidos 'i prcporconados por el C. C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, en su 
cerecter de Representanle Legal de Ia Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA 
DE C.V., mediante escnto de ccntestaclon de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido par esta autoridad er mismo 
dia de su Iecha. los cuales forman parte integrante de la contabilidad de la Conmbuyente visitede. del Acta Final y 
de la presente Resolud6n, rnlemos que constan en 61 bolas y se encuentran foliadas economfcamente con los 
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numeroe del 166 al 226, cuya certificaci6n se encuentra contenida en el apartado 11.- IMPUESTQ EMPRESARIAl A 
TASA UNICA, tnclso A).- INGRESOS GRAVADOS, subinciso a).- INGRESOSO GRAVADOS PROPIQS DE lA 
ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE COBRADOS, en su numeral 1.- BANAMEX CUENTA No. 7586341029, mismos 
que se dan par reproducidos en todo su contenido y elcance para los efectos fiscales del presente apartado y de la 
presente Resoluci6n. 

2.- SANTANDER, S.A, CUENTA No. 9200016242-4 
La cantidad de $402,500.00 correspondiente a la determinaci6n de los Valor de Actos a Actlvdedes gravados par 
ingresos propos de la ectbtdad efectivamente cobredos. se integran de los depositos contenidos en los estados de 
t' d II ...cuen a, mrsmos Que se eta an a ccntinuaclcn: 

EJERCICIO 
2010 MESES 

ENERQ 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NQVIEMBRE 

DICIEMBRE 

SUMAS 

IMPORTE DE IIlIGRESOS INGRESOS NETOS GRAVADOS 

DEPOSITO SEGUN PRESTAMO GRAVADOS PROPIOS DE LA AcnVIDAD CONCEPTOS QUE 

ESTAOOS DE (CREDITO PROPIOS DE LA EfEcnVAMENTE COBRADOS INTEGRAN LOS 

CUENTA AGIL) ACnV1DAD PARA LA DETERMINACION DEL DEPOSITOS 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

0,00 000 000 0,00 

0.00 0,00 0.00 000 

0.00 0.00 0.00 000 ~ 

0.00 0.00 0.00 000 

0.00 0.00 0,00 0,00 

0.00 0.00 0,00 0.00 

55,000,00 55,000.00 0,00 0.00 

0.00 0.00 0,00 000 -
491,90000 25.000.00 466,90000 402,500.00 FACTURA B50 

0,00 0.00 0.00 0.00 ---
0.00 0.00 000 000 

- 0.00 000 000 0.00 ---~ 

546,900.00 80,000.00 466,90000 402,500.00 

EI analisis circunstanciado de la cantidad de $402,500.00, correspondiente al Valor de Actos 0 Actlvidades 
gravados propios de la actividad efectivamente cobrados determfnedos. se conoci6 en base a la revision praclicada 
a los libros principales Que constan en auxiliares registrados en la cuenta numero 102-0000 denormneda Bancos, 
subcuenta numero 102-0001 denominada Serftn 9200016242-4, cotejados contra p61izas de inqresos can su 
documentaci6n comprobatoria Que consta en capias at carbon de facturas de vente par construcci6n de obras, 
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 0' de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 sujeto a 
revlslcn, exhibidos y proporcionados par el C, C. JOSE JUAN GAlLEGOS MARTINEZ, en su caracter de 
Representltme t.~ de lI!I~meorisitadB GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINADOS, SA DE CV, 
mediante escrito de contestaclon de fecha 25 de Noviembre de 2011, reclbldo por eeta autoridad el mismo dia de 
su fel::M, ..... oaIe8-,........... ilWsgi.... tel OJfltabilidad de la Contribuyente vteitada. del Acta Final y de la 
presente Resoiucon. mismos Que constan en 22 hojas y se encuentren foliadas eccncmicemente con IDS numeros 
del 227 al 247, cuya certificaci6n se eneuentra contenida en el apartado u. IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA 
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UNICA, lnclsc Ak INGRESOS GRAVADOS, subtnciso a).- INGRESOSO GRAVADOS PROPIQS DE LA 
ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE COBRADOS, numeral 2.- SANTANDER, SA CUENTA No. 9200016242-4, 
mismos que se dan por reproducidos en todc su contenido y alcance para los etectos Ilecales del presente apartado 
y de la presente Resoluclon. 

b).- DETERMINACION PRESUNTIVA DE VALOR DE ACTaS 0 ACTIVIDADES GRAVADOS EFECTIVAMENTE 
COBRADOS. 
La determinaci6n presuntiva de Valor de Actos 0 Actividades gravados efectivarnente cobredos en cantidad de 
$228,200.00, los cuales se originaron de los prestamoa recbfdos por la Contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA 
Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre 
de 2010, depositados eequn estedoa de cuenta de la tnsfttuclcn de Creditc Banamex, cuenta numero 7586341029, 
mlernos que fueron contabitlzados, de los cuales la contribuyenle visitada no comprob6 documentalmente ra prueba 
que ecredite la procedencia de dichos prestamos recibidos. por 10 que dena Contribuyen1e se sttuc en la causal de 
presuntiva de acuerdo al C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, con fundamento en el Articulo 55 primer parrefo 
que a la letra dice "Las autoridades fiscales podran determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los 
contribuyentes, 0 el remanenle distribuible de las personas que tributan contorme a! Titulo III de la Ley dellmpuesto 
Sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos. actividades 0 acnvos. por los que deban pagar contribucones. 
cuando:" Freccion I que a la tetra dice: "Se opongan u obstaculicen la inicacon 0 desarrollo de las facultades de 
comprcbecicn de las autondades ftscales. u omitan presentar la declaraci6n del ejercicio de cualquier 
contribuci6n hasta el momento en que se lnlcte el ejercicio de cualquier contribuci6n hasta el momento en 
que ee inide el ejercicio de dichas tacultades y sfempre que haya transcurrido mas de un mes desde el dia 
en que vencjc el plazo para 'a prestacicn de la declaraci6n de que ee trate. Lo dispuesto en esta frecclon no 

. es aplicable a aportacones de seguridad social", relacon con el Articulo 56 primer parrato que a Ia letra dice: ~ Para 
los efectos de la determinaci6n presunuva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales celcularan 
los ingresos brutes de los contnbuyentes. el valor de los actos. aetividades 0 actives eobre los que procedan el 
pago de ccntnbuccnes. para el ejercicio de que se trete, indistinlamente con cualquiera de los siguientes 
procedimientos: fracci6n I que a la Ietra dice: "Utilizando los datos de la contabilidad del contnbuyente.", y con 
relaci6n a! Articulo 63 primer ce-rate que dice a la lelra: "Los hechce que se conozcan con motive del ejercicio de 
les 'amhd• • a .aM..'.....i... IIF.ti ........ IS'S Qsl!llige, e ePI las !eyes fiecales. 0 bien que conaten en los 
expedientes. documentos 0 bases de datos que lleven 0 lengan acceso 0 en su poder las autoridades fiscales. es! 
como aquellos proporcionados por otras autoridades, podran servir para motivar las reecluciones de la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de 
contIibuciones feceraies", deWrmUlanQo&e de eeta manera .106 logreS06 presuntlvemente en cantidad de 
$228,200.00 y se inteQran mensualmente como a contlnuaclon se indica: 

EJERCICIO DETERMINACION PRESUNTIVA DE 
2010 VALOR DE ACTOS 0 ACTIVIDADES 

GRAVADOS EFECTIVAMENTE 
COBRADOS 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIt 
MAYO 

$60.000 
000 

67200.00 
30,00000 
10.000,00 

)c
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Continua del recuadro anterior: 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL 

0.00 
0.00 

6,000.00 
0.00 

25,000.00 
30,000.00 

0.00 
$228,200.00 

La cantroao de $228,200.00 ccrrespondiente a la determinacion presuntiva de Valor de Aetas a Adividades 
gravados etectlvamente cobradcs. se conocieron de prestamos reclbidos par 18 Conlribuyente revisada GERENCIA 
DE INGENIERIA Y MAQUrNARIA, SA DE C.v. durante el eierclcio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 
31 de Diciembre de 2010, depositados eequn estados de cuenta de la lnstitucicn de Credito Banamex, cuenta 
numero 7586341029, mismos que fue-on debidamente contabilizados, de los cuares la contribuyente visltada no 
comprob6 documentalmente la prueba que acredite ta procedencia de dichos prestamos recbidos, cuya lnteqracon 
analitica se encuentra contenida en el apartadc I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, incise A).- INGRESOS 
ACUMULABLES DETERMINADOS, subinciso b).- DETERMINACION PRESUNTIVA DE INGRESOS NETOS, 
rnlsmoe que se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance para los etectos fiscales del presente apartado 
y de la presente Resotucon. 

EI analisis circunstanciado de la cantidad de $226,200.00 correspondiente a la determinacion presuntiva de Valor 
de Actos 0 Actividades gravados efectivameme cobrados, se conocic en base a la revision practicada a los libroa 
-oe ccntebnidad que constan en balanzas de comprobscon y auxiltares, registrados como preetamos en la cuenta 
numerc 201-0000 denominada Acreedores Diversos. subcuenta numero 201-0008 denominada Juan Geronimo 
Gallegos Torres, cotejados contra p6fizas de ingresos, as! como tambien contra depositos plasmados en los 
estados de cuenta bancarlos de la Instituci6n de Credlto Banamex, SA cuenta numero 7586341029 
correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, exhibidos y 
proporcionados por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ. en su caracter de Representante Legal de la 
etJiitill5uye'itb eI:!RI:!I~el'A bE iNGENIERIA , MAQUINARIA, SA OE C.V., mediante escnto de contestacion de 
fecba 25 de Noviemore de 2011, las cuaes forman parte integrante de la contabilidad de le Contribuyente vletteda, 
del Acta Final y de la presente Resolucion. 

Ahors bien Ie cantidad de $228,200.00 correspondiente ta determinacion presuntlva de Valor de Actos 0 Actividacee 
gravados etectivemente cobrados, es considerada como tal per esta autoridad, en virtud de que a! cotejar los 
depositos de los estadoe de cuenta bancarios de ta Instituci6n Credito Banamex, SA, cuenta nurnero cuenta 
numero 7586341029, correspondientes e! ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al31 de Diciembre 
de 2010 contra tas p61izas de ingresos, balanzas de comprobaci6n y auxiliares. los cuales Ia Contribuyente visitada 
GERENCIA DE fNGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE CY los coneldera como prestamos reclbccs, mismos que 
se encuentran registrados en la cuenta numerc 201-0000 denominada Acreedores Dlversos. eubcuema numero 
201-0008 denominada Juan Geronimo Gallegos Torres. mismos que la contribuyente visitada no comprobc 
doc~ Bprueba'quea::4eJite .. procecjencia de dichos preetamos recioidos. 

En taJ.wdl.Id.a.i8 ,But<v.idad ..... ifJIK.faG ~ e cantidad de $226,200.00 que sequn la Contribuyenle 
visitada ccnteblllzo como prestemos y no proporclonc la informacion y ccccmentos que acrediten el origen de que 
dicha centided provlenen de prestemos, presumlendo esta autoridad que dtcha cantidad corresponds a inqresoe 
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propios de su actividad, por la cuat esta sujeto al pago del tmpuesto Sabre la Renta por e! eierccto suieto a 
revision, en tal virtud la Contribuyente vtsltada se ettuo en la causal de presuntiva de acuerdo al C6digo Fiscal de la 
sederacon vigente, con fundamento en los Arttculos 55, 56 Y63 

Por 10 antenorrnente expuesto esta autoridad en usc de sus de comprobaci6n procede a determinar un total de 
Valor de Aetos 0 Actividades gravados efectivamente cobrados para etectos del Jmpuesto al Valor Agregado en 
cantioad de $13,169,583.34 correspondiente al ejercicio fiscal comprenoroo de 01 de Enero 2010 al 31 de 
Diciembre de 2010, suieto a revision. 

Lo anterior con fundamento en 10 siguiente:
 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR A GREGA DO VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUlDA
 
Articulo 1 que a la letra dice:
 
Primer Permto: • Estan obligadas 8/ pago del impuesto al valor agregado estab/ecido en esta Ley, las personas
 
tisicas y las moretesque, en tertitono naciona/, realicen los acres 0 actividades siguientes:"
 
Fraccion 1/:
 
"Pres/en setvicioz independientes."
 
Segundo Pimato. "EI impuesto se calculara aplicando a los vetores que sena/a esfa Ley, la tasa del 16%. EI
 
impueslo al valor agregado en ningun caso se considerara que torma parte de dichos valores. "
 
Tercer Perreto: "EI contnbuyente trasladara dicho impuesto, en forma expresa y por separada, a las personas que
 
adquieran los bienes, los usen 0 goren temporafmente, 0 reciban servicios. [Se entendera por frasladado del
 
impueslo el cobra a cargo que ef contn'buyenfe debe hacer a dichas personas de un monte equivalente al impuesto
 
establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los ierminos de fos articulos 1-A 0 3, tercer parrafo de la
 
misma."
 

Articulo 1-8 que a la lefTa dice:
 
Primer Psrreto: "Para los efectos de este Ley se consideran efeclivamenfe ccbreaes las conlraprestaciones cuando
 
S8 reciban en efectivo, en bienes 0 en setvicios, aun cuando equeues corresponden a an/icipos, depositos 0
 

cualquier orro concep/o sin importar el nombre con et que se les designe, 0 bien, cuando el interes del acreedor
 
.. '8N .';.18'''8 "'•••"',. ....~li';l!Il" 18""'. .. .d....":'6r! fie les esfigtfeief'les #fl:I6 8ef'l tt.§f!Il • Me
 
contrapresfaciones. ';
 
Segundo Parrafo: "Cuando el precio 0 contraprestacion pactados por la enajenaciOn de bienes, la prestecon de
 
setvicios 0 el otorgamiento del uso 0 goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que et valor
 
dB Ja DpQrQci6n, asi como 61 impUB8l.oal valor agragado trasladado COfr9spondiente, fooron efectNamente pagados
 
en la fecha de cobra del mismo 0 cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero. exceplo cuando
 
dicha trensmision sea en orocumoon.".
 
Articulo 14 que a la letra dice:
 
Primer paITafo: "Para los efectos de esta Ley se considera prestacion de setvicios independientes:"
 
Fraccion I:
 
"La pres/acion de obligaciones de hacer que rea/ice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que Ie
 
de onqen y el nombre 0 clastficacion que a dicho acto Ie den otres /eyes."
 

Articulo 16 que a la letra dice:
 
Primsr;pIm:a/D...: "P.JU:aJQsalectos46 asJQLe¥>ii8~ que se presta el setvtco en tetmono nacional cuando en
 
91mismo se /leva a cabo, total a parcialmente, par un residente en el pais"
 

~
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Articulo 17 que a la letra dice: 
Primer Parrafo: "En te prestaci6n de servicios se tendra obligaci6n de pager el impuesto en ef momento en et 
momento en el que se cooren efectivamente las contrapreslacicnes y sobre el monto de cada una de elias, salvo 
tratandose de los in/ereses a que se retiere e/ articulo 18-A de este ley, en cuyo caso se debera pager el impueslo 
conforme estos se devenguen. N 

Articulo 18 que a la letra dice:
 
Primer Parra/a: "Para calcular el tmpuesto trattmdose de pres/aden de servicios se considerarfJ como valor el total
 
de la contraprestacion pacfada, as! como las canlidades que ademas se carguen 0 cobren a quien reciba el servicio
 
por otros impueslos, aerecnos. vieucos, gasfos de toda clase, reembolsos, intereses normales 0 moratorios, penas
 
convencionales y cuaJquier otm concepto."
 

Articulo 32 que a la letra dice:
 
Primer Pan-afo "Los obligados al pago de este impuesto y las personas que reetcen los actos 0 actividades a que
 
se refiere el articulo 2-A tienen, saemes de las obligaciones seila/adas en otros articulos de esta Ley, las
 
siguientes:"
 
Fraccion I:
 
"uever contabiJidad, de conformidad con eJ COdigo fiscal de Is Federaci6n, su Reglamento y el Reglamento de esta
 
Ley, y efectuar conforme a este ultimo la separacion de los aetas 0 actividades de las operaciones par las que deba
 
pagarse el impuesto por las dislintas tasas, de aquellos por los cuales esta Ley Jibera de page».
 
Frar;ciOn 1//:
 
Primer Pan-afo: uExpedir comprobantes seila/ando en los mismos, ademas de los requisitos que establezcan el
 
COdigo fiscal de te Federacidn y su Reglamento, ef.impuesfo al valor agregado que se trasJada expresamente y por
 
separado a quien adquiera los bienes, los use a goce tempora/mente 0 reciba los servicios. Dichos comprobanfes
 
deberfm entregarse 0 enviarse a quien efectua 0 deba efecluar la contraprestaciOn, dentro de los 15 dias siguientes
 
a aquel en que se debi6 pagar ef impuesto en los terminos de los articulos 11, 17Y 22 de esta Leyu.
 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACI6N VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUlDA.
 
4.h..1e f ....... 118l1li. rliu.
 
Pn'mer Pan-afa: "Las personas fisicas y las morales eslan obligadas a contribuir para el gasto publico conforme a
 
las leyes fiscales respectivas, las disposiciones de esre C6digo se apJicarim a su defecto y sin perjuicio de 10
 
dispuesto por los fratados intemaciones de que Mexico sea parte. Solo mediante Ley podrfJ destinarse una
 
rontribuci6n a un gasto publico especifico."
 

Articulo 28 que ala letra dice:
 
Primer Pan-afa: "Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales esten obligadas a /levar contabilidad,
 
debertm observar las siguiente reg/as:
 
Fracci6n I:
 
"Uevaran los sistemas y regjstros con/abIes que sefiale el Reg/amenlo de este Codigo, los que aeberen reunir los
 
requisitos que establazca dicho Reglamento.
 
FracciDn II:
 
"Los asian/os en la contabilidad seren anaJiticos y deberan efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha
 
en qua.ss 1NliaiwJ&s acJiyi4ty¥ts ".,.,-pwn,
 U 

Frar;c;6n 11/:
 
"UevarBn la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes poaren procesar a treves de medios electronicos,
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datos e informacion de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ella se considere que se 
Ileva 113 contabilidad tuere del domicilio mencionado. N 

Articulo 55 que a fa letra dice: 
Primer PiJfTBfo
 
"Las Butoridad fiscales podrfm determinar presuntivamenle fa utifidad fiscal de los contribuyentes, 0 el remenente
 
distribuible de las personas que tributan conforme 131 Titulo IfI de /13 Ley de! Impuesto Sabre 113 Renta, sus ingresos y
 
ef varor de los aclos, ectiviaeaes 0 ectivos. por los que deban pagar conlribuciones, cuenao:
 
Fracci6n I:
 
"Se opongan u obslaculicen la inidaci6n 0 desarrollo de las facultades de comprobaci6n de las autoridades
 

fisca/es; u omitan presentar Ja dec/araci6n del ejercicio de cualquier contribuci6n hasta el momento en que se inicie
 
eJ ejercicio de cuafquier contribuci6n hasta el momento en que se inicie el eiercicio de dichas facullades y siempre
 
que haya transcurrido mas de un mes desde ef dia en que vencia el plazo para la prestecion de la declaraci6n de
 
que se trate "
 

ArticuJo 56 que a la letra dice:
 
Pnmer parrafo:
 

« Para los efectos de la determinaci6n presuntiva a que se refiere ef artIculo anterior, las autoridades fiscales
 
Mcatcularan los ingresos txutos de los contribuyentes, ef valor de los actos, actividades 0 activos sobre los que
 
procedan el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se Irate, indistintamente con cualquiera de los
 
siguientes procedimientos:
 
Fracci6n I;
 
-UtiJizandolas datos de Ja contabilidad del contribuyen/e."
 

Articulo 63 que dice a la letra:
 
Primer parrafo:
 
"Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobaci6n previsies en esle C6digo,
 
o en las leyes fisca/es, 0 bien que consten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que )leven a fengan 
Uiue ••IIi .it ...., Ills aafwiehi&es "seaks, asl como aqaeflbs plOpwcionados pOT alias BDWIrt1&MS, pbtJ'FclH 
servir para motivar las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y de cua/quier otra au/oridad u 
organ/smo descentralizado competente en materia de conlribuciones federates" 

REGLAMENTO DEL COCHGOFISCAL DE LA FEDERACION vtGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA 
Articulo 26 Primer Pllrrafo, que a la letra dice: 
"Los sistemas y registros confables a que se refiere ra fracci6n f del articulo 28 del C6digo, aeoeren flevarse por los 
contribuyentes mediante los tnstrumentoe. recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a 
las caracterfsticas particularas de su actividad, pero en todo csso deberim satisfacer como mInima los requisitas 
que permffan:" 
Fracci6n I: 
"Identificar cada operaci6n, acto 0 ectividad y sus cerectensuces. re/aciontmdoJas con la documentaci6n 
rompn1batoOB, de lBi..lotmique·eqcMls puedsn ;aefltifk:arse con las distinlas eonlribuciones y tasas, incfuyendo 
las acflvidades Jiberadas da pago por la Ley." 
Frar:::t::iDn JJ: 
"fdentifiear las inversiones rea/izadas retectonenaotes con la doeumentaci6n comprobaloria, de lallorma que pueda 
preeisarse la fecha de adquisici6n det bien 0 de efecluada fa inversiOn, su deseripci6n, e/ monto original de /a 
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inversi6n y el importe de la deducciOn enuet" 
Fracci6n 11/: 
"Retecioner ceca operaci6n, acto 0 actividad con los sa/dos que den como resultado las cifras finales de las 
cuentes." 
Fracci6n VI:
 
UAsegurar eJ registro total de operaciones, ados 0 acfividades y garantizar que se asienten correctamente,
 
mediante los sistemas de control y verificaci6n internos necesarios. "
 

B).- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE. 
POR LOS MESES COMPRENOIDQ DE ENERO, fEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y OICIEMBRE DE 2010. 
RESULTADO DE LA REVISION. De la revision pracncada a los libros de contabil\dad que constan en balanzas de 
comcrobacion y auxniares. cotejados contra p6lizas de egresos con su documentaci6n comprobatona de gastos y 
cornpras. as! como tambien contra reuros sequn estados de cuenta de las siguientes lnstituciones de Credito 
Banamex. SA, cuenta numero 7586341029 y Santander, SA cuenta numero 9200016242-4, correspondienle a 
los meses de comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junia, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre. 
Noviembre y Diciembre de 2010 sujetos a revision. exhibidos y proporcionedoe por el C, JOSE JUAN GALLEGOS 
MARTINEZ, en su carecter de Representante Legal de la Contribuyente visitada GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAQUINADOS, SA DE C.v., mediante escnto de conlestaci6n de fecha 25 de Noviembre de 2011, reccldo por 
esta autoridad el mismo dla de su fecha, se conoclc que la Contribuyente visitada registr6 un total de rmpuesto a! 
Valor Agregado Acreditable efectivamente pagado en canlidad de $1,808,023.15, obeervando la cantidad de 
$11527485. , c I I uie t, uyo analise e seslglne: 

IMPORTE
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE REGISTRADO
 

I CONCEPTO 
$1,808,02315 

1,692,748.30
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBSERVADO C $115.274.85
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO ACREDITABLE DETERMINADO 

El total del Impuesto al Valor Agregado Acreditebre determinado efectivamente pagado en cantidad de 
"1,ii~,7:48.88 Ie .lidllLS ifieflsuahflclitE de Iti Slgul€i1fe iifaliEia. 

