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NOm.: AFG-ACF/LALS-Q7612012 
Exp.: GAR030304N92 
Rfc.: GAR030304N92 

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

Arteaga, Coahuila, a 20 de Noviembre de 2012 

c. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
GRUPQ ARBOREUS, SA DE CV 
PRIVADA TRIANGULQ No.5 
VIRREYES RESIDENCIAL 
SALTillO, COAHUILA 
C.P.25230 

Esta Unidail Adminlstrativa, Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, dependiente de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Adrninistracion Fiscal General del Estado de 
Coahuila de zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en los Articulos 16 parrafos primero, decimo primero, 
decimo sexto de la Constiluci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 primer y segundo partafos y 14 
primer parrato de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausufas Primera, Segunda, Fracci6n II; Tercera, Cuarta primero, 
segundo y ultimo parrafos. Octava fracci6n I, incisos a), b) y d), fracci6n II Incise a), Novena primero y quinto 
parrafos. Fracci6n I, inctso a) y Decima fracciones I y III del Convenio de Colaboraclcn Administraliva en Maleria 
Fiscal Federal, celebrado por el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y 
el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial 
de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 
30 de fecha 14 de abril de 2009; as! como en los Articulos 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo parrato, 42 primer 
parrato fracci6n 11 y 50 del Codiqo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, pubticado en el Peri6dico Oficial 
del Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Articulos 1 primer y segundo parratos. 2, 4, 18, 20 primer parrato 
fracclcn VII, 22 y 29 primer parrato fracciones III y IV, y parratos penultimo y ultimo de la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Articulos 1, 2 primer parrato fracci6n 
I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de zaragoza 
pubucado en el Peri6dico Oficia! del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 
2012; as! como en los articulos 1, 2, 4, 6 primer parrafo fracciones I, II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI y XLI y 7 primer 
parrefo fracci6n III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en 
e! Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y Articulo 1, 2 primer 
parrato fracci6n I, 3 primer parrafo. fracci6n II, numeral 5 y ultimo parrefo de dicha fracci6n, 10, 17 y 26 primer 
parrato fracciones 1, III, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI y XX, parrafc segundo y tercero del mismo articulo, 43 primer 
cerrarc fracci6n VI del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Ofcial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y articulos 38; 42 primer parrato: 48 primer 
parrefo fracci6n IX; 50; 51,63 y 70, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, y ejercidas las facultades de comprobaci6n 
previslas en el articulo 42 primer parrafo fracci6n II del propio C6digo Fiscal de la Federaci6n, procede a 
determinar el Credito Fiscal como sujeto directo, en materia de la siguiente contnbuclcn federal; Impuesto Sobre la 
Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006; por el que se 
hubiera presentado 0 debieron haber sido presentadas las deciaraciones del ejercicio correspondienles a la 
contribuci6n antes sei'ialada, por 10 siguiente: 

Con oflclo numero 154/2012, de fecha 1 de Junio de 2012, notificado at Representante Legal mediante estrados, 
el dia 29 de Junio de 2012, se requiri6 al representante leqal.del contribuyente GRUPO ARBOREUS, SA DE CV 
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HOJA No.2 
para que centro del termino de quince dlas contados a partir del dfa siguiente a aquel en que surta etectos la 
notificaci6n del oticio antes citado exblblera ta declaraci6n del ejercicio de que se trala, as! como diverse 
documentaci6n relativa a la misma, para proceder a su revision. de cuyo estudi6 se concluye: 

Con base a los hechos detenninados, mismos que se desprenden de la revision practicada at contribuyente 
GRUPO ARBOREUS, SA DE CV con domiciuo en PRIVADA TRIANGULO No.5: se expidi6 el oficio Numero AFG
ACF/OALS-131f2012 de fecha 25 de Octubre de 2012, ofrclo que Ie fue notificado par estrados el dia 16 de 
Noviembre de 2012, en el que se hizo constar el analtsis 0 desglose de cada uno de los hechos u omisiones que 
se describen en cada impuesto, a cargo del sujeto pasivo revlsado. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO 154/2012 DE FECHA 1 DE JUNIO OE 2012, EN EL QUE SE LE 
SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
GRM0501033/12 
Se hace constar que en la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 11:00 heras del ora 7 de Junia de 2012, en virtud 
de que et C. GRUPO ARBOREUS, SA DE CV, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyenles, sito en PRIVADA TRIANGULO No. 5 VIRREYES RESIDENCIAL, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, y habiendose constatado que e! domicilio antes mencionado en e! que el contribuyente revtsado 
reauzaba actividades par las que esta obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revision, se 
encuentra habitado par otras personas ajenas at contrfbuyente revisado, tal como se hizo constar en et acta 
circunstanciada de hechos de fecha 29 de Marzo de 2012 de folio GRM0501022/12-001/2012 a folio 
GRM0501022112-002/2012, sin haber presentado aviso de camblo de domicilio ante el Registro Federal de 
Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revision ordenada mediante orden No. 
GRM0501033f12 contenida en et onere No. 154/2012 de fecha 1 de Junia de 2012, expedida per e! Administrador 
Central de Fiscellzecion, de la Administraci6n General Tributaria de la Aomintstracon Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar can e! desahogo de los 
procedimientos de revisi6n, esta Autoridad procedfo a notmcar par estrados e! oficio numero 154/2012, de fecha 1 
de Junto de 2012, en el que se te sonclta informaci6n y documentacicn, emitido par el C. L1C. DAVID FRANCISCO 
GARCIA ORDAZ en su caracter de Administrader Central de Fiscalizaci6n, de la Administrecon General Tributaria 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Colocandose et citado aficio durante quince dtas consecutivos a partir del 7 de Junia de 2012, en los estrados de la 
Administraci6n Local de Fiscauzaclon de Saltillo, de la Admirustraclon Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubtcada en Centro de 
oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez 
Portillo) y camino a Loma Alta, en fa Ciudad de Arteaga, Coahuila; asi rrusmo pubncandose dicho documento par e! 
mismo plaza en la paqina electrcruca 
http://W'NW.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 11:00 horas del dia