II EJERCICIO 
2010 

MESES 

ENERQ 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 

IMPUE$TO AL VALOR 
AGREGADO ACREDITABLE 

REGISTRAOO 

$180,574.91 
216792.09 
438735.46 
207,906.15 

MPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 

ACREOITABLE 
DETERMINADO 

$160,714.22 
207,223,15 
410,024.85 
192,148.79 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGAOO 
OBSERVADO 

$19,860.69 
9,568.94 

28,710.61 
15,757.36 

MAYO 85,302.89 84,508.41 794.48 
JUNIO 68,16325 62,839.11 5,324.14 

I JULIO 99553.09 98,251.02 1,302.07 
AGOSTO 75;T12.g0 65,800.50 9,972.40 
SEPTIEMBRE 94 990.03 94,727.96 262.07 

~ 
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Continua del recuadro anterior-
OCTUBRE 91,342.48 89,27668 2,065.80 
NOVIEMBRE 119,747.12 109,991.14 9,755.98 
DICIEMBRE 129,142.78 117,242.48 11,90030 
TOTAL $1,808,023.15 $1,692,748.30 $115,274.85 

1.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDlTABlE REGISTRADO. 
La cantidad de $1,808,023.15 correspondiente al Impueslo al Valor Agregado Acreditable sequn registros, se 
conoci6 en base a la revision practicada a los libros de contabilidad que constan en balanzas de comprobaci6n y 
auxilieres. registrados en la cuenta numero 106-0000 denominada IVA Acreditable correspcndtente a los meses de 
comprendidos de Enerc, Febrero. Marzo, Abril, Mayo, Junto, Julio, Agosto. Septiembre, Octubre. Noviembre y 
Diciembre de 2010 sujetos a reviston. exhibidos y proporcionados por el C. JOSE JUAN GALLEGOS MARTINEZ, 
en su caracter de Representante Legal de \a Contribuyente vlslteda GERENCIA DE INGENIERIA Y MA.OUtNADOS, 
SA DE C.v., mediante escntc de contestacicn de fecha 25 de Noviembre de 2011, recibido per esta autoridad e! 
rntsmo dia de su fecha, los cuales forman parte integrante de la contabilidad de la Contribuyente revtsada, del seta 
Final y de la presente Resoluci6n, rrusrncs que constan en 37 hcjas foliados econcmfcamente con los numeros del 
248 aI284, mismas que se encuentran en los archives de esta autoridad en el expedlente administrative a nombre 
de la Conlribuyente GERENC1A DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE cv., en e! que se tiene copia 
totostatica de ta documenlaci6n debidamente certificada per el C.P, JAIME ALFONO DE LEON HILARIO, 
Administrador Local de stscajzacion, de la Admlnletracicn Cenlral de Fiscalizaci6n, de la Adminlstracicn General 
Tributaria de la Adrrunistracton Fiscal General del Estado de Coahuila, documentaci6n certificada que se notific6 por 
estados mediante Acta Utlima Parcial el dia 11 de Septiembre de 2012 a la contribuyente visitada, en el epertedc 
111.- IMPUESTO Al VAlOR AGREGADO, lncleo B).- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE, en su 
punta numerc 1.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE REGISTRADO, misma que se da por 
reproducida en todo su contenldo y alcance para los efectos fiscales det presente apartado y de la presente 
Resoluci6n. 

2.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE DETERMINADO. 
if entl;8;' _MiIA....",;_., • III M"tM!lee de 11,892,104fU'8 COIlespood;ellte 81 1rllpoes(o ai \13101 AgregMa 
Acreditable determinado etecnvamente pagado. se ccnoclc en base a la revision practicaoa a los libros de 
ccnlabilidad que conetan en balanzas de comprobaci6n y auxiliares. registrados en la cuenta numero 106-0000 
denormneoa IVA Acredifabte, cotejados contra pclizas de egresos con su documentecion comprobatoria de lacturas 
de gastos y ccmpras, cayc monk> regislrado tue de $1,808,023.15, los cueee se coteiaron contra p61izas de 
egresos con su respective documentaclon comprobatoria que consta en tacturas de gastos y comoras. as! como 
cotejados contra retiros sequn retires sequn estados de cuenta de las Instnuctones de Creditc Banamex, SA, 
cuenta numerc 7586341029, Banco Santander (Mexico), SA cuenta numero 92-00016242-4 y cuenta numero 92
00079698-3, ccrrespondientes a los meses de comprendidos de Enero, Pebrero. Marzo, Abril, Mayo, Junlo. Julio, 
Agosto, $eptiembre, Octubre. Noviembre y Diciembre de 2010 eujetos a revision de 10 cua! ee obeervola cantidad 
de $115,274.85, en virtud de al revtsar las polizas de egresos esla eutcrtdad consteto que no cuenta con la 
documentecion comprobatoria que amparen dichos gastos, por 10 cua! no cum pie con uno de los requisites flscales 
para eu acreditamiento. 

3.-IMPUESTO AL VALOR AGRFGA.DD,ACRFDITASLEDSSERVADO. 
EI analisis orcunstenciadc de la cantlded de $115,274.85 correspondiente al Impuesto at Valor Agregado 
Acreditable obeervado, se conoci6 de la revisi6n prectcada a fibres de contabilidad que conslan en balanzas de 
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comprobaccn 'I auxiliares, registrados en la cuenta numerc 106-0000 IVA Acreditable, cotelaoos contra p61lzas de 
egresos con su dccumentacion comprobetoria de facturas de gastos y compras, es! como cotejados contra retiros 
segun estados de cuenta de las Instiluciones de Oredito Banamex, SA, cuenta nurnerc 7586341020, Banco 
Santander (Mexico), SA cuenta numerc 92-00016242-4 y cuenta numero 92-00079698-3, correspondiente a los 
meses de comorendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo. Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Drcembre de 2010 sujetos a revision, exhibidos y proporcionados por e\ C. JOSE JUAN GALLEGOS 
MARTINEZ, en su ceracter de Representante Legal de la Contribuyenle vtsitada GERENCIA DE INGENIERIA Y 
MAQUINADOS, SA DE C.V., mediante escrito de contestaci6n de fecha 25 de Nov'embre de 2011, recibido per 
esta autoridad el rmsmo dfa de su fecha. de 10 cual esla autoridad ccnocic Que dicha cantidad de $115,274.85 
corresoondiente al Impuesto al Valor Agregado Acredilable de gastos y comprae no cuenta con la documentacion 
camprobatoria que amparen etches operacionee. est como no cum pie con el requisito fiscal de haber trasladado por 
escnto y expresamente el impuestc para su acredjtamientc, como 10 establecen los siguientes Artfculos: "Articulo 5 
que a la letra dice: Primer PBfTafo, Fraccion I Primer Parrafo, que a la lelra dice" Que el impuesto at valor agregado 
corresponda a bienes, servicios 0 al usc 0 qoce tempoml de bienes, estrictamente indispensables para la 
realizaciOnde actividades distintas de la importacion, por las que se deba pagar el imouesto establecjdo en esta ley 
o a las que les aplique la lasa de 0%. Para los efectos de este Ley, se consideran estrictamenle indispensables las 
erogaciones efectuadas por el contn'buyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la rente. aun 
cuando no se esre obligado af pago de esre ul/imo impuesto. Tratandose de erogaciones parcialmente deducibles 
para los fines del impuesto sobre la renta, unicamente se coneaersre para los efectos del acred/tam/ento a que se 
refiere esta Ley, el monte equivalente al impuesto al valor agregado que haya side tras!adado al contribuyente y el 
orooo impuesto al valor agregado que haya pagado con motive de la importaci6n, en la proporci6n en la que dichas 
erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.... ~ y Fracci6n II: NQue el impuesto aJ vetor 
agregado haya sldo tras!adado expresamenre al contribuyenle y que conste por sepersao en los comprobantes a 
que se refiere la fracci6n III del eniculo 32 de esta Ley. TratBndose de los contnouyeme que ejerzan la opci6n a que 
se refiere el artIculo 29-C de! C6digo Fiscal de la Federal de te Federaci6n, el impuesto al valor agregado 
frasJadade debera constar en forma expresa y por separedo en el reverse del cheque de que se Irate 0 debera 
coaster en el estado de cuenta segun sea el caso, en relaci6n con eJArticulo 31 que a la letra dice: "Primer Fanafo: 
Las ceccccones eutomeaes en este Titulo deoeren reunir los siguientes requisnos: Fracci6n III Primer Parrafo: 
E&tar Bm,oaredes CAP dOCdlmoofecrQ ""0 _Ii". 18& oIlC,,1Ifeite8 fie 168 eispBsieiefle8 "30ele" ..... de ~ Ny del 
/mpuesto Sobre la Renta, en relaci6n con el Articulo 29 que a la letra dice: Primer Parrafo: Cuando las leyes 
liscales eslablezcan la obJigaci6n de expedir comprobanles par las acfividades que se reencen, dichos 
comprobantes deberBn reunir los requisitos que seftala el articulo 29-A de esre C6digo. Las pernonas que 
adquieran bienes 0 usen sef'lliciJJs dsbetan soIicilar 91 oomprobante respedivo, S9gundo F(umfo: Para poder 
deducir 0 acredilar fiscalmente con base en los comproban/es a que se refiere el parrafo anterior, quien (os utilice 
debera carciorarse de qua el nombre, denominaci6n 0 raz6n social y clave del registro federal de contribuyenfes de 
quien aparece en los m/smos son los correctos, asi como verificar que el comprobante con/iene los datos prellislos 
en el erticulo 29-A de este C6digo, en relaci6n con el Articulo 29-A que a la fetra dice: Los comprobanles a que se 
refiere el articulo 29 de esle C6c1igo, ademas de los requisitos que el mismo establece, deberEin reunir 10 siguienle 
Fracci6n I: Contener impreso el nombre, denominaci6n 0 raz6n social, domic/lio fiscal y clave del registro federal de 
contribuyentes de quien los expida" ....... del C6digo Fiscal de la Federaci6n; Leyes vigentes en el ejercicio Que se 
revisa", cuy-c imegracilirl .,analJ&;a ,deJ Impuesto aJ Vaklr Agregado Acreditable observado en cantidad de 
$115,274,85 se encuentra contenido en eJ aparado I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, inciso 0).- DEDUCCIONES 
AUTORIZADA, subinciso aJ.- GASTOS. .en lW I1LII11eQil j.- ,GASIOS DE CONSTRUCCION, mismo que se da por 
reproducido en todo su contenido y alcance para los efectos fiscales del presente apartado y de la presente 
Resoluci6n. 
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Par 10 anteriormente expuesto esta autorldad en plena uno de sus facultades de comprcbacion procede a 
determinar un lmpuestc al Valor Agregado P.credltable en cantldad de $1,692,74B.30 correspondiente a los meses 
de comprencdos de Enero. Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junia, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2010 sujelos a revision. 

Lo anterior con fundamenfo en 10siguiente:
 
LEYDEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN EL EJERC/C/O QUE SE LJQUfDA.
 
Articulo 4 que a la letra dice:
 
Primer Parrafo:
 
"EI acredftamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los va/ores
 
sena/ados en esta Ley la tasa que corresponda segOn sea el esse."
 

Articulo 5 que a la letTa dice: 
Para que sea acreditable el impuesto 81 valor agregado aeberen reunirse los siguientes requisitos" 
Fracci6n f: 
"Oue ef impuesto a/ valor agregado corresponda a bienes, services 0 al uso 0 gooo temporal de bienes, 
es/rictamente indispensables para la reafizaciOn de actividades dis/intas de la imporlaci6n, por las que se deba 
pagar el impuesfo establecido en esta Ley a a las que se les aplique fa tasa de 0%. Para los efec/os de esla Ley, se 
consideran eslrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para 
los tines del impu9sto sobre /a rents, eon cuando no se esre ob/igado a/ pago de este ultimo impuesto. tretsnaase 
de erogaciones parc;almente deducib/es para los fines del impuesto sabre la renta, un/camente se considerara para 
los efectos del acreditamiento a que se retiere esta Ley, el manto equivalente al impuesto al valor agregado que 
haya sida trasJadado 81 contribuyentc y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de /a 
importaci6n, en la proporci6n en la que dichas ercqecones sean deducibles para los fines del impueslo sobre la 
renta. Asimismo, te deducei6n inmediata de te inverson en tnenes nuevos de activo fljo previsfa en la Ley del 
/mpuesto sabre la Renta, se considera como erogaci6n to/almente deducible, siempre que se re{man los requisftos 
esfab/ecidos en la citada Ley" 
Fracci6n 1/: 
~Q"'11 .4 oilll,'W<l(e lI( .aM &g'&gado Infj& sil10 osS1adac1D MpteSBrnet1te s} tonttfl'JUyente y quecbnste par separado 
en los comprobanfes a Que se refiere la fracei6n 1JI del articulo 32 de esta Ley. Tratandose de los conlribuyenfes 
que ejerzan la opci6n a que se fl3fiere ef articulo 29-C del C6dfgo Fiscal de la Federaci6n, el impuesto al valor 
agregado Iras/adado debera coaster en forma expresa y por separado en el reverse del cheque de que se frate 0 

Geb&ra 0006fer en eI estBdo de cuenf'6, ~ sea el easo-.
 
Fracci6n III:
 
"Oue el tmoueeo al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que
 
se rreee:"
 

Articulo 32 que a la letrs dice:
 
Primer Parrafo 'Los obJigados al pago de este impuesio y las personas que rea/ieen fos aetas 0 actiVidades a que
 
se refl8f8 fll articulo 2-A tienen, edemes de las obligaciones seseteaes en otros artfculos de este Ley, las
 
siguientes:"
 
Fracci6n 1:
 
"Ilever contabilidad, de conformidad con el COdigo fIScal de la Federaei6n, su Reg/amenlo y el Reg/amenfo de 9sta
 
Ley, y srectuar conforms B esre (J1fimo 1a separoci6n de los ecros 0 ecuvtdeaes de las operaciones por las que deba
 
pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aqueJlos por los cuales esla Ley Jibera de pago".
 

)
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Fracci6n 11/:
 
Pn"mer parrafo.< ~Expedir comprobantes senafando en los mismos, eaemss de los requisitos que establezcan el
 
COdigo fiscal de la Federaci6n y su Reg/amenta, eJ impuesto al valor agregado que se trestede expresamente y por
 
separado a quien adquiera los bienes, los use 0 goce tempora/mente 0 recioe los servcias. Dichos comprobantes
 
deberim entregarse 0 envierse a quien efectua 0 deba efectuar la contrapreslaci6n, dentro de los 15 dfas siguientes
 
a aqullJ en que se debia pagar el impuesto en los termmos de los artfculos 11, 17 Y 22 de esta Ley".
 

COD/GO FISCAL DE LA FEDERACION VlGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUlDA.
 
Articulo 1 que a la letra dice:
 
Pnmer Pstreto: "Les personas fisicas y las morales esten obligadas a conrribuir para el gasto publico conforme a
 
las leyes fiscales respectivas, las disposiciones de este C6digo se aplicarim a su defecto y sin perjuicio de 10
 
dispuesto por los iratados infemaciones de que Mexico sea parte. S610 mediante Ley ooxe destinarse una
 
contribuci6n a un gaslo publico especffico. ~
 

Articulo 28 que a la letra dice:
 
Primer p{Jrrafo: ~Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales esten obligadas a lIevar conrabilidad.
 
deberan observer las siguiente reglas:
 
Fracci6n I:
 
«Ueva~n los sistemas y reqistros contables que sefJale et Reglamenlo de este C6digo, los que deberan reunir los
 
requisitos que es/ablezca dicho Reglamento.
 
FracciOn 1/:
 
"tos asientos en la contabilidad seran analfticos y deberlm efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha
 
en que se realicen las ectiviaeaesrespectives."
 
Fracci6n ttt:
 
·Uevaran 113 contabilidad en su domicilio fiscal. Los confn·buyentes oooen procesar a treves de medios etectronicos,
 
datos e informaci6n de su contabifie/ad en fugar distinto a su domicifio fiscal, sin que oar ella se consiaere que se
 
lIeva la contabilidad fuera del domicilio mencionado. ~
 

~M5HT9 BEL MegSe M6JltL tJ€ fA ~I'MCIONvm~TEEN EL E'JERCICIO QuE Sf LIQUJDA
 
Articulo 26 Primer Parrafo, que a la letr.a dice:
 
"tos sislemas y registros contables a que se refiere la fraccion I del art/culo 28 de! C6digo, debertm lIevarse por los
 
contribuyentes mediante los tnsttumentas. recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a
 
las cafTiCkN"islkJas perticulares de su &etivie/ed, pero en lode case deberan setlsmcer como mlnlmo los requiSilos
 
que permi/an:"
 
Fracci6n I:
 
~Jdentificar cada operscion, aero 0 actividad y sus caracter/sticas, relacionando!as con la aocumentecton
 
comprobaton"a, de tal forma que aqueflos puedan identificarse con las dislinlas contribuciones y teses. incluyendo
 
las actividades liberadas de pago por la Ley. ~
 

FracciOn If:
 
"Identificar las kwerstones realizadas re/acionandolas con la aocumentecon comprobaton"a, de ta! forma que pueda
 
preci.stJnili .Ja1tK:hB. edt:Jt,tisiciOn del bien 0 de efectuada 113 inversion, su descripci6n, el monto original de (a
 
inversion y el importe de la deducci6n anual. ~
 

FraccitJn JJi:
 
"Relacionar Gada operaci6n, ecro 0 actividad con los sa/dos que den como resultado las cifras finales de las
 
cuentas."
 

jL
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ADMINISTRACIQN CENTRAL DE FISCALIZACIDN 
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HOJA No. 104 
Frsccion VI:
 
"Asegurar el registro total de operaciones, ados 0 actividades y garantizar que se asienten carreetamen/e,
 
mediante los sistemas de c;ontrol y verificaci6n infernos necesarios. "
 

IV., DETERMINACI N DEL CREDITO.F1SCALPOR El EJERCICIO FISCAlCOMPRENDIDO DEl1 DE 
::.;~. - ENERO DE 2010 AL31DE DICIEMBRE DE 2010 

,j;",_,":, - IMPUESTO SaBRE LA RENTA 

1.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 
DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, Y SU ACTUALlZACI6N DESDE LA FECHA DE 
OBLIGACION DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL Y HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE 
RESOLUCION 
INGRESOS ACUMULABLES SEGUN APARTADO I, INCISO AI DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOlUCJON: 
(MENOS) DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN APARTADO I, INCISO D) I 
DEL CONSJDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION: 
(MENDS) PERDIDA FISCAL DE EJERCICIO ANTERIOR ACTUALfZADA QUE 
SE APLICA EN EL EJERCICIO 

i ( IGUAL A UTILfDAD FISCAL DETERMINADA 
TASA CORRESPQNDIENTE SEGUN ART. 10 PRIMER PARRAFO DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE 
L1QUIDA 
IGUAL A IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO 
MENOS) CREDITO AL SAlARlO 

(MENOS) PAGOS PROVISIONALES SEGUN TITULO DECLARACIONES DEL 
~SIDERANDO UNICD DE LA PRESENTE RESOLUCION 

ANUAL.
 
IGUAL A IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
 
MULTIPUCADO POR) FACTOR DE ACTUAUZACIQN
 
lGUAL !MPUESTO SOBRE LA RENTA ACTUAUZADO
 
ME!'lOS lMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO
 
IGUAL PARTE ACTUALlZADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 

14.152,146.38 

11,776,777.6i 

0.00 

2,375,368.77 

0.30 

712,610.63 
0.00 

9,604.00 

0.00 

703,006.63 
1.0563 

742;56590 
703,006.63 

39,579.27 

2.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO 
FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTICULO 14 PRIMER PARRAFO FRACCION III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. VIGENTE 
EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUIDA, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA 
LA PRESeH'TACIOH DE -LA -OEClAftAClON -HASTA LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LA 
DECLARACION ANUAL. 31 DE MARZO DE 2011. 
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ADMINISTRA.GION CENTRJIJ... DE FIScALiZACION 
ADMINISTRACJ6N LOCAL DE F1SCALIZACION DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACF/LAlS-Q61f2012 

Exp.: GIM04Q803KD7 
Rfc.: GIM040B03KD7 

HOJANo.105 
MES Enero Febrerc Marzo Abril Ma 0 

INGRESOS NOMINALES SEGUN 
APARTADO I, INCISO B) DEL 
CONsrOERANDO UNICO DE LA 2,492,990.41 1,855,465.76 1,624,138.73 1,250,354.05 1,016.566.62 

PRESENTE RESOLUCION. 
INGRESOS 
ACUMULAOOS 

NOMINALES 2,492,990.41 4,348,456.17 5,972,594.90 7,222,948.95 8.239,515.57 

(x) COEFICIENTE DE UTILIDAD 
APARTADO I, INCOS C) 
CONSIDERANDO UNICO.DE 

DEL 
LA 

0.0060 0.0060 0.0215 0.0215 0.0215 

PRESENTE RESOLUCION 
IGUAL A: 
PERIODO 

UTILIDAD FISCAL DEL 
14,957.94 26,090.74 128,410.79 155,293.40 177,149.58 

MENOS: PERDIDAS FISCALES 
ACTUALIZADAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES PENDIENTES DE 

i 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

APLICAR 
IGUAl A: RESUlTADO FISCAL 14,957.94 26,090.73 128,410.79 155,293.40 177,149.58 
TA$A ESTABlECIDA EN El 
ARTICULO 14 PRIMER PARRAFO 
FRACCION III EN RELACION CON 
El ARTiCULO 10 PRIMER 
PARRAFO DE LA lEY Del 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
PARA El AND 2010. 

0.300.30 0.30 0.30 

IGUAL A PAGO PROVISIONAL 46,588.02 53,144.874,487.38 7,827.22 38,523.24
CAUSADD 
MENOS IMPUESTO SOBRE LA 

IGUAL A IMPUESTO SOBRE 
RENTA A CARGO 0 A FAVOR 

LA 
4,487.38 3,339.84 30,696.02 8,064.78 6,556.85 

MENOS: PAGO 
ENTERADO 

PROVISIONAL 1,517.00 1,884.00 1,089.00 1,085.00 0.00 

MENOS: CREDITO AL 
PENDIENTE DE APLICAR 

SALARIO 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IGUAL A: IMPUESTO SOBRE 
RENTA OMtTIDO A CARGO 

LA 
2,970.38 1,455.84 29,607.02 6,979.78 6,55685 

MULTIPLICADO POR: FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

1,0417 1.0357 1.0284 1.0317 1.0382 

IGUAL IMPUESTO SOBRE LA 
REN1"AACARGOAcnJAUZA"O 

.3,094.24 1,507.81 30,447.86 7,201.04 6,807.32 
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ADMINISTRACJ6N CENTRAL DEFISCALIZACI6N 
ADMINISTRACI6N LOCALDE FISCALIZACI6N DE SALTILLO 
NOm: AFG-ACF/LALS-Q61f2012 
Exp: GIM040803KD7 

Rfc.: GIM040803KD7 

HOJA No. 106 
C0 nfmua del recuadr o an eror: 
MENDS: IMPUESTO SOBRE LA 
RENTAACARGO 2,970.38 1,455.84 29,607.02 6,979.78 6,556.85 

IGUAL A PARTE ACTUAUZADA 123.86 51.97 840.84 221.26 25047 

t .on mua d I dTO an enor: c r ' e recua 
MES Junia Julio A osto Seotiembre 
INGRESOS NOMINALES SEGUN APARTADO I, 
INCISQ B) DEL CONSIDERANDO UNICQ DE LA. 558,989.01 870,384.25 

, 
I

304,625.95 I 594,446.80 
PRESENTE RESOLUCION. 
INGRESOS NOMINAlES ACUMULADOS 8,798,504.58 9,668,888.83 9,973,514.78 10,567,961.58 
(x) COEFICIENTE DE UTILIDAD APARTADO I, 
INCOS C) DEL CONSIDERANDO UNICO.DE lA 0.0215 0.0215 0.0215 00215 
PRESENTE RESOLUCION 
IGUAL A: UTILIDAD FISCAL DEL PERIODO 189,167.85 207,881.11 214,430.57 227,211.17 
MENOS: PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS 
DE EJERCICIOS ANTERIORES PENOIENTES 
DE APUCAR SEGUN CAPITULO I PUNTO 2). 0.00 0.00 0.00 000 
DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCI6N 
IGUALA: RESUlTADO FISCAL 189,167.84 207,881.10 214,430.56 227,211.17 
TASA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 1" 
PRIMER 
RElACION 

PARRAFO 
CON EL 

FRACCION 
ARTICULO 10 

III EN 
PRIMER 0.30 0.30 0.30 i 0.30 

PARRAFO DE LA LEY DEL tMPUESTO SOBRE 
LA RENTA PARA EL ANO 2010. 
IGUAL A PAGO PROVISIONAL CAUSAOO 56,750.35 62,36433 64,329.17 68,163.35 
MENOS: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 

"" , "" , , , 

IGUAL A IMPUESTO 
CARGO 0 A FAVOR 

SOBRE LA RENTA A 
3,605-48 5,613.98 1,964.64 3,834.18 

MENDS: PAGO PROVISIONAL ENTERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 
MENOS: CREDlTO AL SALARIO PENDIENTE DE 
APUCAR 

0.00 0.00 0.00 0,00 

IGUAL A: IMPUESTO 
OMITIDO A CARGO 

SOBRE LA RENTA 
3,605.48 5,613.98 1,964.84 3,834.18 

MULTIPLICADO 
ACTUAUZACJON 

POR FACTOR DE 
1.0385 1.0363 1.0334 1.0280 

IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTAA CARGO 
ACTUALIZADO 3,744.29 5,817.77 2,030.47 3,941 54 

MENOS~ 

CARGO 
1MPUESTO SUBRE 'LA RENTA A 

3,605.48 5,61398 1,964.84 3,83418 

IGU"'l"''-E''~~~ '3U1 203.79 65.63 107.36 

C7
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ADMINISTRACION CENTRALDE FISCAUZACIQN 
ADMINISTRACIDN LOCAL DE FISCALIZACION DE SftJ...TILlO 
NOm.: AFG-ACFfLALS-{)6112012 
ElCp.: GIM040603KD7 
Rfc.: GIM04Q8D3KD7 

HOJANo.l07 
Continue del recuadro anterior' 
MES Octubre Noviembre FOid.m~_ TOTAL 
INGRESOS NOMINAlES SEGUN APARTADQ I,
 
INCISO B) DEL CQNSrOERANOQ UNreD DE
 656,516.59 2.659,144.94 233,449.22 
LA PRESENTE RESOLUCION.
 
INGRESQS NOMINALES ACUMULADOS
 14,117,072.3311.224478.17 , 13,883,623.11 
(x) COEFICIENTE DE UTILlOAO APARTAOO I,
 
INGOS C) DEL CONSIDERANDO UNICO.DE lA
 0.0215 0.0215 00215 
PRESENTE RESOLUCION
 
IGUAl A: UTIUDAD FISCAL DEL PERIQDQ
 241,326.28 298,497.90 303,517.06 
MENOS: PERDIDAS FISCALES
 
ACTUALIZADAS OE EJERCICIOS
 
ANTERIORES PENDIENTES OE APUCAR
 

0.00 0.00
SEGUN CAPITULO I PUNTa 2).- DEL
 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE
 '001 l 
RESOLUCION
 
IGUAL A: RESULTADo FISCAL
 241,32628 298,497.89 

303id
TASA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 14
 
PRIMER PARRAFO FRACCION III EN
 
RELACION CON EL ARTICULO 10 PRIMER
 0.300.30 0.30 I 
PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
 
LA RENTA PARA ELAf'lO 2010.
 
\GUAL A: PAGO PROVISIONAL CAUSADO
 89,549.37 91,055.12
 
MENOS: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL
 

72,3.97.88 
I68,163.35 72,397.88 89,549.37

PERIODO ANTERIOR
 
IGUAL A: IMPUESTO SOBRE LA RENTA A
 

17,151,48 1,505 75 4,23453
CARGO OAFAVOR
 
MENOS: PAGa PROVISIONAL ENTERADO
 6 4.0 

'U AL etNOIENTE 
0.00 

0.00 0000.00DE APUCAR
 
IGUAL A: IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 160.754,234.53 14,467.48 814SdOM1TIDO A CARGO
 
MULTIPLICADO POR: FACTOR DE
 1,00861.0217 1.0136
ACTUALIZACION
 
IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA A
 ~~~~~-;: I162.134,326.42 14.664.24
CARGO ACTUAUZI>.DO
 
MENOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA A
 14,467.48 160.75 81,451.114.234.53

I CARGO 
IIGUAL A: PARTE ACTUALlZAOA 1~ 1.38 2,294.0291.89 
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ADMINISTRACION CENTRALDE FISCAUZACION 
ADMINISTRACION LOCALDE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Nlim.: AFG-ACFfLALS-061/2012 
Exp.: G1M040803KD7 
Rfc.: GIM040803KD7 

HOJANo.108 
RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO 

IMPUESTO OMITIDO 1M PORTE 
OMITIDO 

ACTUALIZACION IMPUESTO 
ACTUALIZADO 

Impuesto sabre la renta como sujeto directo de 
los a as rovisionales 0.00 2,294.02 2,294.02 

Impues!o sabre la renla como sujeto directo 
anual 

703,006.63 39,579.27 742,585.90 

3.- DETERMINACION DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SCBRE LA RENTA QUE SON PAGOS POR 
CONCEPTO DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO 
PERSONAL SUBORDINADO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DELi DE ENERO DE 2010 AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2010 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 113 DE LA LEY DELIMPUESTO SOBRE LA 
RENTA VIGENTE EN EL PERIODO QUE SE L1QUIDA, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA 
OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES HASTA LA FECHA DE LA 
PRESENTE RESOLUCION. 
MES Marzo Abril Ma 0 

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA QUE SON PAGOS POR 
CONCEPTO DE INGRESOS POR 
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA 
PRESTACI6N DE UN SERVICIO 

Enero Febrero 

1,429,201,107,76 1.118.701,203.83 1,148.03PERSONAL SUBORDINADO NO
 
ENTERADAS SEGUN APARTADO 1,
 
INCISO E) DEL CONSIDERANDO
 
UNICO DE LA PRESENTE
 
RESOLUCION
 
(-) PAGOS PROVISIONALES
 1,472,00 0.001,204.00 1,142.00 1.142.00 

oo 0.0----tEFECTuADoS·~~~~~'Q'"==t==~1t==41~==~~t==~1t=;;~m"1--
= A RETENCI N A CARGO. 0.00 1,11870 
x FACTOR DE ACTUAlIZAC10N. 

0.00 6.03 0.00 
0.0000 0.0000 1.0968 

( IGUAL A ) RETENCIONES DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE 
SON PAGOS POR CONCEPTO DE 
INGRESOS POR SALARIOS Y EN 

0.0000 1.0941 

0.00 1,226.990.00 6.60 0.00GENERAL POR LA PRESTACION DE
 
UN SERVICIO PERSONAL
 
SUBORDINADO NO ENTERADAS
 
ACTUALIZADAS
 

y 
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Continua del recuadro anterior" 
( MENOS ) RETENCIONES DE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE 
SON PAGOS POR CONCEPTO DE 
INGRESOS POR SALARIOS y EN 
GENERAL POR LA PRESTACION DE 
UN SERVICIO PERSONAL 

I-§UBORDINADO NO ENTERADAS 
( IGUAL A ) PARTE ACTUALIZADA 
CQRRESPONDIENTE A RETENCIONES 
DE rMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE 
SON PAGOS POR CONCEPTO DE 
INGRESOS POR SALARIOS y EN 
GENERAL POR LA PRESTAcrON DE 
UN SERVICIO PERSONAL 

[ SUBORDINADO NO ENTERADAS 

Continua del recuadro anterior' 

ADMINISTRACI6N CENTRAl DE FISCALIZACI6N 
ADMlNJSTRACI6N LOCALDE FISCAUZACl6NDE SALTILLO 
Num.: AFG-ACF/LALS-061f2012 

Exp : GIM040a03KD7 
Rfc: GIM040a03KD7 

HOJANo.109 

I 1
0.00 

0.00
 

6. 
03 

1 

I 

0.00 000 
, 

1,118.70 

0.57 
I 

~ 
0.00 108,29 

'MES Junia Julio Aoosto Seotiembre 
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE lA 
RENTA QUE SON PAGaS POR CONCEPTO DE 
rNGRESOs POR SALARIOS Y EN GENERAL 
POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO 
PERSONAL SUBORDrNAOO NO ENTERAOAS 

1,121.44 1,524.88 1,902.68 2,019.91 

SEGUN APARTADO 1, INCISO E) DEL I 
CONSIDERANOO UNICO DE lA PRESENTE 
RESOLUCION 

~GOS PRO~ISIONAlESEFECTUAOOS. 0.00 0.00 0,00 0.00 
.00 0.00 

A RETENCION A CARGO. 1.121.44 1,524.88 1,902.68 2,019.91 
x FACTOR DE ACTUAUZACI6N. 1.0971 1.09471_ 1.0917 1.0860 

( ICUAL A ) RETENCIONES DE IMPUESTO 
SOBRE LA RB<TA QUE SON PAGOS POR 
CONCEPTO DE INGRESOS POR SALARIOS Y 
EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN 1,230.33 1,669.29 2,077.16 2,19362 

SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO NO 
ENTERAOAS ACTUAlIZAOA$ 
( MENOS ) RETENCIONES DE IMPUESTO 
SQBRE LA RENTA QUE SON PAGOS POR 
CONCEPTO DE INGRESOS POR SAW\RIOS Y 
EN GliHERAL POR lA....a;T~ llE UN 
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO NO 
ENTEJW;lI\S 

,,,,·1 1,524,88 

I 

1,902.68 ,~ 

~
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ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACIDN 
ADMINISTRACION LOCALDE FISCALIZACIDN DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACF/LAlS-061f2012 
Exp.: GIM040803KD7 
Rfc.: GIM040803KD7 

HOJANo,110 

Continua del recuadro anterior" 
( IGUAL A ) PARTE ACTUALIZADA 

CORRESPONDIENTE A RETENCrONES DE 
IMPUESTO SQBRE LA RENTA QUE SON PAGOS 
POR CONCEPTO DE INGRESOS POR 
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA 
PRESTACIQN DE UN SERVICIO PERSONAL 
SUBORDJNADO NO ENTERADAS 

1 I , 
108.89 144.41 174.48 173.71 

Continua del recuadro anterior' 

~ES 
RETENCIDNES DE IMPUESTO SOBRE LA 

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

RENTA QUE SON PAGOS POR CONCEPTO DE 
INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL 
POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO 
PERSONAL SUBORDINADO NO ENTERADAS 

3,432.76 2,558.58 4,115.85 22,683.62 

I SEGUN APARTADO " 
CONSJDERANDO UNICO 
RESOLucrON 

INCISO E) DEL 
DE LA PRESENTE , 

- PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 
MENOS) CREDITO AL SALARIO 

A RETENC16N A CARGO 
x) FACTOR DE ACTUALIZACION. 

( IGUAL A ) RETENCIONES DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA QUE SON PAGDS POR 
CONCEPTO DE INGRESQS POR SALARIOS Y 
EN GENERAL POR LA PRESTACIDN DE ltN 

0.00 
0.00 

3,432.76 
1.0793 

3,704,98 

2,559.00 
0.00 
0.00 

0.0000 

0.00 

3.116.00 
0.00 

999.65 
1.0655 

1,065.34 

10,635.00 
0.00 

12,126.25 

~ 
13,174.31 

SUBORDINADD NO 
ENTERADAS ACTUALlZADAS 
( MENOS ) RETENCIONES DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA QUE SON PAGOS POR 
CONCEPTO DE INGRESOS PDR SALARIOS Y 
EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN 

3,432.76 0.00 12,126.25 

SERVIC1Q PERSONAL 
ENTERADAS 

SUBORDINADO NO 

/\

~ --
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ADMINISTRACI6N CENTRAL DE FISCALIZACIDN 
ADMINISTRACI6N LOCAL DE FISCALIZACI6N DE SALTILLO 
NOm.: AFG-ACFfLALS-D61/2012 

Exp.: GIM040803KD7 

Rfc.: GIM04Q803KD7 

HOJANo.111 
Continua del recuadro anterior: 

I ( IGUAl A ) PARTE ACTUALIZADA 
CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SON PAGOS 
POR CONCEPTO DE lNGRESOS POR 
SAlARlOS Y EN GENERAL POR LA 
PRESTACION DE UN SERVICIQ PERSONAL 
SUBORDINADO NO ENTERADAS 

4.- DETERMINACION DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SCBRE LA RENTA QUE SON PAGOS DE 
INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIQNALES PQR EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE D1CIEMBRE DE 2010 DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 127 EN RELACION CON EL ARTICULO 113 OE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENTE EN EL PERIODO QUE SE L1QUIDA, ACTUALIZADO DESDE LA DESDE LA FECHA LIMITE DE LA 
OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES HASTA LA FECHA DE LA 
PRESENTERESOlUCION 

Febrero MavoMES TOT~
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA QUE SON PAGOS POR CONCEPTO 
DE INGRESOS POR LA PRESTACION DE 832.0035.00 867.00 ISERVICIOS PROFESIONALES SEGUN 
APARADa I, INClsa F} DEL caNSIDERANDO 
UNtCO DE lA 'PRESENTE RESOLUCION 
-} PAGOS PROVISIONAlES EFECTUADOS. 35.0035.00 0.00 

0,00 0.00 0.00MENOS) CREDITO Al SALARIO 
0.00 832.00A RETENCIONA CARGO. 

x FACTOR DE ACTUAlIZACI6N. 0.0000 1.0968 
IGUAL A RETENCIONES DE IMPUESTO 

'" KeN, A OUE.SON PAGOS DE 
INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACION 0,00 912.54 912.54 
DE SERVlCIOS PROFES10NALES NO 
ENTERADASACTVALIZADAS 

..... 112 
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AdministraciOn~ 
Fiscal GeneraLtI~~h~i~ , ;-' ~<_::- ".<:ii!i 

Una nueva forma de Gobernar SERN C 

~2012, ano de Iiimnrtcion y la activad6n tistce" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Nurn.: AFG-ACFfLALS-061/2012 

Exp.: GIM040803KD7 
Rfc.: G1M040803KD7 

HOJANo.IJ2 
Continua del recuadro anterior' 
( IGUAL A ) PARTE ACTUALlZADA 
CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SON 
PAGOS DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 0,00 80,54 80.54 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES NO ENTERADAS 

5.~ DETERMINACION DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL USO 0 GOCE 
TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA 
LA PRESENTACION DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE 
RESOLUCION 
MES Enero Febrero Marzo Abril Ma 0 

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA QUE SON PAGOS POR 
CONCEPTO DE INGRESOS POR EL 
usa a GaGE TEMPORAL DE BIENES 

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
INMUEBLES SEGUN APARTADO I. 
INCISO G) DEL CONSIDERANDO 
UNICQ DE LA PRESENTE 
RESOLUCION 

H PAGQS PROVISIONALES 
0.00 450,00 450.00 450.00 450.00EFECTUADOS. 

MENOS CREDITO AL SALARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
=) A RETENCION A CARGO. 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 
x FACTOR DE ACTUAlIZACI N. 1.1004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ! 

( IGUAL A ) RETENCIONES DE , 
'v LM ,ev, '.teL 

0.00 0.00usa a GaCE TEMPORAL DE BIENES 495.18 0.00 0.00 
INMUEBLES NO ENTERADAS 
ACTUAL1ZADAS 
( MENOS ) RETENCIONES DE 
tMPUESTO saBRE LA RENTA POR EL 

450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USO 0 GOCE TEMPORAL DE BIENES 
INMUEBLES NO ENTERADAS 
( IGUAL A ) PARTE ACTUALIZADA 
CORRESPONDIENTE A RETENCIONES 
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 45.18 0.00 0,00 0.00 0.00 
EL USO 0 GOCE TEMPORAL DE 
BIENES ItlMUEllLES NO antRAOAS 
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Una nueva forma de Gobernar SEFIN 
~2012, ana de la nutTiciDny Is acU'Iacion fisiea-

AOMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZAcrON 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SAlTIllO 
Num.: AFG-ACFflALS-D61J2012 
Exp.: GlM040803KD7 

Rfc.: GJM040803KD7 

HOJANo. 113 
Continua del recuadro anterior 

, MES 

RHENCIONES OE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA QUE SON PAGOS POR CONCEPTO DE 
INGRESOS POR EL usa 0 GOCE TEMPORAL 
DE BJENES tNMUEBLES SEGUN APARTADO I, 
'NCISO G) DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCION 
~ PAGOS PROVISIONALES EFECTUADQS.
 
MENOS CREDITO AL SALARIO
 
= A RETENCION A CARGO
 
x) FACTOR DE ACTUALIZACION,
 

( IGUAL A ) RETENCIONES DE IMPUESTa 
SaBRE LA RENTA POR EL USO 0 GOGE 
TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES NO 
ENTERADAS ACTUALIZADAS 
( MENDS) RETENCIONES DE IMPUESTO 
SaBRE LA RENTA POR EL usa 0 GOGE 
TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES NO 
ENTERADAS 
( IGUAL A ) PARTE ACTUAL/ZADA 
CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE 
fMPUESTO saBRE LA RENTA POR EL usa a 
GOGE TEMPORAL DE B/ENES /NMUEBLES NO 
ENTERADAS 

Junia Julio A osto Septiembre 

I 

450.00 450.00 450.00 450.00 

0.000.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 O~OO 

450.00 450.00450.00 450.00 
10971 1.0947 1.0917 1.0860 

493.70 492.62 491.27 488.70 

450.00 450.00450.00 450.00 

41.27 38.7043.70 42.62 

Continua del recuadro anterior: 
MES 
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA QUE SON PAGOS POR CONCEPTO DE 
INGRESOS POR EL usa 0 GOCE TEMPORAL 
DE B/ENES INMUEBLES SEGUN APARTADO I, 
INC/SO GJ DEL CONSfDERANDQ UN/CO DE LA 
PRESENTE RESOLUCION 
- PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 

, MENOS!GREDITO AL SALARIO 
:= A RETENCfON A CARGO. 
x FACTOR DE ACTUAL/ZACION. 

( IGUAL A ) RETENCIONES DE IMPUESTO 
saBRE -L4 RENTA POR. .£J.. USO 0 60CE 
TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES NO 
ENTERADAS ACTUAIJZ4DAS 

450.00 450.00 

~ . 

450.00 

450.00 

5,400.00 

2J00~000.00 450.00 
0,00 0.00 0.00 

0.00 
0.00 

2,700.0045000 0.00 
1.0793 0.0000 0.0000 -- - - -~ 

2,947.164B5~69 0.00 I 0.00 
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Fiscal General _
 ,"Coahuila 

l Una nueva forma deGobernar SEFIN " 
"2012, ano de fa nutrici6n y fa activaci6n fisjca~ 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAl DE FISCALlZAC\ON DE SAlTillO 
NOm -AFG-ACF/LALS-06112012 
Exp.: GIM040B03KD7 
Rfc.: GIM040B03KD7 

HOJANo.114 
Continua del recuadro anterior
( MENOS ) RETENGIONES DE IMPUESTO
 

SQBRE LA RENTA POR EL usa 0 GOGE
 
450.00

TEMPORAL DE BrENES rNMUEBLES NO 
ENTERADA$
 
( IGUAL A ) PARTE ACTUALIZADA
 
GORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE
 
IMPUE$TQ SOBRE LA RENTA POR EL usa a
 35.69 
GOGE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES ND II 

ENTERADAS 

0.00 0.00 2,700.00 

I-
0.00 0.00 

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO saBRE LA RENTA 

IMPUESTO OMITIDO 

RE;tenciones de Impuesto Sabre la Re
son pagos por ccncepto de ingresos par 
Y en general por Ia presteclcn de 
personal subcrdmado 

nta que 
salarios 

Retenclones de Impuesto Sabre 
son paqos de ingresos derivados 

I orestacon de servicios orofesionales 
Retenciones de Impuesto Sobre la Rent
usc 0 aoce de bienes inmuebles 

a por el 

I IMPORTE 
OMITIDO 

ACTUALlZACION 
IMPUESTO 

ACTUALIZADO 

12,126.25 1,048.06 13,174.31 

632.00 60.54 912.54 

2,700.00 247.16 2,947.16 

17,034.01 

un servclc 

la Rente que 
de la 

l TOTAL 

i"lMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

1.- DETERMINACION DE LOS PAGOS MENS'!.! ES PEl IMpl'ESTO AI VALOR AGREGA.DO A C'A"g PQA 
el EJERCICIO FiSCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE 
CONFORMJDAD CON LO SENALADO EN EL ARTicULO 5-0 PRIMERO, SEGUNDO V TERCER pARRAFOS V 
39 DE LA LEV DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUIDA, 
ACT~ALIZADO DI;~PE LA FECHAUMJTE DE LA OBUGACJDN PARA LA P-RESENTACJON DE CADA PAGO 
HASTA LA FECHA OE LA PRESENTE RESOLUCION 
MES 
VALOR NETO DE 
ACTIVIDADES GRAVADAS 
TASA DEL 16% SEGUN APARTADO 
III, INCISO A) DEL CONSIDERANDO 
UNICO DE LA 
RESOLUGION 

Enero Febrero Marzo Abril Ma 0 

AGTOS 0 I, 

A LA 

1,257,080.551 751,076.461,125,606.98 1,369,56041 I 3,479,60449 

PRESENTE 
'I, 

~ 

247.16 
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I 111) Gobierno de AdministratiOn 
Flscat General ~ltD! Coahuila 
~~~ . ..,.' 

Unanueva forma deGobernar SEAN 
~2012, anode la nutrici6n y la activacidn fjs;ca~ 

ADMINISTRACI6N CENTRAL DE FrSCALIZACI6N 
ADMINISTRACl6N LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Ncm.: AFG-ACFfLALS-QS1J2012 
Exp.: GIM040B03KD7 
nrc. GIM040803KD7 

HOJA No. 1[5 

Continua del recuadro anterior' 

, 

I (MULTIPLICADO PORI TASA DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
DE CQNFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 1 SEGUNDO PARRAFO 
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. VIGENTE EN 
EL PERIODO QUE SE UOUIOA 
(IGUAL A) IMPUESTO 
CORRESPONDIENTE 
(MENOS) IMPUE$TO AL VALOR 
AGREGADO ACREDITABLE SEGUN 
APARTADO III, INCISO B) DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCI6N, 
(MENOS) PAGOS EFECTUADOS 
SEGUN TITULO DECLARACIONES 
DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCI6N 
MENOS PAGOS RETENIDOS 

(MENOS) SALDO A FAVOR DEL 
/MPUE$TO AL VALOR AGREGADO 
DE PERIODOS ANTERIORES 
(IGUAL A) IMPUESTO AL VALOR 
AGREGAOO A CARGO 
DETERMINADO DE CONFORMIDAD 
CON El ARTICULO 5-0 PRIMERO, 

LA LEY DE~ IMPUESTO AL VA~~~ 
AGREGADO VIGENTE EN EL 
EJERCICIO QUE SE UQUIDA 
(MULTIPLICADO POR) FACTOR DE 
ACTUALIZACI6N 
(IGUAL A) IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO ACTUAllZADO A 
CARGO 
(MENOS) IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO HISTORICO A CARGO 
(IGUAL A) PARTE ACTUALIZADA 
DEL 1Mf'UESTO Jl.l VJl.lOR 
AGREGADO 

0.16 

180,097.44 

160,714.22 

2.162.00 

0.00 

0.00 

.700,00 

1.1004 

18,950,23 

17,221.22 

1,729m I 
" 

0.16 

219,129.67 

207,223.15 

1,76100 

0.00 

0.00 

10 '" ,? 

1.0941 

11,100.21 

10,145.52 

954.69 

0.16 

556,736.72 

410,024.85 

1,843.00 

0.00 

0,00 

... 000"" 

1.0864 

157,385.54 

144,868_87 

12,516.61 

0.16 

201,132.89 

192,148.79 

1,293.00 

0.00 

0.00 

7001 10 

1.0898 

8,381.76 

7,691.10 

690.66 

0.16 

120,172.23 

84.508.41 

0.00 

0.00 

0.00 

'000000 

10968 

39,11608 

35,663.82 

3,452.26 
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"_.~,-,l Una nueva forma de Gobernar . SEFlN 
"2012, ano de Ia nutrfcion y fa activaci6n ttstce" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZAGION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCAUZACION DE SALTflLO 
Num . AFG-ACFllALS-001/2012 

EXp.: GIM040B03KD7 
Rfc.: GJM0408D3KD1 

HOJANo.1I6 
Continua del recuaorc antencr: 
MES Junia Julio ~osto Seotembre 
VALOR NErO DE ACTOS 0 ACTIVIDADES 
GRAVADAS A LA rASA DEL 16% SEGUN 
APARTADO HI. INCise A) DEI CONSIDERANDO 

/ 
553,866.28 773,20840 640,96263 692,645.93 

UNICO DE LA PRESENTE RESCLUCION 
(MULTJPUCADO POR) TASA DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 1 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY 0,16 0.16 0.16 0.16 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
VIGENTE EN EL PERIOOO QUE SE L1QUIDA 
IGUAL A) IMPUESTO CORRESPONDIENTE

I(MENOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
88,618.60 123,713.34 102.554.02 110,823.35 

ACREDITABLE SEGUN APARTADO Ill, INCISQ B) 
IDEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 

62,839.11 98.251.021 65,800.50 94,727.96 

I(MENOS) 
RESOLUCI6N. 

PAGOS EFECTUADOS SEGUN 
TITULO DECLARACIONES 

I CONSIDERANDO UNICO DE LA 
DEL 

PRESENTE 
0.00 0.00 000 0.00 

RESQLUCION 
i (MENOS) PAGOS RETENIDOS 0.00 0.00 0.00- 0.00 

(MENDS) SAlDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL 
.VALOR AGREGADO DE PERIODOS 0.00 000 0.00 000 
ANTERIORES 
(IGUAL A) IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO A 
CARGO oETERMINADO DE CQNFORMIDAO I 
CON EL ARTICULO 5-D PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCER PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO 

25,779.49 25,46232 36,75352 16,095.39 

cO' CL 

EJERCICIO QUE SE L1QUIDA 
(MULTIPUCADO 
ACTUALIZACION 

PORI FACTOR DE 1.0971 1.0947 1.0917 1.0860 

(IGUAl A) tMP'UE5TO Al VALOR AGREG'AOO 
ACTUAUZADO A CARGO 

28,282.68 27,873.60 40,123.82 17,479.59 

(MENOS) IMPUESTO 
HISTORICO A CARGO 

AL VALOR AGREGADO 
25,779.49 25.462.32 

- 
36,753.52 16,095.39 

(IGUAL AI PARTE ACTUAUZADA 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

DEL 
2,503.19 2,411.28 

-

3,370.30 1,384.20 
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Admir,istncion'l'iIItGobiemode 
FiscalGeneral_Coahuila .' ". 

~nueva forma deGobernar . SEAN 
"2012. aOO de la nurrlci6n y la lfctivaci6n fiska-

ADMINISTRACIDN CENTHAL DE FISGALIZACraN 
ADM1N1STRAC\ON lOCAL DE FISCAUZACJON DE SALTILLO 
NUm.: AFG-ACFllALS-00112012 
Exp.: GIM040B03KD7 
arc.: G1MQ40B03KD7 

H01A No. 117 
Continua del recuadrc anterior 
MES Octubre Noviembre Dicernbre TOTAL I 
VALOR NETO DE ACTOS 0 ACTIVIDADES 
GRAVADAS A LA TASA DEL 16% SEGUN 
APARTADO III, INCISOA) DEL CONSIDERANDO 
UNICQ DE LA PRESENTE RESOLUCJON 
(MULTIPLICADO PORI TASA DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADQ DE CONFORMrOAD CON 
EL ARTICULO 1 SEGUNDO PARRAFO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
VlGENTE EN EL PERIODO QUE SE L1QUIDA. 

917,494.62 584,201.71 1,024.272.88 13,169.583.34 

0,16 0.16 0.16 -----

IGUAL A IMPUESTO CORRESPDNDIENTE 146,799.14 93,472.27 163,883.66 2,107,133.33 
(MENDS) lMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
ACREDITABLE SEGUN APARTADO III, INCISO 
B) DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCI6N. 
(MENDS) PAGOS EFECTUADOS SEGUN 
TITULO DECLARACJONES DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUCl6N 

I (MENDS PAGDS RETENIDOS 
(MENOS) SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL 
VAlOR AGREGADO DE PERlODOS 
ANTERIORES 
(IGUAL A) IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO A 
CARGO DETERMINADO DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO 5-0 PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCER PARRAFO DE lA LEY DEL IMPUESTO 

89,276.68 109,991.14 117,242.48 ' 1,692,748.31 

0.00 0.00 0.00 7,059.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

--=l 
I 

407,326.02 

0.00 0.00 16.51B.87 

30,122.3157,522.46 -16,518.87 

EJERCICIO QUE SE LlQUIDA "" 
(MULTIPLICADQ PORI FACTOR DE 
ACTUALlZACI6N 
(lGUAL A) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
ACTUALlZADO A CARGO 
(MENOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
HlST6RlCO A CARGO 
(IGUAL A) PARTE ACTUALlZADA DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

1.0793 0.0000 10655 I -------

62,083.99 0.00 32,095.32 442,872.82 

57,522.46 0.00 30.122.31 407.326.02 

4.561.53 0.00 1.973.01 35,546.80 

.....118 



Administraci6n~"11Gobiemo.de 
Fiscal General-.. Coahuila , . 

Una nueva forma de Gobernar SERN 
"2012, aila de la nutricf6n y la activaci6n fisica" 

ADMINISTRACION CENTRAl DE FISCAUZACrON 
ADMINISTRACIC>N LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Num.. AFG-ACF/LAL5-061/2012 
Exp.: GIM040803KD7 

Rfc' GIM040803K07 

HOJANo, J 18 
RESUMEN DEL IMPUESTD AL VALOR AGREGADO COMO SUJETD DIREC,.T..O -,__;u==;o; 

I IMPUESTQ OMITIDO I IMPORTE AC~UAllZACION 
OMITIDD

I lmpuesto al Valor agregado como sujeto directo 407,326.02 35,546.80 I 

1.-0ETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAl TASA UNICA POR El EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDQ DEL 1 DE ENERO DE 2010 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALlZADO OESDE LA 
FECHA LIMITE DE LA OBlIGACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACrON HASTA LA FECHA DE 
LA PRESENTE RESOLUCION 
INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS SEGUN APARTADO II, INCISO A) 'L 

13,169,583.34
DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. . 

I (-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN APARTADO II, INCISQ B) DEL I ---.----~----1 

2,379,065.72 

10,790,517.62
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. 
(-)BASE GRAVABLE PARA PAGO PROVISIONAL SEGUN ARTICULO 7 DE I 
LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA V1GENTE EN EL 't 
EJERCICIO QUE SE L1QUIOA 

270,293.80 
0.00 

270,2931lO 
X FACTOR DE ACTUALIZACION 

IETU A CARGO ACTUALIZADO 
. IETU A CARGO 
" \ PARTE ACTUALIZADA I 

1.0563 I 
285,511.34 
270,293.80 

15,217.54 

2.-DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARJAl TASA UNICA MENSUAL POR El EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALIZADO DESDE LA 
FECHA_UIIl~I!DEU.~f"ARAU.i'RESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA LA 
FECHADE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAl, 31 DE MARZO DE 2011. 
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• Gobiemo de Admlnistracion ' 
Fiscal General'l!JCoahuila , ".' 0><"' 

Una nuelJa forma deGobernar SERN 
"2012, anD de fa nutrici6n y la activaci6n fisjca~ 

ADMINISTRACl0N CENTRAL DE FISCALIZACIQN 
ADMINISTRACION LOCAL DE F1SCALIZAClQN DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACF/LALS-D61/2012 

Exp.: GIM040803KD7 
Rfc.: GIM040803KD7 

HOlAN0, 119 
MES 
INGRESOS ACUMULADOS SEGUN 
APARTADO II, INCISO A) DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCION. 
MENOS: DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS ACUMULADAS 
SEGUN APARTADO II, INCISO B) 
DEL CONSIDERANDO UNICO DE 
LA PRESENTE RESOLUCION 

I ftGUAL BASE GRAVABLE 
ESCRIBA AQUI EL FUNDAMIENTO 
IETU 2010 
IGUAlIlETU CAUSADO 

(MENOS) ACREDITAMIENTO 
SUELDOS Y SALARIOS SEGUN 
APARTADO II, tNCISO C) DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCION. 
(MENOS) ACREDITAMrENTO 
APORTACION SEGURO SOCIAL 
SEGUN APARADO II, INCISO D) 
DEl CONSIDEAANDO UNICO DE 
LA PRESENTE RESOLUCION. 
(MENOS) ACREDITAMIENTO 
FISCAL INVERSIONES 
(MENOS) ACREDITAMIENTO 
FISCAL INVENTARIOS 

FISCAL DEDUCCIONES 
INMEDIATAS 
(MENOS) ACREDITAMIENTO 
fiSCAL -REGIMEN StMPUFtcAOO 

Enero 

1,125,608.98 

Febrero 

2,495.169.40 

Marzo 

5,974,773.89 

Abril 

7,231,854,44 

Ma 0 

7,982.930.90 

6,727,728.58 

1,255,202.32 

1,016,293.63 2,343,023.76 4,956,150.95 6,164.017.50 

109,315.35 152,145.64 1,018,622.94 1,067,836.94 

0.175 0.175 0175 0175 0.175 

19,13019 

7,554.55 

26,625.49 

14,67478 

178,259.01 

21,389.16 

186,871.46 

35,359.93 

219,660.41 

45,893,65 

11,709.14 

0.00 

2,417,60 3.573.34 6,424.49 7,605.85 

0.00 0.00 0.00 000 

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

0.00 0,00 0.00 000 0.00 

0.000,00 0.00 000 0,00 

f(ffE'NOS) ACREDITAMIENTO 
FISCAL ENAJENACION PlAZOS 
(MENOS) ACREDITAMIENTO 
PAGOS PROVISIONALES ISR 
SEGUN TITULO DECLARACIONES 
DEL CONSIDEAANDO UNICO DE 
LA PRESENTE RESOLUCION, 

I (MENOS) A~TA-'l'0 ISR 
" RETENIDO 

0.00 0,00 0.00 0,00 000 

1,517.00 3,401.00 4,490.00 5,575.00 5,575.00 

0.000.00 0.00 000 000 

?\ Y- .....120 
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ADMINISTRACtllN CENTRALDE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALlZACION DE SALTILLQ 
Num.: AFG-ACF/LALS-Q61/2012 
Exp.: GIMQ40803KD7 
Rfc.: GIMQ40803KD7 

H0.1ANo.120 
Continua del recuadro anterior 

138,330.68 156,482.62 I 
(MENOS) PAGOS PROVISIONALES 

UrmJAL) IETU A CARGO 0 FAVOR 7.641.04 4,976.37 145,955.36 

145,955.36 145.955.367,641.04 7,641.040.00IETU ANTERIORES
 
(MENDS) PAGOS PROVISIONALES
 0.000.000.00 0.00
IETU DECLARADOS ANTERIORES
 
IGUAL IETU OMITIDO A CARGO
 -7,624.68138,314.327,641.04 I -2,664.67 10,527~~ 

1.0317 1.0382X FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0417 1.0357 1.0284 
0.00 10,92940IGUAL IETU OMITtDO A CARGO 7,959.67 0.00 142,242.45 
0.00 10,527.26 

IGUAL) PARTE ACTUALlZAOA 
MENOS) IETU OMITIOO A CARGO 7,641.04 0.00 138,314.32 

0.00 402.14318.63 D.OO 3,92813I 

18,491.0813.63916 

(MENOS) ACREOITAMIENTO '""=+-----1----- IFISCAL 0.000.00 
INVERSIONES =HH=.OO 0"00 
(MENOS) FISCALACR"'ED"'ITTA"'M"I'"E""NTT"O---",,=-J 0.00 -;:;;~I------o-.o-o-l~

0.00
INVENTARIOS -=:.::::...j 
(MENOS) ACREOITAMIENTO FISCAL f-,--

0.00DEDUCCIONES INMEDIATAS 0.00 0.00 I 0.00 

(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL REGIMEN 000SIMPUFICADO 0.00 0.00 0.00 

(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL 0.00 0.000.00 i 0.00
ENAJENACION PLAZOS 

0.00 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCAUZACIDN 
ADMINISTRACIDN LOCAL DE FISCAlIZAC10N DE SAlTILLO 
Ncm.: AFG-ACF/LALS-061/2012 
Exp.: GIM040803KD7 
Rfc.: GIM040B03KD7 

HOJANo. 121 
Continua del recuadro anterior"

I (MENOS) ACREDITAMIENTO PAGOS \ IPROVISIONALES ISR SEGUN TITULO 5,575.00 5,57500 I55750~75 00 IDECLARACIONES DEL CONSIDERANDO
IriCO DE LA PRESENTE RESDLUCIDN 

MENDS) ACREDITAMIENTQ rSR RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 , 
IGUAL) IETU A CARGO 0 FAVOR 208.875.51170'838'741'83'653'45 215"25'D

(MENDS) PAGDS PRDVISIDNALES IETU 
208,875.51156,482.62 170,838.74 183,653.45

ANTERIDRES 
I(MENDS) PAGOS PROVISIONALES IETU 

0.000.00 0.00
DECLARADDS ANTERIDRES
 
IGUAL) IETU OMITIDD A CARGO
 6,249.83 
X FACTOR DE ACTUALIZACION 

14,35612 12,814.71 25,222.06 
1,0334 1.02801.0363'.0385 i

6,424.83 I 

MENOS) IETU OMITIDO A CARGO 
IGUAlllETU OMITIDO A CARGO 14,908,83 13,279.88 26,064.48 

25,222.06 6,249.83 
IGUAll PARTE ACTUALlZAOA 

14,356.12 12,814.71 
175.00552.71 465.17 842.42 

Continua del recuacro antert '0,r:
, MES Octubre Noviembre I Diciembre ' 

INGRESOS ACUMULADDS SEGUN 

12,145,310. 46 1 

APARTAOO II, INCISD A) DEL 
11,561,108.75 13,169,583.34

CONSIDERANOO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUCION 
MENDS, DEDUCCIDNES AUTORIZADAS 

IACUMULADAS SEGUN APARTADO II, INCISO 
10,790,517.62 1B) DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 

9,361,879.05 10,053,599.44 

PRESENTE RESDLUCION 

o~I (lGUAL BASE GRAVABLE 
NTO IETU 2010 0.175 0.175 

I" (IGUAL IETU CAUSADD 384,865.20 366,049.43 416,336.50 
(MENDS) ACREOITAMIENTO SUELDDS y 
SALARIDS SEGUN APARTADD II, INCISD C) 

94,912.61 102,517.42 111'6::+DEL CONSIDERANDb UNICD DE LA 
PRESENTE RESDLUCIDN, 
(MENDS) ACREOITAMIENTO APORTACIDN 

23,518.24 ~78'531SEGURD SOCIAL SEGUN APARADD II, 19,990.91
INCISD D) DEL CDNSIDERANDD UNICD DE 
LA PRESENTE RESDLUCIDN, 

000 r(MENDS) ACREDITAMIENTD FISCAL 
0.00 0.00

INVERSIDNES 
(MEN01l) 'ACREDlTAMlENTO FISCAL 0,00 0,00 0.00
INVENTARIOS 

," 

I 

I 
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. SEFIN 

ADMINISTRACION CENTRAl DE FISCAUZACION 
ADMINISTAACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Nurn.. AFG-ACF/lALS-061r2012 

Exp.: GIMQ40B03KD7 
Rfc.: GIMQ40B03KD7 

HOJA No. r21 

(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL 

~ 0.00 0.00
DEDUCCIONES INMEDIATAS 
(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL 

0.00 0.00 0.00~_~. _REGIMEN SIMPLIFICADO 
(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL 

0.00 000 

0J-~ENAJENACION PLAZOS 
(MENOS) ACREDlTAMIENTO PAGOS 

--
PROVISIONAlES ISR SEGUN TITULO 5,575.00 8.259.00DECLARACIONES DEL CONSIDERANDO 

9,604.00 

UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCJON. 
fTMENOS' ACREDITAMIENTO ISR RETENIDO 000 0.00 0.00 

IGUAL IETU A CARGO 0 FAVOR 264,386.68 231.75477 270.293.80 
(MENDS) PAGOS PRDVISJONALES IETU 215,125.34 264,386.68 254.386.68 iANTERIORES 
iri~NOS) PAGOS 

-
PROVISIONALES IETU 

0.00 0.00 0.00
0'ECLARADOS ANTERIORES 
f1GUAL) IETU OMITIDO A CARGO 49,261.34 -32.631 91 5,907.12 270,293.80 

X\-FACTOR DE ACTUALlZACION 1.0217 1.0136 1,0086 
IGUAL) IETU OMITIDO A CARGO 50,330.31 0.00 5,957.92 I 278,09LR 

(MENOS IETU OMITlDO A CARGO 49,261.34 0.00 5,907.12, 270,293.80 
I IIGUAL) PARTE ACTUALIZADA 1.0~8.97 0.00 . 50.80 7,803.97 

IMPQRTE 
ACTUAlIZACION 

IMPUESTO 
OMlTIDO ACTUALIZADO 

0.00 

GRAN RESUMEN 

IMPUESTD OMIT/DO 

lmpuesto sabre la renta come sujeto directo de 
o 

Continua del recuadre anterior' 

rmpuesto Empresariai Tasa Unica pages 
rovisionales 

lmpuesto sabre la renta como sujelo directo 
anual 
1m uesto al Valor agregado como sujeto directo 
Impuesto EmpresariaJ Tasa Unica come sujeta 
dlrecto anual 
Retenctcnes de Impuesto Sobrera Renta que 
son pages per concepto de ingresos per salartoe 
y en general per la prestaclcn de un servlcio 

ersonal subordinado 

000 

703,006.63 

407,326.02 

270,293.80 

12,126.25 

2,294.02 2294.02 

7.803.97 7803.97 

39,579.27 742,585.90 

35,546.80 442,87282 

15,217.54 285,511.34 

1,048.06 13,174.31 

I
 

~ 
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ADMINISTRACIDN CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACIDN LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Nam.: AFG-ACF/LALS-06112012 
Exp.: GIM040803KD7 

Rfc.: GIM040803KD7 

HOIANo,123 

Continua del recuadro anterior" 
Retenciones de Impuesto Sabre la Rente que 
son pagos de ingresos derivados de la 
prestaci6n de servicios orofesioneles 
Retenciones de Impuesto Sabre ta Renta par el 
usa 0 ecce de bienes inmuebles 
TOTAL 

832.00 80.54 912,54 

2,700.00 247.16 2.947.16 

1,498,102.06 

v;~ FACTOR DE ACTUAllZACIQN 

Los factores de actualizaci6n que figuran en el Capitulo IV de la presente resolucion. se determinaron de 
conformidad con 10 dispuesto en et Articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n; tomando como base el indice 
Nacional de Precios at Consumidor del mes anterior at mas reciente del periodo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federacion por el Instituto Nacional de Estadistica 'J Geograffa, expresado con la base 'segunda quincena de 
diciembre de 2010=100', sepun comunicaci6n del Banco de Mexico publicada en e! Diario Oficial de la pederacon 
del 25 de enero de 2011; dlvldiendolo entre el indice Nacronar de Precios al Consumidor del mes anterior al mes 
mas antiguo del penodo. tam bien expresedo con la base 'segunda quincena de diciembre de 2010=100', publicado 
por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, como se indica a 
conunuacton: 

A.- DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUAllZACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO ASI 
COMO DEl·IMPUESTO-EMPRESARIAl TASA UNICA A CARGO POR El EJERC1CIO FISCAL COMPRENDIDO 
DEL 1 DE ENERO DE 2010 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION 
PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAl HASTA EL MES DE 1II0VlEMBRE DEL 2012 
PERrODO DE ACTUAUZACION Marzo 2011 a Noviembre 2012 
INDICE NACIONAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR Al 
MAS RECIENTE DEL PERIODO 

106.2780 

cure 
PUBLICADO EN EL D1ARlO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 09 de noviembre de 2012 
(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL OE PRECIOS AL 
DEL MES ANTERIOR Al MAS ANTI GUO DEL PERIODO 

CONSUMIDOR 
100.6040 

OELMESOE: Febrero 2011 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL OE LA FEDERACION OE FECHA 10 de Marzo de 2011. 

I (IGUAL A) FACTOR DE ACTUAUZACION 1.0563 

B.- DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DEllMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO 
EMPRESARIAl A TASA UNICA A CARGO POR El EJERCICIO FISCAl COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2010 Al 31 DE D1CIEMBRE DE 2010, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA lA 
PRESENTACION DE CADA PAGO MENSUAL PROVISIONAL HASTA El MES DE MARZO DEL 2011 FECHA 
L1MIT'E'DEUllBLTGAt:10N PAAA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2010. 

~ .....124
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ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
NOm.: AFG-ACF/LALS-061/2012 
Exp,: GrM04oB03KD7
 
Ric" GrM040803KD7
 

HOlANo. 124 
,, Enero de Febrero de Marzo de 

Abril de 2010 ICONCEPTO 
2010 2010 2010 

PERIODO DE ACTUALIZACION Febrero 2010 Marzo 2010 Abril 2010 a Mayo 2010 a
a Marzo a Marzo 

2011 2011 
Marzo 2011 Marzo 2011 

~DICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS 100.6040 I 100.6040 100.6040 100.6040 
RECIENTE DEL PERIQDO 
DEL MESDE Febrero 2011 Febrero 2011 Febrero 2011 Febrero 2011 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 10 de Marzo 10 de Marzo 10 de Marzo 10 de Marzo 
FEDERACION DE FECHA de 2011, de2011. de2011. de 2011 
(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES 96.5755 97.1341 97.8236 97.5119 
ANTERIOR AL MAS ANTIGUa DEL PER1QDO 
DEL MES DE Enero 2010 Febrero 2010 Marzo 2010 Abril 20~O 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA L3 de tebrero 23 de febrero 23 de febrero 23 de febrero 
FEDERACION DE FECHA de 2011. de 2011. de 2011. de2011, 

I (IGUAL A) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0417 1.0357 1.0284 1.0317 

C nunua del uad terlo , rec rc an encr: 
Agosto de Junia de I J r d 2010~CONCEPTO ~aYOda 2010 UIO e 20102010 

PERIODO DE ACTUALIZACION Agosto 2010 SeptiembreJulio 2010 a Junia 2010 a a Marzo 2010 a
Marzo 2011 Marzo 2011 2011 Marzo 2011 

!INDICE NACIONAL DE PREcrOS AL 
CQNSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS 100.6040 100.6040 100.6040100.6040 
~NTE DEL PERIODO 

e rera e rero e rero
 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
 10 de Marzo 10 de Marzo 
FEDERACION DE FECHA 

10 de Marzo 10 de Marzo 
de2011, de 2011. de2011. de 2011. 

(DIVIDIDO ENTRE) IND\CE NACIONAl DE 
PREClOS AL CONSUMIDOR DEL MES 96,8975 96.8672 97.0775 973471 
ANTERIOR AL MAS ANTI GUO DEL PERIODO 
DEL MES DE: Julio 2010 Aoosto 2010 
PUBLICADO EN EL DlARIO OFICIAL DE LA 

Mavo 2010 Junia 2010 
23 de febrero 23 de febrero 23 de febrera 

FEDERACION DE FECHA 
23 de febrera 

de2011, de2011. de2011. de2011 
IIIGUALA) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0385 1.0363 1.03341.0382 
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ADMINISTRACION CENTRAl DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCALDE FISGALIZACION DE SALTILLO 
NOm.: AFG-ACF/LALS-061f2012 
Exp.: GIM040a03KD7 
Rfc.: GIM040803KD7 

HOJANo. 125 
Continua del recuacrc anterior" 

CONCEPTQ 

IPERIOOO DE ACTUALIZACION 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS 
RECrENTE DEL PERrODO 
OEL MES DE, 
PUBLICADQ EN EL DIARIO OFICIAl DE LA 
FEDERACION DE FECHA 
(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL DE 
PRECIOS AL CONSUMIOOR DEL MES 
ANTERIOR AL MAS ANTIGUa DEL PERIODO 

Septernbre 
de 2010 

Octubre de 
2010 

Noviembre 
de201Q 

Diciembre de 
2010 

Octubre 
2010 a 

Marzo 2011 

Noviembre 
2010 a 

Marzo2011 

Diciembre 
2010 a 

Marzo 2011 

Enero 2011 a 
Marzo2011 

100.6040 100.6040 100.6040 100.6040 

Febrero 2011 Febrero 2011 Febrero 2011 Febrero2011 
10 de Marzo 

de2011. 
10 de Marzo 

de2011. 
10 de Marzo 

de2011. 
10de Marzo 

de2011. 

97.8574 98.4615 992504 99.7421 

DEL MES DE: 

PUBLICADO EN El DIARIO OFIClAl DE LA 
FEDERACION DE FECHA 
IGUAl A FACTOR DE ACTUAUZACION 

Septiembre 
2010 

Octubre 
2010 

Noviernbre 
2010 

Dlclembre 
2010 

23 de febrero 
de2011. 

23 de febrero 
de2011. 

23 de febrero 
deZ011. 

23 de febrero 
de2011. 

1,0280 1.0217 1.0136 1.0086 

C.- DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALlZACION DE LOS PAGOS PRovrSIONALES DEL IMPUESTO 
SOBFt:E LA RENTA RETENIDO Y DE LOS PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
COMO SUJETO DIRECTO DEL EJERCICIO FiSCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 
D1CIEMBRE DE 2010, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA 
PAGO PROVISIONAL Y DEFINITIVO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO 
Enero de 

2010 
Febrero de 

,n,n 
Marzo de 

,n,n Abril de 2010 

'Ut~v' 'V'U' Febrero2010 Marzo 2010 Abril 2010 a Mayo 2010 a 
a Noviembre a Noviembre Noviembre Noviembre 

2012 2012 2012 2012 
IN DICE NACIONAL DE PRECIOS Al 
CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS 106.2780 106.2780 106,2780 106.2780 
RECIENTE DEL PERIODO 
DEL MES OE , Octubre Octubre Octuore Octubre 

2012 2012 2012 2012 , 
PUBLICADO EN EL DlARIO OFICIAL DE LA 09 de 09 de 09 de 09 de 
FEOERACIQN DE FECHA nov'embre novtemtire novemtire novlembre 

de 2012 de 2012 de 2012 de 2012 
(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL DE 
PRECtOS A1 CONSUIlIlDOR llEL MES 96.5755 97.1341 97.8236 97.5119 
ANTERIOR AL MAS ANTIGUO DEL PERIODO 
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AOMINJSTRACJ6N CENTRAl DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALnLLQ 
Num__ AFG-ACFILALS--0O112012 
Exp.: GIM0408Q3KD7 
Rfc.: GIM040803KD7 

HOJANo.126 
Continua del recuadro anterior"
 
DEL MES DE:
 
PUBLICADO EN EL DlARIO OFICIAL DE LA
 
FEDERACION DE FECHA
 

I (IGUAL A) FACTOR DE ACTUAUZACION 

Enero 2010 Febrero 2010 Marzo 2010 Abril 2010 
23 de febrero 23 de febrero 23 de Iebrerc 23 de febrero 

L=de2011. 
1.1004 [ 

de 2011. de 2011. de2011. 
1.0941 1.0664 , 1.0898 

Continua del recuadro anterior-


I Mayo de I
~CEPTO 2010 
PERIODO DE ACTUALIZACION 

INDICE NACJONAL DE 
CONSUMIDOR DEL MES ANTERJOR 
RECIENTE DEL PERIODO 
DEL MES DE: 

PUBLICADO EN EL DIARIO 
FEDERACION DE FEOlA 

Junio2010 a 
Novternbre 

2012 

PRECIOS AL 
AL MAS 106.2780 

Oc1ubre I 
2012 

OFJCIAL DE LA 09de 
noviembre 

de 2012 
I (DIVIDIDO ENTRE) INDrCE NACJONAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES I 96.8975 
ANTERIOR AL MAS ANTI GUO DEL PER1ODO 
DEL MES DE: 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION DE FECHA 

I <IGUAL AI FACTOR DE ACTUALIZACION 

Mavo 2010 
23 de febrero 

de2011. 
1.0966 

Octubre de I Noviembr~ I Diciembre de fep,;embre
de 2010
 2010

Octubre
 Noviembre

2010 a
 2010 a
 

Noviembre
 Noviembre
 
2012
 2012
 

106.2780
 106.2780


Octubre
Octubre
 
2012
 2012
 

I 
de 2010 I 

Diciembre 
2010 a 

Noviembre 
20'2 

DE PRECIOS AL 
ANTERIOR AL MAS 

, 

106.2780 

Octubre 
2012 

Jun;oo~; ~IIO de 2010 

Julio 2010 a Agosto 2010 
Noviembre a Noviembre 

2012 2012 

106.2780 106.2780 

Octubre Oc\ubre 
2012 2012 

09 de 09 de 
noviembre noviembre 

de 2012 de 2012 

-96.8672 97.0775 

Junio 2010 Julio 2010 
23 de febrero 23 de febrero 

de 2011. de 2011, 
1.0971 1.0947 

Agosto de 
2010 

Septiembre , 
2010 a 

Noviernbre 
2012 

106.2780 

Octubre 
2012 

09 de 
noviembre 

de 2012 

97.3471 

A osto 2010 
23 de febrero 

de 2011 

Continua del recuadro anterior' 

CONCEPTO 

PffilOOO DE ACTUALIZACION 

INDJCE NACIONAL 
CONSUMIOOR DEL MES 
RECIENTE DEL PERIODO 
DEL MES DE: 

2010 

Enero 2011 a 
Novtembre 

2012 

106.2780 

Octubre 
2012 

A ~Y-
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ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACIDN 
ADMINISTRACION LOCAL DE F1SCALlZACION DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACF/LALS-Q61/2012 
Exp.: GIM04DB03KD7 

Rfc.. GIMD40803KD7 

HOJANo. 127 
Continua del recuadro anterior" 
PUBLICADO EN a, OIARJO OFICIAL DE LA I 09de I 09 de I 09 del Oede I 
FEDERACION DE FECHA noviembre I noviembre ncvlembre 

de 2012 
ooviembre 

de 2012 de 2012 de 2012 
(DIVlDlDO ENTRE} tNDICE NACrONAL DE 
PRECIOS AL CONSUMJDOR DEL MES 98.4615 99.2504 99.742197.8574 

, 
DEL MES DE, 

I ANTERIOR AL MAS ANTIGUa DEL PERIODO 
Octubre Noviembre I DiciembreSeptiembre 

2010 2010 2010 2010 
PUBUCADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 23 de febrero 23 de febrero 23 de febrero 23 de febrero 
FEDERACION DE FECHA de2011. I 

I IIGUAL A FACTOR DE ACTUALIZACION 
de2011. de 2011. de2011. 

1.0793 1.0708 1.0655 I10860 

. VI.- RECARG.O~..S ~ 

En vlrtud de que el contribuyente GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S_A DE C.v. omlno pagar las 
contnbuciones a cargo determinadas por esta autoridad, mismas que se indican en e\ Capitulo IV de la 
Determinactcn del Credito Fiscal de la presente Resclucion: con fundamento en los arttculos 20 primer parrato y 21 
primero, segundo, cuarto y quinto parratos del Codigo Fiscal de la Pederacicn viqente, se procede a determmar el 
importe de los recargos en ccncepto de lnoemnaacon al Fisco Federal por falta de pago oportuno. multiplicado las 
contribuciones omitidas actualizadas oetermmsdas, por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en 
cada uno de los meses transcurridos desde et mes de Febrero de 2010 hasta el mes de Novtembre de 2012 
rmsmas que se encuentran establecidas como sique: 

RECARGOS GENERADOS POR EL ANO DE 2010 
De conformidad con 10 dtspuesto por er Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Pederacon publicada el 25 de 
Noviembre de 2009 y en el Articulo 21 primero. segundo y quinto parratc del Codigo Fiscal de la Pederacicn viqente 
en 81 ana de 2010, como a continuacion se delalla

ME8 

UnlO 

iulic 
a90sto 
seotembre 
octubre 
noviembre 
dciembre 
TOTAL TIE RECARGOS 'febrero a dic1embre 2010 

TAS" !TIn
0---~ 
1.1311.13 
1.13 . 
1.13 
1.13 
1.13 1 

1.13 
12.43 
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RECARGOS GENERADOS POR EL A1\lO DE 2011 
De contormidad con 10 dtspuesto por el Articulo 80, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n publlcada e! 15 de 
Noviembre de 2010 y en el Articulo 21 pnmero. segundo y quinto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente 
en el ano de 2011 como a continuaci6n 58 detalla" 

MES TASA 
enero --------"=--------------+--------"='---------.-..,-1

1.13~ f:b re rO 1.13 
rl!arzo 1.13 
abril ~ 1'1--~

1,13I ~ayo ------------~--------+__--~--------___i~ 
1.13umo 

I iulio 1.13 
agosto 1.13 
septiembre i .13 
octubre 

RECARGOS GENERADOS POR EL ANO DE 2012 
De conformidad con \0 dispuesto par el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federaci6n pubucada el 16 de 
Noviembre de 2011 yen e! Articulo 21 primero. segundo y quinto perraro del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente 
en el'alio de 2012, como a continuaci6n se detalla' 

MES TASA 
1.13Ienero 
1.13 
1.13 

1.13 
1.13 

'ulio -------------------------1 
aoosto ~. ~~ I 
se tiembre 1.13 
octubre t.is 
noviembre 1.13/ 
TOTAL DE RECARGOS enero a novlembre 2012 12.43 

RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT A 

1.-DET.ERIIlNAClON DEL .MOIIIUI DI: ~CAUSA006 PaR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
OMITIDO A CARGO POR EL EJERClCIO FISCAL COMPRENOIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 
DICIEIISB.E .DE.20:u;a, QES(}f tIA. DeL 'C'''<IO+' ,BE (2RSliEitl!1"_ 4..A OECLARACION ANUAL HASTA LA 
FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION. 
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EJERCICIQ 

PERIODQ DE 
CAUSACION 

AND 
CAUSACION 

IMPUESTO 
OMITIOO 

ACTUALlZAOO 
% RECARGOS RECARGQS 

Enero-Diciembre 
2010 Abril a Dictembre 2011 742,585.90 10.17 75,520.99 

Enerc-Dicembre 
2010 Enero a Noviembre 2012 742,585.90 12.43 92,303.43 

TOTAL 167,824.42 

2.-DETERMINACION DEL MaNTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
OMITIOO A CARGO EN PAGOS PROV1SJONALES POR EL EJERC1CIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE 
ENERO DE 2010 AL 31 DE D1C1EMBRE DE 2010, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA 
OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA DE LA PRESENTACION DE 
LA DECLARACION ANUAL 

MES MES DE CAUSACION 
ANO 

CAUSACION 

IMPUESn 
OMITIDO 

ACTUALlZAOO 

% 
RECARGOS 

RECARGOS 

~nero Febrero a Diciembre 2010 3,094.24 1243 384.61 
Enero Enero a Marzo 2011 3,094.24 339 104.89 
Febrero Marzo a Diciembre 2010 1.507.81 1130 170.38 
Febrero Enero a Marzo 2011 1,507.81 3.39 51.11 
Marzo Abril a Oiciembre 2010 30,447.86 10.17 3,0,!,,~ 
Marzo Enero a Marzo 2011 30,447.86 3.39 1032.18 
AbriJ Mayo a OiCiembre 2010 7,20'.04 9.04 650?I-
Abril Enero a Marzo 2011 7,201.04 3,39 244.12 
Mavo Junia a Diciembre 2010 6,807.32 7.91 538.46 
Mayo Enero a Marzo 2011 6,807.32 339 230.77 

Junia Enero a Marzo 2011 3,744.29 3.39 126.93 
Julio Aaosto a Diciembre 2010 5,817,77 5.65 328.70 
Julio Eaero a Marzo 2011 5.817.77 3.39 19722 
Aacsto ~iembfeil Oiciernbl e ""'0 2;030.47 4.52 91.78 
Agosto Enero a Marzo 2011 2,030.47 3.39 68.83 -Septlembre Octubre a Diciembre 2010 3.941.54 339 133.62 ' 
Septiembre Enero a Marzo 2011 3,941.54 3.39 133.62 
Octubre Novtembre a Dtcembre 2010 4,326.42 2.26 97.78 
Octubre Enero a Marzo 2011 4,326.42 3.39 146.67 
Noviembre Dicembre a Dfclembre 2010 14,664.24 1.13 16571 
Novlembre Enero a Marzo 2011 14.664.24 3.39 49712 
Diciembfe .ETe1'O ..'M:!lm:l 201' 162.13 339 5,50 
TOTAL 8,751,38 
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3.-OETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS DE PAGOS PROVISIONALES DE LAS RETENCIONES DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SON PAGOS POR CONCEPTO DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN 
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO POR EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DlcrEMBRE DE 2010, ACTUALIZADO DESDE LA 
fECHA LIMITE DE LA OBlIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA LA 
fECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION 

MES MES DE CAUSACION 

Febrero Marzo a Diciembre 
Febrero Enero a Oiciembre 
Febrero Enero a Noviembre 
Mayo Junia a Diciembre 
Mayo Enero a Diciembre 
Mavo Enero a Noviembre 
Junia Julio a Diciembre 
Junia Enero a Diciembre 
Junia Enero a Noviembre 
Julio Acosta a Diciembre 
Julio Enero a Diciembre 
Julio Enero a Noviembre 
Acostc Seoliembre a Diciembre 

I Aoosto Enero a Diciembre 
Aoosto Enerc.e Noviembre 

i Seotembre Octubre a Diciembre 
Seotiembre Enero a Diciembre 
Seotiembre Enero a Noviembre 

Octubre Enero a Diciembre 
Octubre Enero a Noviembre 
Diciembre Enero a Diciembre 
Oicierrrbre Erreru a""Novtembre 
TOTAL 

AND 
CAUSACION 

2010 
2011 
2012 
2010 
2011 
2012 
2010 
2011 
2012 
2010 
2011 
2012 
2010 
2011 
2012 
2010 
2011 
2012 

2011 
2012 
2011 
2012 

IMPUESTO 
OMITIDQ 

ACTUALIZADO 
6.60 
6.60 
6.60 

1,226.99 
1,226.99 
1.226.99 
1,23033 
1,230.33 
1,230.33 
1,669.29 
1,669.29 
1,669.29 
2,077.16 
2,077.16 
2,077.16 
2,19362 
2,193.62 
2.193.62 

3.704.98 
3,704.98 
1,065.34 
, ,1)65.34 

%RECARGOS 

11.30 
13.56 
12.43 

7.91 
13.56 
12.43 
6.78 

13.56 
12.43 

5.65 
13.56 
12.43 
4.52 

13.56 
12.43 

3.39 
13.56 
12.43 

13.56 
12.43 
13.56 
12.43 

RECARGOS 

0.75 
0.89 
0.82 

97.05 
166.38 
152.51 
8342 

166.83 
152.93 

94.31 
226.36 
207.49 

93_89 
281.66 
25819 

74.36 
297.45 

ii• I 
50240 
460.53 
144.46 
1:3"2.42 

3,951.50 

4.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS DE PAGOS PROVISIONALES DE LAS RETENCIONES DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SON PAGOS POR INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PROfESIONALES POR EL EJERCICIO fiSCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA 
PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION. 
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MES 
MESDE 

CAUSACION 
ANO 

CAUSACION 

IMPUESTO 
OMITIOQ 

ACTUALIZADO 
% RECARGOS 

I 
RECARGOS 

72.18Mayo Junia a Diciembre 2010 912.54 7.91 
Mavo Enero a Diciembre 2011 912.54 13.56 123.74 
Mavo Enero a Noviembre 2012 912.54 12'3 113.43 

1 
309.35TOTAL I 

5.·DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS DE PAGOS PROVISIONALES DE LAS RETENCIONES DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL usa 0 GOCE TEMPORAL DE BIENES POR EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALIZADQ DESDE LA 
FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA LA 
FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION, , 

IMPUE$TO I
ANO IRECARGOSMES DE CAUSACION OMITIDQ %RECARGOS

CAUSACION~ ACTUAUZADO 
Enero Febrero a Diciernbre 495.18 12.43 61.552010 

I Enero Enero a Diciembre 495.18 13.56 67.152011 
Enero Enero a Noviembre 495.18 12.43 61.552012 

6.78Junia Julio a Diciembre 2010 493.70 33.47 
13.56Junia Enero a Diciembre 2011 493.70 66.95 

Jurno 493,70 12.43 61.37Enero a Noviembre 2012 
Julio 5.65 2783Aaosta a Diciembre 2010 492.62 

66.80Julio Enera a Diciembre 2011 492.62 13.56 
Julio 12.43 61.23 IEnero a Noviembre 2012 492.62 

2010 I 491.27 4.52Acosto Seotiembre a Diciembre 22.21 
Aaosta Enero a Diciembre 13.56 66.622011 491.27 

-
16.57Seotembre Octubre a Diciembre 488.70 3.392010 
66.27Seotiemcre Enero a Diciernbre 48870 13.562011 
60.75Seotiembre Enera a Noviembre 488.70 12.432012 

226 1098Octeere 2010 4E509Noviembre a Diciembre 
65.86Octubre Enera a Diciembre 2011 13.56485.69 
60.37Octubre Enero a Novtembre 2012 485.69 12.43 

938.59TOTAL 

RECARGOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

6.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS APLICABLES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A 
CARGO'EH"P~GOS t'E'NSUALCS 'POR'EL 'EJERClCIO'FTSCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALIZAOO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA 
PRESEMf_'DE alll"~."~l.J'~,,'tIELA l'RESENTE RESOLUCION. 

~ 
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MES 

Enero 
Enero 
Enero 
Febrero 
febrero 

MES DE CAUSAeION 
ANO 

IMPUESTO 

CAUSACION OM/TIDO 
ACTUALIZADO 

% RECARGOS RECARGOS 

Febrero a Diciembre 
Enero a Diciembre 

2010 18,950.23 
2011 18,950.23 

12.43 
13.56 

2,355.51 
2,569.65 

Enero a Noviernbre 
Marzo a Diciembre 

2012 18,950.23 
2010 11,100.21 
2011 11,100.21 

12.43 
11.30 
13.56 

2,355.51 
1,254.32 
1,505.19Enero a Dlciembre 

Febrero Enero a Noviembre 2012 11,100.21 12.43 1,379.76 
Marzo Abril a Diciembre 2010 157,385.54 10.17 16,006.11 
Marzo Enero a Oiciembre 2011 157,385.54 13.56 21,341.48 
Marzo Enero a Noviembre 2012 157,385.54 12.43 19,563.02 
Abril Mavo a Diciembre 2010 8,381.76 9.04 757.71 
Abril Enero a Dciembre 2011 8,381.76 1356 1,136.57 
Abril Enero a Noviembre 2012 8,38176 12.43 1.041.85 
Mava Junia a Diciembre 2010 39,116.08 7.91 3,094.08 
Mavo Enera a Diciembre 2011 39,116.08 13.56 5,304.14 
Mavo Enero a Ncvtembre 2012 39,116.08 12.43 4,86213 
Junio Julio a Diciernbre 2010 28,282.68 6,78 1,917.57 
Junio Enero a Oiciembre 2011 28,282.68 13.56 3,835.13 

Julio 
Junio 

Acosto a Diciembre 
Enero a Novtembre 2012 28,282.68 

2010 27,873.60 
12.43 3,515.54 
565 1,574.86 

Julio Enero a Dclembre 2011 27,87360 13.56 3,779.66 
Julio Enero a Noviembre 2012 27,873.60 12.43 3,464.69 

I Aaosta Seotiembre a Diciembre 2010 40,12382 4.52 1,813.60 
Aocstc Enero a Diciembre 2011 40,123.82 13.56 5,440.79 
Acosto Enero a Noviembre 

.. 2012 : 40:12~ 12.43 
4~ 

Seotiembre Enero a Diciembre 2011 17,479.59 13.56 2,370.23 
Seotiembre Enero a Noviembre 2012 17,479.59 12.43 2,172.71 
Octubre Noviembre a Dictembre 2010 62,08399 2.26 1,403.10 
Octubre Enero aDicOelobre 2011 e2,083.mJ 13.56 8,4f8'.59 
Octubre Enero a Noviembre 2012 62,083.99 12.43 7,717.04 
Oiciembre Enero a Diciembre 2011 32,095.32 13.56 4,352.13 
Diciembre Enero a Noviembre 2012 32,09532 12.43 3,989.45 
TOTAL 145,872.07 

RECARGOS DEllMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 

7,- ~C1OII tIE\. 1II0N1'0'tlE ~SeAUS)l(DOS 1'OR EL IMPUESTO EMPRESARJAL TASA 
UNICA OMITIDO A CARGO POR El EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 Al 31 
DE 0I0tE!IJJ3fQ:E'M:''''''''''i"M8DE'~''''~-"r: PRESENiJm.U''tJECLARACION ANUAL HASTA LA 
FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION, 

. 

• 

Y
.....133 



..I.Gobiemo.de ~ Administrad6n 
FiscalGeneral 

I.~ ...Coahuila , '><::: 
l Una nueva forma de Gobernar SEFIN ~ 

"2012. ano de Ia nutrtcton y la actlvaci6n 'is/caN 

ADMINISTRACION CENTRAL DEFISCALIZAC\ON 
ADMINISTRACJDN LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLQ 
Num.: AFG-ACFILALS--061/2012 
EXp.: GIM04OB03KD7 
Rfc.: GIMD40a03KD7 

HOJA No. 133 

EJERCICIO I PERIODO DE 
CAUSACION 

Enero-Diciembre Ab" D" b 
n a crem re 

Enero-Diciembre 
Enero a Noviembre 

A~~MPUESTO ' 
% RECARGOS RECARGOSOMITlOO 

AUSACION ACTUALIZADO 

2011 285,511.~ 10.17 29,036.50 I 
2012 285,511.34 12.43 I 35.489. 06 1 

] 64,525.56 

i 

2010h
 
2010 

TOTAL 

a.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA 
UNICA OMITIDO A CARGO EN PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 
DE ENERO DE 2010 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA 
OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA DE LA PRESENTACION DE 
LA DECLARACION ANUAL 

MES ~ANOMES DE CAUSACION CAUSACION 

Febrero a Diciembre 2010 

IMPUESTO 
OMITIDO 

ACTUALIZADO 
7,959.67 

% RECARGOS 

12.43 

RECARG~ 
989.39Enero 

Enero Enero a Marzo 
Abril a Diciembre 
Enero a Marzo 

2011 
2010 
2011 

7,959.67 
142,24245 
142,242.45 

3.39 
10.17 

3.39 

269.83 
14466.06 
4,822.02 

Marzo 
Marzo 
Mavo Junia a Diciembre 2010 10,929.40 7.91 864.52 
Mavo Enero a Marzo 2011 10,929.40 3.39 37051 
Junia Julio 8' Diciembre 2010 14,90883 6.78 1,01082 

I Junio Enero a Marzo 2011 14,908.83 3.39 505.41 
Julio Acosto a Diclembre 2010 13:279~ 5.65 750.31 

Acosto Seouernbre a Diciembre 2010 26,064.48 4.52 1,178.11 
Aoosto Enero a Marzo 2011 26,064.48 3.39 883.59 
Seotiembre Octubre a Diciembre 2010 6,424.83 3.39 217.80 

Octubre 
B1ero<l Marzo 
Noviembre a Diciembre 

2011 
2010 

0,424."83 
50,33031 

3.39 
2.26 

217.80 
1,137.47 

Octubre Enero a Marzo 2011 50,330.31 3.39 1,70620 
Diciembre Enero a Marzo 2011 5,957~92 3.39 201.97 
TOTAL I 30,042.00 
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RESUMEN DE LOS RECARGOS 

I IMPUESTO OMITIDO 
1m uesto sobre la renta como sujeto directo anual 

RECARGOS 
167,824.42 

422,214.87 

938.59 

145.B~~4 
64,525.56 

30,042'IT:j 
TOTAL 

-, 
,
,"

' 
VII.-MULTAS '. 

importe de $2,700.00 (DOS Mil SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para etectos de Impuesto al Valor agregado 
como sujelo directo por un importe de $407,326.02 (CUATROCJENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 
PESOS 021100 M.N.) para efectos de Impuesto Empresarial rasa Unica como sujeto directo anual pot" un impcrte 
de $270,293.80 (DOSC!!;NTO$ SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 801100 M.N,) w Race 
acreedor a la imposicicn de una mutta equivalente al 55% de las contribuciones omitdas de conformidad can 10 
estaclecido en et Articulo 76 primer parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, en relaci6n al ultimo parratc 
del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, como se determine a continuaci6n: 

DETERMINACION DE LA MULTA DE FONDO POR ADEUDO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA COMO SUJETO DIRECTO Y RETENIDO, DEL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO COMO SUJETO 
DIRECTO, ASI COMO DEL IMPUESTO EMPRESARlAl rASA UNICA COMO SUJETO DIRECTO POR El 
EJERCICIO FiSCAL CQMPR5N.DJDO De.. iDE ~ DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DE 
CONFORMIDAD CON ARTicULO 76 PRIMER PARRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
VIGENTE EN RELACION Al w.rJIW PARRAF~ ~ ARTICULO 70 DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERAc,bN VIGENTE, 
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IMPUESTO OMITtDD 

I 

IMPORTE OMITIDO 

SANCION DEL 55% DEL 
IMPUESTO OMITtDD, 

CONTENIDD EN 
ARTIcULO 76 PRIMER 

PA.RRAFO DEL COOIGO 
FiSCAL DE LA 

FEDERACION VIGENTE. 
Imouesto sabre la renta como suieto directo anual 
Retenciones de Impuesto Sabre la Renta que son 
pagos por concepto de ingresos por salaries y en 
general por la prestaclon de un servclc personal 
subordinado 

703,006.63 

12,126.25 

386,653.65 

6,669.44 

Retenciones de tmpuesto Sabre la Renta que son 
pagos de ingresos derivados de la prestacion de 
servicios orofesionales 

832.00 457.60 

Retenciones de Impuesto Sabre la Renta por e! usa 
o ooce de bienes inmuebles 2,700.00 1,485.00 

lrnouesto al Vator aorecacc como suieto dtrectc 407,326.02 224,029.31 
Impuesto Empresarial Tasa Unica como sujeto 
directo anuaJ 270.293.80 148,661.59 

TOTAL 1,396,284.70 767,956,59 

AUMENTO EN LAS MUlTAS 
Ahara bien, para efectos del Impuesto sabre la Renta retenido y no enterado. procede aplicar un aumento en las 
multas, par las Retenciones del Impuesto sabre la Rente. equlvalente al 50% de las contnbucionee retenldas y no 
enteradas de conformidad con 10 establecido en el Articulo 77 primer parreto traccicn III del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente por encontrerse en el supuesto de agravante previsto en e! Articulo 75 primer parrefo fracci6n 
IIIdle c a ltad o0 Cd'I o. 

IMPUESTO OMITIDO IMPORTE OMITIDO 
MULTA AGRAVANTE 

50% 
DEL 

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta que son 
pago.s por concepto de in9resos par salaries y en 
general par \a prestacicn de un servicio personal 
subordinado 

12,126.25 6,063.12 

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta que son 
pagos de ingresos derivados de la prestacion de 
eervicios profesionaJes 

832.00 416.00 

Retenciones de lmpuesto Sabre la Renta par el usa 
a ooce de bienes inmuebles 2,700.00 1,350.00 

TOTAL 15,658.25 7,829.13 

2.- DETERMINACION DE bAS MULTAS DE FORMAm: CONFORMIDAD Al ARTICULO 82 FRACCION IV. DEL
 
CODlGO J:ISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE COMETIO LA INFRACCI6N.
 

A su vez el Contribuyente que se liquida GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE cv, infringi6 el
 

J
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articulo 14 primer parratc fraccion III de la Ley de lmpuesto Sabre la Renta, en relacicn con el articulo 81 primer 
parratc fracci6n IV, del COdigo Fiscal de Ia Federaci6n, dichos ordenamientos vigentes en el ejerclcio que se 
llqcida. toda vez que una vez inic1adoel ejercicio de las facultades de esta autcridad, no etecfuc en su totalidad y en 
los terminos de las disposiciones fiscales el entero de los paqcs provtsionales en los plazas y forma, naclenoose 
acreedor a una rnulta en cantidad de $ 13,720.00 (Trece mil setecientos velnte pesos 00/100 M.N.) par cada uno de 
los meses correspandientes a Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sepnembre. Octubre, 
Noviembre y Diciembre del Impueslo Sobre la Renta cuya suma ascends a $ 164,640.00 (CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), dado que la conducta y consumaci6n que 
constituyc el ilicito de le omisi6n de la presentacron de los pagos provisionales antes citados se prelong6 en el 
trempo. naciendose ecreedcr a la imposici6n de rnuttas. previstas en el articulo 82 Fracci6n IV del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n vigente en el memento en que se cometi6 la infracci6n y actuarzada sequn, Anexo 5 Rubro A, 
fracci6n 1 de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, pubJicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de 
enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enerc de 2012, , como a ccnnnuaclcn se indica: 

A su vez el Contribuyente que se liquina GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE CY, infringi6 e! en 
relaclon con el articulo 81 primer parretc traccicn IV, del C6digo Fiscal de la Federacicn, etches ordenamientos 
vigentes en el ejercicic que se liquida, toda vez que una vez iniciado el ejercicio de las facultades de esta autoridad, 
no efectuc en su tolalidad yen los termtoos de las disposicones fiscales el entero de los pagos provisionales en los 
plazos y forma, haciendose acreedor a una multa en cantidad de $ 13,720.00 (Treee mil setecientos veinte pesos 
00/100 M.N.) per cede uno de los mesee correspondientes a Febrero, Mayo, Junio. Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre y Diciembre de las Retenciones del lmpuesto Sobre la Rente per concepto de Sueldos y Salarios y en 
General por la prestaccn de un eervicio Personal subordinado cuya suma asciende a $ 109,760.00 (CIENTO 
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), dado que la ccnoucta y consumaci6n que conetituyc 
el lllcitc de la omtsion de la presentaci6n de los pesos prcvtsioneles antes cirados se prolonqc en el tlempo. 
hacendose acreedor a la impcsicion de multas. previstas en el articulo 82 Fracci6n IV del Codigo Fiscal de la 
Federaci6n vigente en et memento en que se cometi6 la intracoon y actualizada sequn. Anexo 5 Rubro A, fracci6n I 
de la Resoluci6n Miscelimea Fiscal para 2012, publicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de enerc de 
2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012, ,como a continuaci6n se indica: 

A su vez el Conlribuyente que se liquida GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA. SA DE CV, infringi6 e! 
articulo 127 ultimo perreto en relaci6n con el articulo 113 primer y , de la ley del Impuesto Sobre la Renta en 
releclon con el articulo 81 primer parrafc fraccon IV, del Codigo Fiscal de la Federacon, dlchoe ordenamientos 
v!9~l'lte:s en el ejercicio Que se liquida, tcda 11&que una ¥8Z.ioiI;iadg el eterciG+o de Ia&fec-ul~ deest:e:eutoridad, 
no efectu6 en su totalidad y en los tennfnos de las disposlciones flscales e\ entero de los pagos provisionales en los 
plazos y forma, hactendose acreedor a una multa en cenudad de $ 13,720.00 (Trece mil setecientos lIeinte pesos 
00/100 M.N.) par el mes correspondlente a Mayo de las retencones de Impuesto Sobre la Renta que son pagos de 
ingresos derivaoos de la prestaci6n de servlclos profesionales cuya suma asciende a $ 13,720.00 (TRECE MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), dado que la conducta y ccnsurnaclcn que constttuvo el iHcito de la 
cmieon de Ia presentacicn de los pagos provlsonaes antes citados se prolong6 en el tiempo, beciendose acreedor 
a la lmpcslclon de multas, previstas en el articulo 82 Fracci6n IV del C6digo Fiscal de la Federacion lIigente en el 
momento en que se cometi6 la infraccign y a.ctualizada segun. Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n 
Miscelanea 'Fiscal para 2012, publicado en el Diario Ofidal de la Federaci6n et 05 de enero de 2012, aplicable a 
partir del1 c de enero de 2012, ,como a continuaci6n se jndica: 

A su vez el Contribuyente que se liquida GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE CY, infringio el 
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articulo 143 penultimo parrato en relecicn con el articulo 113 primer y , de la ley del Impuesto Sobre Ie Rentaen 
relaci6n con el articulo 81 primer parrato traccton IV, del COdigo Fiscal de ra Federacicn, dichos ordenamientos 
vigentes en el ejerciclo que se liquida, toda vez que una vez iniciado el ejercicio de las tacuuaoes de esta autoridad, 
no efectu6 en su totalidad yen los termtnos de las dispoelclcnes ftscales el entero de los pages provisionales en los 
piazos y forma, hactendose acreedor a una multa en cantidad de $ 13,720.00 (Trece mil setecientos veinle pesos 
00/100 M.N.) por cede uno de los rneses correspondientes a Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 
las retencicnes de Impuesto Sobre la Renta por e! usa 0 goce de bienea lnmuebjes cuya suma asclenoe a $ 
82,320.00 (OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), dado que la conducta y 
consvmacion que constituy6 el ilicitc de la omeon de la presentaci6n de los pagos provisionales antes citados se 
proicnqo en el tiempo, haciendose acreedor a la imposlclon de multas, previstas en e! articulo 82 Fracci6n IV del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en el momenta en que se comeuc la infracci6n y ectuanzaoa sequn. Anexo 
5 Rubro A, freccion I de Ia Resolucicn Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en el Diaro Oficial de la Federaci6n 
el 05 de enerc de 2012, aplicable a partir del 10 de enero de 2012, , como a connnoeclon se indica: 

A su vez el Contribuyente que se liquida GERENCIA DE INGENIERJA Y MAQUINARIA, SA DE C.v., infringi6 el, 

(IND\QUE LOS ARTICULOS QUE INFRINGE EN IETU), en relaci6n con e! articulo 81 primer parretc fracci6n IV, 
del C6digo Fiscal de la Federacion, dichos ordenamientos vigentes en el ejercicio que se liquida, tooa vez que una 
vez iniciado el ejerccro de las facultades de esta autoridad, no etectuc en su totalidad y en los terminos de [as 
disposiciones fiscaJes el entero de los pagos provlslonales en los plazos y forma, haciendose acreedor a una mutta 
en cantidad de $ 13,720.00 (Trece mil seteclentos veinte pesos 00/100 M.N) por cada uno de los meses 
correspondientes a Enero, Marzo, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y uciembre del Impueslo 
Empresarial a Tasa Unica cuya suma asciende a $ 123,4S0.00 (CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 
OGHENTA PESOS 00/100 M.N.), dado que la conducta y ccnsumacon que constituy6 el illcito de ta ormson de la 
presentaclon de los pagos provisfonales antes cftados se prolong6 en el uempo. haciendose acreedor a la 
imposici6n de mu!tas, previstas en e! articulo 62 Fracci6n IV del Codiqo Fiscal de la Federaci6n vigente en el 
momento en que se cometlo la infracci6n y actualizada sequn, Anexo 5 Rubro A, freccion I de la Reeoiucon 
Miscel#.mea Fiscal para 2012, pubucadc en el Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de enerc de 2012, aplicable a 
partir del 10 de enero de 2012, , como a continuaci6n se indica: 

PROCEOIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 13,720.00 

PRIMERA ACTUALIZACION
 
PRQCEDJMIENJO PARA.ACJUALIZAR.LAMULTA DE $ 10,720,00
 

A contmuacon se detalla et prccedimlento utilizado para determinar la multa mtnma actualizada en cantidad de 
$10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), public ada en el Anexo 5, Apartado A de la 
Resclucion Miacelanea Fiscal para 2006, publicado en el Diaric Oficial de ta Federaci6n el 12 de Mayo de 2006, 
cantidad vigente a partir del 1° de enero de 2006. 

La rnulta minima establecida en el articulo 82 primer parrato fracci6n IV, sin actualizaci6n del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente a partir de 2004, .asciende a Ie cantidad de $ 9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 1°. de Enero de 2004, de contcrtmdad con las fracciones I y 
III del Articulo Segundo de las Disposiciones Transitorias del C6digo Fiscal de fa Federaci6n contemdas en el 
Decreta per el que se reforman, edlconan y derogan diversae disposiciones del C6digo Fiscal de la Federacion. 
publicado en el Diario Ofieia\ de la Federaci6n del 5 de Enero de 2004. 
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Ahera bien, de conformidad con 10 dispuesto en e! sexto oarrato del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federacion, La multa minima seflalada en el articulo 82 primer parrafo fraccion IV, del C6digo Fiscal de la 
Pederacion, S8 ectualzara cuendo el incremento porcentual acumulado del indiee Nacional de Precos al 
Consumidor desde el mes en que S8 actualizaron por ultima vez. exceda del 10%. 

Por 10 que, el factor de actualizaci6n se obtendra a partir del mes de enero del siguiente ejercicio a aquel en que se 
haya dado dicho incremento. Conforme a 10 dispuesto en el sexto parrato del articulo 17-A de! C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, para la actualizaci6n de cantidades se debe consfderar el periodo comprendido desde e! mes en que 
las cantidades se actualizaron por ultima vez y hasta el ultimo mes del ejercicio fiscal en el que se exceda e! 
pcrciento citado, en consecuencia, el periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de 
Junio de 2003 at mes de Noviembre de 2005. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en et sexto parrato del articulo 17-A de! C6digo Fiscal de la Federaccn. el factor 
de actualizaci6n aplicable al periodo menclonado, se obtendra dividiendc el [ndice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior a! mas reciente del periodo entre el citado indice correspondiente al mes anterior al 
mas antiguo de dicho periodo. par 10 que debe tomarse en consideraci6n el indice Nacional de Preclos a! 
Consumidor del mes de novrembre de 2005 que fue de 115.591 puntos, factor publicado en el Diario Dliciat de \a 
Federaci6n el 9 de diciembre de 2005, y el citado Indice correspondiente al mes de Junio de 2003, que fue de 
104.188 puntos, factor publicado en eJ Diane Oficial de la Federaci6n el 10 de julio de 2003. Con base en los 

- indices citados anteriormente, el factor de actualizaci6n es de 1.1094, factor pubucado en el	 Dlario Oficlel de la 
Federaci6n e! 12 de mayo de 2006 en el Anexo 5. Apartado C, Regia 2.1.13. de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal 
para 2006. 

Por 10 anteriormenle expuesto, la multa minima en canlidad de $9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS 00/100 M.N.) multiplicada par el factor determinadc de 1.1094, de como resultado una rnuita 
actualizada en cantidad de $10.717.91, misma que de contormioad con 10 serialado en el articulo 17-A penultimo 
parrato. que establece que para deterrnlnar el monto de las cantidades, se consideraran, inclusive, las fracciones 
del pesp' nQ obstante dieM mggtg sa aj'Win' para q"e las ciptjdades de 001 a 500 pesos 80 'iW(Qli'SQ. ''PO 
decena. se ajusten a la decena jnmediata anterior y de 5.01 a 9.99. se ajusten a la decena inmediata superior, 
dando un importe de la multa actuanzaca en cantidad de $10,720.00, canlidad que fue publicada en el Anexc 5, 
Apartado A de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diane Oficial de la Federacon el 12 de 
Mayo de 2006. 

SEGUNDA ACTUAUZACION
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUAUZAR LA MULTA DE S 12,240.00.
 

A continuaci6n se detalla er procedimlento utilizado para determiner la multa minima actualizada en cantidad de $ 
12,240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5, Apartado A de 
la ResoJuci6n Misceltmea Fiscal para 2008, publicado en e! Diario Orlcial de la Federaci6n el 10 de Febrero de 
2009, cantidad vigente a partir del 10 de enerc de .2009. 

La mulla minima establecida en el articulo 82 primer parrafo fracci6n IV, sin actualizaci6n del C6digo Fiscal de la 
FedeT1!lci6n vigenle a partir de '2OtJ6. asciende a la cantidad de $ 10.720.00 (DJEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 1°. de Enero de 2006. de conformidad can e! Anexo 5. Apartado 
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A de Ia ResoJuci6n Miscel~lnea Fiscal para 2006, publlcado en el Diana Oficiet de la Federaci6n el12 de Mayo de 
2006. 

Ahara bien. de conformidad con el articulo 17-A sextc parretc del C6digo Fiscal de la Federacon. a partir del mes 
de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubrc A, de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en e\ Diaric Oficial de la Federaci6n el 10 de febrero de 2009. 

La actualizacl6n se lIev6 a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

EI incremento porcentuel acumulado del indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mea de enero de 2006 y haste el mes de junlc de 2008 fue de 10.16%. excediendo del 10% citado en el 
articulo 17-A, sexto perrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho per cientc es el resultado de dividir 128.118 
puntos correspondiente al [ndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 200B, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de julio de 200B, entre 116.301 puntas correspondiente allndce NacionaI de 
Precios al Consurnicor del mes de dciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de enero 
de 2006, menoa la unidad y multiplicedo por 100. 

De esta manera, con base en 10 diapueato en el articulo 17-A, sexto parrato del C6digo fiscal de la Federacon. el 
periodo que debe tomarse en ccnsideractcn es el comprendido del mes de enero de 2006 at mes de diciembre de 
200B. En estos termlnos. e! factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra divldiendc el 
jndice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado Indice 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomerse en consideraci6n e! 
lndice Nacional de Preece al Consumidor del mes de novembre de 2008 que fue de 132.B41 puntos. publicado en 
el Diario Oflcle! de la Federacion el10 de diciembre de 2008 Yel cltado Indice conespondiente al mes de diciembre 
de 2005, que fue de 116.301 puntas, pubhcado en el Derio Oficial de la Federaci6n el10 de enero de 2006. Como 
resultado de esta operaci6n, el factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1422. 

Por 10 anteriormenle expuesto, la multa minima en cantided de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESQS QA/l00 M N) m"ltip'icada per 61 fedor a'ewrmiAa'ie • 1,1422, 4118 e8fA8 re8~1.88 'lid ~,Ikt 

actualizada en cantidad de $ 12, 244.38 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38f100 M.N.), 
misma que de ccnfortmdad con 10 senerado en el articulo 17-A penultimo parrafo, que establece que para 
determiner el monte de las cantidades. se conaideraran, inclusive, las fracciones de peso; no obstante. elcho manto 
se ~j~s.tara para que las cantldadee de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, &8 i1jU&ten a·£a -deceAa 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena fnmediata superior, dando un importe de la multa 
actualizada en cantidad de $ 12,240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidao 
que fue publicada en el Anexo 5, Apartado A de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2008, puotcado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el10 de Febrero de 2009. 

Tercera actualizaci6n 

La multamInlma·.actluwzacMestabIeeida,'flfI-eI.rtic:ub-&, tlao:::iOi, lV, del C6digo Fiscal de la Federacion. vigente 

haste el 31 de dcrembre de 2011, aaciende a la cantldad de $ 12,240,00 (Doce mil doscientos cuarenta pesos 
00/1 QO..oMJt.t, ......,llI&4lilMd~.wetuaHi:MtB"tMWi i1'oili,idad ~~ -prccenmento establecido en la Regia 

.....140 



Admlni5tr.U:UII'I• Gobiemode 
Hstal General• Coahuila ", ' 

Una nueva forma deGobemar SEEN ". 
·2012, alia de If) nutnaon y fa actfVac/On fisica· 

ADMINISTRACJc)N CENTRAL DE FISCAUZACION 
ADMINISTRACr6N LOCAL DE FISCALlZACIDN DE SALTILLO 
HLlm.. AFG-ACf-fLALS-Q6112012 
Exp.: GIM040BO~K07 

Rfc.: GIM04Q803KD7 

HOJANo_ 14[) 
1.2.1.7., fracOOn HI. de la Resoluc;i6n Mtscetanea Fiscal para 2012, publicada en et Diario Oficial de la Feoeracion e! 
28 de otcembre de 20~ 1. 

Ahara bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrato del C6digo Fiscal de 101 Federacicn, a partir del mes 
de enero de 2012 se dan a conocer las centldaoes actuauzaoas en el Anexo 5, Rubro A, apartado I de 101 
Resoluci6n Misceliinea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Ofeial de la Federa<;i6nel 05 de enero de 2012. 

La actuaJizaci6n se llevo a cabo de ecueroo con el procedimiento siguiente: 

El incremento porcentual acumulado del [ndlce Nacional de Precos a! Consumidor en e! periodo comprendido 
desoe el mes de enero de 2009 y haste el rnes de marzo de 2011 Vue de 10,03'%, exceotenco del 10% citado en el 
articulo 17.A, sexto perreto del C6digo Fiscal de la Federaci6n Dicho par cientc es el resultado de dividir 10078/0 
puntas ccrespcnd'ente al tndtce Nacional de Precics at Consumidor del mes de marzo de 2011, entre 91.6063 
puntos corresoondlente at [ndlce Nacional de Preclcs al Consumidor del rnes de noviernbre de 2008, menos la 
unidad y muJtipJicado par 100 

De esta menera, can base en 10 clepuesto en el articulo 17-A, sexto parratc del COCiigo Fiscal de la Feoeracicn, el 

periooo que debe tomarse en coreioeracon es el cornprenoioo del mes de enero de 2009 a! mes de dic-embra de 
2011. En estes terminos, el factor de actuauzecion aplicable a! periodo rnencionado. se obtenora dividiendo e! 
[ndke Naclonai de Precos a! Consumidor del mes anterior al mas reciente del penoco entre e! cilado indice 
ccrrespcnotente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, par 10 que debe tomarse en consideracion el 
Indice Naconal de Precios al Consumidor del mes de novlembre de 2011 que fue de 102.7070 puntas, pubucaoo 
en e! Olano Ofcial de la federaci6n del 9 de dclembre del 2011 y et indce Nacional de Preece at Consumidor 
ccrreeconoente al mes de roviernbre de 2008, que fue de 91.6063 puntas, pUb\icado en el Oiario Oficial de la 
federaci6n et 23 de febrero de 2011, Como resultado de este 0 racon, el factor de actualizaci6n obte id 

e e 

EI Indice correspondiente al mes de novemore de 2008, a que se refiere esta rraccicn, esta expresado conforme a 
la nueva base secunda quineena de diciembre de 2010=100, cuya &erie ili&tOrica de+ iodfoe N8Cionei de Precios a\ 
Ccnsumtcor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, tee pUblicada per e! Banco de Mexico en e! Otario Oficlal 
de la federaci6n de 23 de tebrero de 2011. 

Por 10 anteriormente expuesto. Is multa minima ectuanzaca en cantidad de $ 12,240.00 (Doce mil doscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) multlptlceca por eJ factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa minima 

actualizada de $ 13,722.26 (Trece mil seteclentos veinnocs pesos 26/100 M,N.). misma que de conforrnioec con \0 
senalado en el artiClJlo 17-AJ;:enWtiroo,p:i1r.afo.del_cWGOF~DE LAFEDERACIDN, que establece que para 
determinar e! monto de las canlidades se consideraran. inclusive, las fraceiones de peso: no obstante, dicho monte 

se aj~.paAiI-.,qwe.'_'.emtirl?±J • ..o.Q1:.'4M""'.4'OISO.U'8'Gec:ena, se ajusten a la decene 
tnmedleta anterior y de 5.01 a 9,99, se aluste a la decena inmediata superior, de donde se obnene un importe de la 
mulla minima actualizada en cantidad de $ 13,720.00 (Trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad 
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que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n Miscejanea Fiscal para 2012, publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. 

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad minima, no pierden ese cerecter al actualizarse conforme et 
procedimiento previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de le Federaci6n, ya que las cantidades resultantes 
corresponden a las publicadas por la Secretaria de Hacienda y creo,to Publico, en el Diario Oficial de la Federaci6n 
yen la Resoluci6n Miscelanea Fiscal. per 10 que de acuerdc con 10 establecido en e! propic articulo 17-A cuartc 

parrato del COdigo Fiscal de la Federacon. las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza juridica que 
tenian antes de la actualizaci6n." 

3.- DETERMINACION DE LAS MULTAS DE FORMA DE CONFORM/DADAL ARTICULO 82 FRACC/ON I 
INCISO D}, DEL COD/GO FISCAL DE LA FEDERAC/ON VlGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE COMETIO LA 

INFRACC/ON. 

A su vez el Contribuyenle que se liquida GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, SA DE C.V., infringi6 el 
articulo 5-D primero. segundo y tercer parrafos de la ley dellmpuesto al Valor Agregado, en relaci6n con el articulo 
81 Primer Parrafo Fracci6n I del C6digo Fiscal de la FederadOn vigenle en el Ejercicio que se liquida, toae vez que 
iniciado el ejercic/o de las facultades de esta autoridad, no efectu6 en los terminoe de las disposiciones fiscales los 
pagos definitivos en tiempo y forma, haciendose acreedor a una multa en cantidad de $ 11,240.00 (Once mil 
doscienlos cuarenta pesos 001100 M.N.) por cada uno de los meses correspondientes a Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre y Diciembre del Impuesto al Valor agregado como sujeto directo cuya suma asciende a $ 
78,680.00 (SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 001100 M.N.), necienaose acreedor ala 
impos/ciOn de la multa, prevista en el articulo 82 primer parrafo fracci6n I inciso d) del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente en el momento en que se comefi6 la infracci6n y actualizada sequn. Anexo 5 Rubro A, fracci6n I 
de Ja Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en el Dian'o Oficia! de la Federaci6n el 05 de enero de 
2012, aplicable a partir del 1" de enero de 2012, , como a continuaciOnse indica: 

PROCEDIMIENTO PARA AcTUALIZAR LAMULTA DE $ 11,240.00.

PRIMERA ACTUALIZACIQN
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUAUZAR LA MULTA DE S8,780.00.

A continuaci6n se detalla e! procedimiento utilizado para determinar la multa minima actuanzeda en cantidad de 
$8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5 de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario oficial de la Federaci6n el 12 de Mayo de 2006, cantidad 
vigente a partir del 10 de enero de 2006. 

La multa establecida en el articulo 82 Primer Parrafo Fracci6n I incise d), sin actuauzecicn del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente a partir del 2004, esclende a le centided de $7,918.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS 
DJECtOCtiQ"ttOMOO"M:N.), CdflUdad vigeme '8 ~artir del 1°. De Enero de 2004, de conformidad con el articulo 
segundo, fracciones J y III de las Disposiciones Transitorias del C6digo Fiscal de la Federacicn contenldae en el 
Decreto1'Of"'-~'" TEMiii&il, ecficiotibil"Y" delugel i t'five'\sas "dTspoSiCibnes del C6digo Fiscal de la Federaclcn, 
publicado en el Diario Oflciat de la Federaci6n del 5 de Enero de 2004. 
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Ahara bien, de conformidad con 10 dispuesto en el sexto parrefc del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaclcn, La multa senalada en e! articulo 82 primer parratc fracci6n I incise d), del C6digo Fiscal de ra 
Federacion, se actuallzara cuando el incremento porcentual acumulado del fndice Naclonat de Precios ai 
Consumidor desde el mes en que se aclualizaron par ultima vez, exceda del 10%. 

Por 10 que, el factor de aclualizaci6n se obtendra a partir del mes de enero del siguiente ejercicio a aquel en que se 
haya dado dlcho incremento. Conforme a 10 dispuesto en el sexto parrato del articulo 17-A del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n, para la actualizaci6n de cantidades se debe considerar el periodo comprendido desde el mes en 
que las cantidades se actualizaron por ultima vez y haste el ultimo mes del ejercicio fiscal en el que se exceda el 
pcrclento citado, en consecuencia, e! periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de 
Junio de 2003 al mes de Noviembre de 2005. 

De conformidad con 10 dispuesto en el sexto parrato del articulo 17~A del C6digo Fiscal de la Federeclon, e! factor 
de acfuellzaclcn aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el indice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior al mas recienle del periodo entre el citado fndice correspondiente del mes anterior al 
mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n et indice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes de Noviembre de 2005 que fue de 115.5910 puntos, factor pubhcado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 9 de Diciembre de 2005, y el citado fndice correspondlente a! mes de Junio de 2003, que fue de 
104.1880 puntos, factor publtcado en el Dlarlo Oficial de la Federaci6n el 12 de Mayo de 2006, en el Anexo 5, 
Apartado C, Regia 2.1.13. de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006. Con base en los indices cttados 
anteriormente, e! factor de aclualizaci6n es de 1.1094, 

Por 10 antencrmente expueslo, la multa en cenudad de $7,918.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00/100 
M.N.) multiplicada por el factor determinado de 1.1094, da como resultado una multa actualizada en cantidad de 
$8,784.22, misma que de ccnforrrndad con 10 serialado en el articulo 17-A penultimo parrefo. que establece que 
para determinar el monto de las cenndedes, se considereran, inclusive, las fracciones del peso; no obstante, dicho 
monlo se eiustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, dando un lmpcrte de la multa 
actllalizada de $878000 fOCHQ Mil SEIFG'FNIQS SESENIA OO/jOD UN), r;ilRtidild '1lo1e fwe Iilolb'iceda 8M el 
Anexo 5, apartado A de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en et Diario Oficla! de Ia Federaci6n 
el dla 12 de Mayo de 2006. 

SEGUNQAACTUAYZACION
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $10,030.00
 

A continuaci6n se detalla el procedimiento utilizado para determiner la rnulta minima actualizada en cantidad de $ 
10,030.00 (DIEZ MIL TREITA PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5, Apartado A de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n el 10 de Febrerc de 2009, cantidad 
vigente a partir del 1" de enero de 2009. 

La mutta mtnime establecida en eJ aruculc S.2 Primer Ptirrafo rrecccn I lnclsc d), sin actualizaci6n del C6digo Fiscal 
de la 'Federaci6n vigente a partir de 2006, asciende a la cantidad de $8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA 00/100 M.N.), centided vigente a partir del 1". de Enercde 2006, de conformidad con el Anexo 5, 
Apartaelo '1\ ~e"altesoluci6n 'M"lscel;)nea 'Fiscal para 2006, publicadc en et Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de 
Mayo de 2006. 

.....143 



r-----::c:::-:-----..-

• Gobiemo de 
_Coahuila 

Una nueva forma de Gobernar 

~Z01Z, ana de la nutrici6n y la activ8cl6n fisica R 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALlZACI6N 
ADMINISTRACl6N LOCAL DE FISCALIZACl6N DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACFJLALS-061/2D12 
EXp.: GIM04D803KD7 
Rfc.: GIM040803KD7 

HOJANo.143 

Ahara bien, de conformidad con el articulo 17·A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enero de 2009 se dan a conocer las canucades ac1ualizadas en e! Anexo 5 Rubro A, de la Resoluci6n 
Miscelimea Fiscal para 2008, pubiicadc en el Diario Oficial de la Federaci6n el10 de febrero de 2009. 

La actualizaci6n se llevc a cabo de acuerdo con e! prccedlmento siguiente: 

EI incremento porcentual acumulado del indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo cornprendidc 
desde e! mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 Iue de 10.16%, excedlendo del 10% citado en e! 
articulo 17·A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Oicho par ciento es el resultado de dividir 128.118 
puntos correspondiente al Indice Nacional de Precios al Consumtdor del mes de junio de 2008, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n e! 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntas correspondiente at indice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de dtciembre de 2005, publicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n el10 de enero 
de 2006, menos la unload y multiplicado par 100. 

De esta manera, coo base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprenddo del rnes de enero de 2006 al mes de diciembre de 
2008. En estes termfnos. el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo e! 
[ndice Nacional de Prectos al Consumidor del mes anterior al mas reclente del periodo entre el citado indice 
correspondiente al rnes anterior al mas antiquo de dlcho periodo. por 10 que debe tornarse en consideraci6n el 
lndice Naclonal de Precios al Consumidor del rnes de novlembre de 2008 que fue de 132.841 puntas, pucncado en 
el Dtario Oficial de la Federaci6n el to de diciembre de 2008 y el citado indice correspondiente al rnes de diciembre 
de 2005, que fue de 116.301 puntos, publicado en et Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de enero de 2006. Como 
resultado de esta operaci6n, el factor de actualizacion obtenido y aplicado fue de 1.1422. 

Par 10 anteriormente expuesto, la multa minima en cantidad de $8,780.00 (OCHO MIL $ETECIENTOS SESENTA 
00/100 M.N.) multipticada par el factor delerminado de 1.1422, da como resultado una multa actualizada en 
cantidad de $ 10,028.52 (OIEZ MIL VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.), misma que de conformidad con 10 
¥Ftaladg en 01 articulg g_A pePIWjmg parratg Qlle eslablece '1"ftpara delermjoar el IDonto de las canljdade§ :;e 
conslderaran. inclusive, las tracciones de peso; no obstante, elcho manto se ejuetara para Que las cantidades de 
0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena. se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten 
a la cecena inmediata superior, dando un importe de la multa actualizada en cantidad de $ 10,030.00 (OIEZ MIL 
TREITA PESOS 00/100 M.N.), cantidad Que fue publicada en e! Anexo 5, Apartado A de la Resoluci6n Mtscetanea 
Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federacion er tu de Febrero de 2009 

Tereera iIIc1uafizaci6n 

La multa minima actualizada establecida en el articulo 82, Iracoion 1mciso dj, del Codiqo Fiscal de la Federaci6n, 
vigente hasta el 31 de dlciernbre de 2011, asciende a la cantidad de $ 10,030.00 (DIEZ MIL TREITA PESOS 00/100 
M.N.) misrna cantidad que fue actualizada de confonnidad con el procedimiento establecido en la Regia 1.2.1.7., 
ftaccien 1ft, de taRMotuti6n ''Miscel~l.ea'F'"m::a\ para 2n1'2, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 de 
diciembre de 2011. 
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Ahora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A apartado I de la 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publlcada en el Diario Oficial de la Federaclcn el 05 de eneeo de 2012. 

La actuaJizaci6n se neve a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

EI incremento porcentual acumulado del indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde e! rnes de enero de 2009 Y haste e! mes de rnarzc de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en ei 
articulo 17-A, sexto perrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 
puntos correspondiente al Indlce Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, entre 91.6063 
puntos correspondiente al indice Naconal de Preclos al Consumidor del mes de noviembre de 2008, menos la 
unidad y multiplicado per 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en eJ articulo 17-A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es et comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011. En estos terrmncs. el factor de actualizaccn aplicable al pertodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
indice Nacional de Precios al Ocnsumldcr del rnes anterior al mas reciente del periodo entre el citado indice 
correspondiente al mes anterior al mas anbguo de dicho periodo, per 10 que debe tomarse en conederaclon el 
lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos, pubJicado 
en el Diario Oficial de la federaci6n del 9 de diciembre del 2011 y el lndice Nacional de Precios al Consumidcr 
correepondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.6063 puntos, publicado en el Diario Oflcial de la 
federaci6n et 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operacion. e! factor de actualizaci6n obtenidc y 
apiicado fue de 1.1211. 

EI indice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere esta ftaccion. eeta expresado conforme a 
la nueva base segunda qumcena de dldembre de 2010 100, cuya sene hisl6rica del lndice Nacionar de predos al 
Consumidor mensual de enerc de 1969 a enero de 2011, fue publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial 
de la federaci6n de 23 de febrero de 2011. 

Por 10 antericrmente expuesto, la multa minima actualizada en cantidad de $ 10,030.00 (Diez mil treinta pesos 
001100 M.N.) rnultiplicada per el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una mutta minima actualizada de $ 
11,244.63 (Once mil dosclentos cuarenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), misma que de conforrrudad con 10 senelado 
en el articulo 17-A penultlmo parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que establece que para delerminar el 
monte de las cantidades ee ccnelderaran. inclusive, las fraccicnes de peso; no obstante. dicho monte se eiustara 
para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ejueten a la decena inmediata anterior 
y de S..D1a .9.99, se.aj.us!e .a Ja.decena innwdialoi superior, de donde se cbtiene un mporte de la multa minima 
actualizada en cantidad de $ 11,240.00 (Once mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) canlidad que fue 
publiQildll .....~_6:RMtNv""W;C'QI ......?'sGt'OOPMi6oel8nea Fiscal para 2012, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. 
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Se precise Que las cantidades establecidas en cantidad minima, no pierden ese caracter e! actualizarse conforme al 

procedimiento previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federecicn, ya Que las cantidades resultantes 
corresponden a las publicadas per la Secretaria de Hacienda y Credtto Publico, en el Diario Oficial de la Federaci6n 

y en la Resoluci6n Miscelanea Fiscal, per 10 que de acuerdo con 10 establecido en el propio articulo 17-A cuarto 
parrefo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza juridica Que 
tenian antes de la actualizaci6n." 

4.- DETERMINACION DE LAS MULTAS DE FORMA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 82 FRACCION " 
INCISO S. DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACJON VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE COMETIO LA 

INFRACClON, 

A su vez el Contribuyenle que se liquida GERENC/A DE INGENfERIA Y MAQUINARIA, S.A DE C. v., infn·ngi6 el 
articulo 5-0 primero, segundo y tercer parrafos de la ley del Impuesto at Valor Aglflgado, en relacion can el articulo 
81 Primer Parrafo Fraecion fI del C6digo Fiscaf de fa Federaei6n vigente en el Ejercicio que se liquida, toda vez que 
presento declaraeiones de pagos mensuales en forma distinta, a 10 senalado por las disposiciones fiscales toda vez 
que las dec/araeiones presentadas porel contribuyente no corresponden a la canlidades que la autoridad determino 
uno vez que verifico el cumpfimiento de sus obligaciones necenaose acreedor a una multa en cantidad de $ 
3,360.00 (mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) par cada uno de los meses correspondientes a Enero, 
Febrero, Marzo y Abril del Impuesto al Valor agregado como sujeto directo ccye suma asciende a $ 13,440.00 
(TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), necteraase acreedor ala imposici6n de la 
multa, prevista en ef articulo 82 primer parrafo fracci6n II inciso e) del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en el 
momenta en que se cometi6 la infracci6n y actualizada segun, Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n 
Misce/anea Fiscal para 2012, publicado en el Diario oticial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012, aplicable a 
partir del 10 de enero de 2012" como a continuaci6n se indica: 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE S 3,360.00 

t:tAIIiIiAt; ACT~IQN
 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 2,630.00
 

A continuaci6n se detalla el procedimiento utilizado para deterrnlner la multa mfnima ectuallzada en cantidad de $ 
2,630.00 (DOS M!l SEISCIENTOS TREINTA PESOS 0011-00 M.N.), publicada an .al ~o 5 de la R&~ 

Miscelanea Fiscal para 2006, publcede en el Diario oficial de la Federaci6n el12 de Mayo de 2006. 

La multa minima establecida en et Articulo 62 Primer Parrefc Fracci6n II incise e) sin actualizaci6n del C6digo Fiscal 
de la Federecjcn vigente, asciende a la cantidad de $ 2,375.00 (DOS Mil TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 01 de Enero de 2005, de conformidad can el articulo segundo, 
fracciones I y III de las Disposiciones Transitorias del C6digo Fiscal de la Federaci6n contenidas en el Decreto par 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del C6digo Fiscal de la Pederacicn, Publicado en el 
Dlerc OfLC.iaJ.de ,IaF ec1 e rar i<m .del .5.de,.EnerD.de200s. 

Ahora bien, de conformidad sen Jg dispuesto en .eJ ~,J:lilrrafo del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Feceracicn. la multa minima sef'iatada en el Articulo 82 Primer Parrafo Fracei6n II inctso e). del C6digo Fiscal de la 
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Federaci6n, se actuallzara cuando el incremento porcentual acumulado del indice Nacional de Precios al 
Consumidor desde el mes en que se actualizaron por ultima vez, exceda del 10%. 

Por 10 que, el factor de actualizaci6n se obtendra a partir del mes de Enero del siguiente ejerctcic a aquel en el que 
se haya dado dicho incremento. Conforme a 10 dispuesto en el sexto parrafo del articulo 17-A del COdigo Fiscal 
de la Federaci6n, para la actualizaci6n de las cantidades se debe considerar el perfcdo comprendido desde el mes 
en que las cantidades se actualizaron por ultima vez y hasta el ultimo mes del ejercicio fiscal en et que se exceda e! 
par ciento citado, en consecuencia, el perfcdc que debe de tomarse en consideraci6n es el comprenddo del mes 
de Junio de 2003 a! mes de Noviembre de 2005. 

De conformidad con 10 dispuesto en el sexto parrafo del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el factor 
de actualizaci6n aplicable al periodo anterior mencionado, se cbtendra dividiendo el indice Naclona! del Precios al 
Consumidor del mes anterior al mas reciente de! pencdc entre del citado indice correspondiente at mes anterior a! 
mas antiguo de dicho periodo, per 10 que debe tomarse en consfderaclcn el Indice Nacional de Precios a! 
Ccnsumidor del mes de Noviembre de 2005 que rue de 115.591 puntos y el citado indice correspondtente al mes 
de Junto de 2003, que fue de 104.1880 puntos. Con base a los indices citados anteriormente, e! factor de 
actualizaci6n es de 1.1094. 

Par 10 anteriormente expuesto. la multa minima en cantidad de $ 2,375.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.), multiplicadas por el factor determinado de 1.1094, da como resultado una multa 
actualizada en cantidad de $ 2,634.83, misma que de conformidad con 10 serialado en e! articulo 17-A penultimc 
perrafo que establece que para determinar el mente de las cantidades, se consideraran. inclusive, las fracciones de 
peso; no obstante, dicho monte se ejustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos se ajusten a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 s 9.99, se ejusten a Ia decena inmediata superior, dando un importe de las multas 
actualizadas en cantidad de $ 2,630.00, cantidades que fueran pcbftcadas en el anexo 5 de la resclucon 
Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en e! Diane Oficial de la Federaci6n del 12 de Mayo de 2006. 

SEGUNDA ACTUALIZACION
 
peoCEQ'MIENTO PAP" ACT' lA' 'ZAp LA "IILTA DE S 3,000 00
 

A continuaci6n se delalla el procedimiento utilizado para determinar [a multa minima actualizada en cantidad de $ 
3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), pubffcade en el Anexo 5, Apartado A de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal 
para 20Q8.pualicado en el Diario Oficial de Ja Federecton el 10 de Febrero de 2009. cantidad vigente a partir del 1° 
de enero de 2009. 

La mutla minima establecida en el articulo 82 Primer Parrafo Fracci6n II incise e), sin actualizaci6n del C6digo 
Fiscal de la Federeclcn vigente a partir de 2006, asciende a la cantidad de $ 2,630.00 (DOS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS 00/100 M.N.), cantldad viqente a partir del 1°. de Enero de 2006, de conformidad con el Anexo 5, 
Apartado A de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficia! de la Federaci6n el12 de 
Mayo de 2006. 

Ahara bien, de confarmidad con el articulo 17-A sexto parretc del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Reseluci6n 
Miscel~nea'Fisca' para '2'008, pubTicado en el Diario Ofklal de la Federaci6n el10 de febrero de 2009. 
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La actualizaci6n se llevo a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

EI incremento porcenlual acumulado del Indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de enero de 2006 y haste el mes de Junia de 2008 fue de 10.16%. excediendo del 10% citado en el 
articulo 17-A, sexto perratc del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dcho per ciento es el resultado de dividir 128.118 
puntas ccrrespondlente al [ndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el 
Diario Oflcial de la Federaclon el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntas eorrespondiente al [ndice Naclonat de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publieado en e! Dia-io Ofieial de ta Federaci6n er 10 de enero 
de 2006, menos la unidad y multlpllcadc par 100. 

De esta rnanera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaclcn. el 
periodo que debe tomarse en eonsideraci6n es el comprendido del rnes de enero de 2006 al mes de diciembre de 
?008. En estos termlnos. el factor de aetualizaei6n eplicable al perlodo meneionado, se cbtendre tfvidiendo el 
Indice Nacional de Preece al Consumidor del mes anterior al mas reclente del periodo entre e\ citado indice 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, per 10 que debe tomarse en consideraci6n el 
indice Nacicnel de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntcs pUblicado en 
e! Diario Oficle! de la Federaci6n el1 0 de dlcrembre de 2008 y el citaoo indice ccrrespondtente al mes de diciembre 
de 2005, que fue de 116.301 puntcs. publicado en el Diario Otieial de ta Federaci6n el10 de enero de 2006. Como 
resultedc de esta cperacion. el factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1422. 

Por 10 anteriormente expuesto, ta multa minima en cantidad de $ 2,630.00 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
PESOS 00/100 M.N.) mulfiplicada por el factor determinado de 1.1422, da como resultado una multa 
actualizada en cantidad de $ 3,003.98 (TRES MIL TRES PESOS 98/100 M.N.), misma que de conformidad con 10 
senalado en el articulo 17-A penulnmc parrato. que establece que para determinar el manto de las cantidades, se 
consideraran, lnclus!ve, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ejustara para que las cantidades de 
0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena. se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten 
a la decena inmediata superior, dando un importe de la multa actualizada en cantidad de $ 3,000.00 (TRES MIL 
PESOS 00f100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Apartado A de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal 
para 2008, publicado en el piario Oficial de Ie Federacj6n ell0 de Eebrero de 2009 

Tercera .ctu.lizacicin 

La multa minima ad'laliz.da estableejda en al articulo 82, fracci6n II ~ 8) del ~ Fiscal de Ia ·Federaci6n, 
vigente haste el 31 de diciembre de 2011, asciende a la eantidad de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00f1QO M.N.), 
mtsma canudad que fue actualizada de conformidad con el procecjmentc esteblecdo en la Regia 1.2.1,7., fraeci6n 
HI, de la Reso\uei6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el28 de diciembre 

de 201'. 

Ahara bien. de eonformidad can el articulo 17-A sexto carrefo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enerc de 2012 se dan .iI CQClOCPr Jas c.anMades aetualizadas en el Anexo 5, Rubro A, acartedo I de la 
Resoluci6n Miseeliimea Fiscal para 2012, pubjcada en el Dlerlo Oficial de la Federeclon el 05 de enero de 2012. 

La ectuelizacion se llev6 a cabo de acuerdo can er prccedlmlento siguiente: 
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EI incremento porcentual acumulado del indice Nacional de Precios al Gonsumidor en el periodo comprendido 
desde el mea de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el 
articulo 17-A, sexto pertafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho por ciento es e! resultado de dividir 100.7970 
puntas correspondiente al [ndice Nacional de Preclos al Consumidor del mes de marzo de 2011, entre 91.6063 
puntas correspondienle al tnrnce Naclonal de Precios al Consumidor del mes de novlembre de 2006, menos la 
unidad y multiplicado par 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrefo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es e! comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011. En estos terminos. el factor de actuallzactcn aplicable al periodo mencionadc. se cbtendra divldlendo el 
lndice Nadonal de Precios al Ccnsumidor del mes anterior at mas reciente del perfodo entre e! citado indice 
correspondlente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, per 10 que debe tomarse en consideraci6n el 
lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviernbre de 2011 que fue de 102.7070 puntos. oublicado 
en el Diario Oflcial de la federaciOn del 9 de diciembre del 2011 y el indice Nadonal de Preclos al Consumidor 
correspondiente aJ mes de noviembre de 2006, que fue de 91.6063 puntas. publicado en el Diario Onctat de la 
Iederacion el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operacron. el factor de aclualizaci6n obtenido y 
apucado fue de 1.1211. 

EI tndlce correspondiente al mes de novlembre de 2006, a que se refiere esta fracci6n, esta expresado conforme a 
la nueva base segunda qufncena de diciembre de 2010=100, cuya sene nistorica de) [ndice Nacional de Preclos al 
Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicada par el Banco de Mexico en el Diario Oficial 
de la federaci6n de 23 de febrero de 2011. 

Par 10 anteriormente expuesto. la multa minima actualizada en cantidad de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 001100 M.N.) 
IilUftlplleaaa perel tattor bDteRido de 1.1211, aa como resultado una murta minima actuallZada de $ 336J30 (I race 
mil tresdentos sesenta y tres pesos 301100 M.N.), misma que de conformidad con 10 sei'ialado en el articulo 17-A 

penultimo perrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, Que establece que para determiner el manto de las 
centldaces se ccnsiceraran. inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustara para que las 
cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 
9.99, se ajuste a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa minima actualizada en 
cantidad de $ 3,360.00 (mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cantidad Que fue publlcada en el Anexo 5 
Rubro A traccicn I de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en e! Diario OfidaI de Ia Federad6n eJ 
05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012. 

Se precise que las cantidades establecidas en cantidad minima. no pierden ese caracter at actualizarse contorme al 
procedimiento previstc en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federad6n, ya Que las canlidades resultantes 
corr~..a,_ P' .blicadas~ J& ..c:cretada.Qe Jiacienda I( Crildito Publico, en el Diana Oficial de la Federaci6n 
yen la Rescluclon Mi!;celanea Fiscal, por 10 que de acuerdo can 10 establecldo en el propio articulo 17·A cuarto 
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parrafo del C6digo Fiscal de la Federaclcn. las cantldades actualizadas conservaran la naturaleza juridica que 
tenfan antes de la ectuatzaclcn." 

COMPARATJVO DE LAS MULTAS: 

En virtud de que el Contribuyente Revisado GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C. V., infringi6 
disposiciones fiscales, que establecen disposiciones formales y omilio el pago de contribuciones, haciendose 
acreedor a las multas respectivas por ambas situaciones, se configura fa hip6tesis normativa estabJecida en ef 
Articulo 75 Fracci6n V Segundo Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, procediendo la aplicaci6n 
unicamente de la mavor, como a continuaci6n se detafla: 

IMPUESTOOMITIDO MULTA DE! 
FONDO I 

MULTA 
FORMAL 

MULTA 
MAYOR 

MULTA 
AGRAVANTE 

TOTAL 
MULTA 
APLICA 

Impuesto score la 
suieto directo anual 

renta como 
386,653.65 164,640,00 386,653.65 0.00 386,653,65 

Relenciones de Impuesto Sobre la 
Renta que son pagas por concepto 
de ingresos por salarios y en 6,669A4 109,760.00 109,760.00 6,063,12 109,760.00 
general por la prestaci6n de un 
eetvkio personal subordinado 
Retenciones de Impuesto Sobre la 
Renta que son pagas de ingresos 
derivados de fa prestaci6n de 13,720,00 13,720,00 416.00 13,720.00 

setvicios orofesionales 
Retenciones de fmpuesto Sobre la 
Renta por el usa 0 gace de bienes 1,485.00 i 82,320.00 82,320.00 1,350,00 82,320,00 i 
inmuebles 
Impuesto al Valor agregado como 
sueo recto , """ o., 

Impuesto Empresarial Tasa Vnica 
como suieto directo anual 148,661,59 123,480.00 148,661.59 0.00 148,661.59 

TOTALES 767,956,59 586,040.00 965,144.55 7,829.12 965,144.55 

En consecuencia las multas a su caroo son como siaue: 
IMPUESTO OMIT/DO TOTAL MULTA 

fmpuesto sobre fa renta como sujeto directo anual segun Articulo 76 
Primer Permto del C6diao Fiscal de fa Federaci6n Viaente 

38H53,65 

Retenciones de fmpuesto Sobre fa Renta que son pagos por 
concepto de ingresos por salarios y en general por la presteaon de 
un serviao personal subordinado segun Articulo 82 Prscoon IV, 109J60,00 I 

def COdigoFiscal de la Federecion Viaente 
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Continua del recuadro anterior' 

I Retenciones de Impuesto Sabre te Renta que son pagos de 
ingresos derivados de 18 prestaci6n de servicios profesionafes 
segun Artfculo 82 Fracci6n IV, de! COdigo Fiscal de fa Federaci6n 13,720.00 I 

Viqente 
Retenciones de fmpuesto Sabre la Renta por el usa 0 goce de 
bienes inmuebles segun ArtIculo 82 Fracci6n IV, del COdigo Fiscal 82,320.00 
de la Federaci6n vaeme 
/mpuesto 81 Valor agregado como sueto directo segun Articulo 76 224,029.31
Primer Petreto del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigenle 
Impuesto Empresarial Tasa Unica como sujeto directo anual segun 
Articulo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion 148,661.59 
Viaente t 

965,144.55 

RESUMEN DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL EJERC/C/O FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE 
ENERO DE 2010 AL 31 DE DIC/EMBRE DE 2010 ACTUALIZADO At MES DE NOVlEMBRE DE 2012 

IIMPORTE MULTAS/MPUESTO OMITIDO ACTUAL/ZAC/ON RECARGOS TOTAL
OMIT/DO 

Impuesto sobre la renta como 39,579.27 167,824.42 386,653.65 1,297,063.97703,006.63suieto directo anual 
fmpueslo sobre la renta como 
sujeto directo de los pagos 0.00 2,294.02 
nrovisionales 
Retenciones de lmouesto 
Sobre la Renta que son pagos 
par concepto de ingresos por 1,048.0612,126.25salarios y en general par fa 
prestacion de un servicio 
personalsubondinada 
Retenciones de Impuesto 
Sabre la Renta que son pagos 
de ingresos derivados de 1a 832.00 80.54 
prestaci6n de servtcios 
orofesionales 
Retenciones de Impuesto 

0.00 11.045.40 I8,751.38 

109,760.00 126,885.813,951.50 

309.35 

2<1716 ! 938.59Sabre la Renta por el usa 0 2.700.00 
_Qoce de bienes inmuebles==-I- -+ --t t- + --1 
Impuesfo al Valor agregado 35,546.80 145.872.07407,32602como sujefo directo 
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I/mpuesto Empresan"aJ Tasa i 64,525.56 rUnica como sujeto directo 270,293,80 15,217.54 
1 

1 148,661.59 498,698.49 
anua! 
fmpuesto Empresarial Tasa 

0.00 7.80UJ 30,042.00 0.00 37,845.97
Unica oeaos provisionaJes 
TOTAL 1,396,284.70 101,817.36 i 422,214.87 965,144.55 2,885,461.48 

SON: (DDS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
48/100 ".N.), 

VIII.- CONDICIONES DE PAGO 

Las contribuciones ornitidas deterrmnedas en la presente resolucon, se presentan actualizadas al mes de 
Novlembre de 2012; y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los terrmnoa y para los etectos de los 
articulos 17-A y 21, del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La cantidad anterior y los recargos sobre las connibucones omitides actualizadas. est como las multas 
correspondientes, determinadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas de conformidad con 10 dlspuesto en 
el ultimo parrato. del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federecron. deberan ser enteradas en la Admimstraci6n 
Local de Ejecuci6n Fiscal, correspondiente a su domicilio fiscal, previa presentacion de este Oficio ante la merna. 
dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a aque! en que haya surtido efectos ta nolificaci6n de la presente 
reeolucon, con fundamento en et articulo 65, del G6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Asimismo, cuanco las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en 121 articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, el monto de las mismas se actuahzera desde el mes en que debi6 hacerse el pago y haeta que el 
mismo se efectue. en los termmos del articulo 17-A del ordenamiento citado. conforme a 10 estebecldo en el 
segundo parratc del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Los recargos generados se presentan calcuiados sobre las conulbuciones omitidas actuatizadas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, computados a partir del mes de Febrero de 
2010, hasta el mes de Noviembrede 2012. 

Oueda emerado. que sr paga el credito fiscal aqui determinado, dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a 
aquet en que haya surtido efecto su nctiticacion. tenora derecho a una reduccon en la rnulta impuesta en cantidad 
de $759,344.55, eqevalente al 20%, calcutada sobre .$1,380,626.45, monto de las contribuciones omitidas 0 

enteradas a gesti6n de autcridad. de conformidad con 10 prevletc en eJ sepnmo parrafo del articulo 76 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, derecho que debere hacer valet ante la Adminislraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal, que 
corresponde a su domicilio fiscal. 

Oueda.ellteracio,que s4,.pagaJa,multa dentro de los 45 dlas siguientes a la fecha en que surta etectos la notificaci6n 
de esta resoluci6n, tendril derecho a una reducci6n del 20% de la (s) multa (s) impuesta (5) en 5uma de 
$zic,",Ullfil:tle~ z:on lC ,,_,XC:en el Ameulo 7\5 primer partato. fracci6n VI, del C6digo Fiscal de Iti 
Federaci6n; oerechc que debera hacer valer ante Ja Administraci6n local de Ejecuci6n Fiscal, que corresponda a su 
domicilio fiscal. 
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As! mismo, queda enteradc que podra optar por impugnar esta resoJuci6n a traves del recursa de revocaclon. de 
conformidad con 10que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de ta Federacion. ante la Administraci6n General 
Juridica del Servicio de Administraci6n Fiscal General del Eslado de Coahuila de Zaragoza a ante la autoridad que 
emilio 0 ejecut6 el acto admlnletraffvo que se impugna, centro del plezo de cuarenta y cinco dias habnes siguienles 
a aquel en que haya surtido efectos la nolificaci6n de es:» rcscrocion, sepun 10 previsto en el articulo 121 de! mismo 
ordenamiento. 

O. en terrninos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Fcoereclon. pramover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicie Contencoso Administrative, en la via 
tradiciona! 0 Sistema de Justicia en Linea, dentro del plazo de cuarenta y cinco dias habiles siguientes a aquel en 
que haya surtido efectos la notificaci6n de esta reso'uclon. sequn 10 prevtstc en los arttculos 13, parratos primero y 
tercero. fracci6n I. inciso a) y 58-A de la Ley Federal del Pracedimiento Ccntencioso Administrative. 

At e n t a rn e n t e .
 
Sufragi fectivo. No Reeleccion.
 

ADMINISTRADOR LO L DE ,'::.3:/), IZACICN DE SALTILLO
 

Tumese original con firma aut6grafa de la presente Resoiucon a la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal en 
Arteaga, Coahuila, para los efectos de su noti'ficaci6n, cootror y cobra. 
c c p Expedjentp 

c.c.p. ATetltvo 
JALHfJLLZIIlT f 
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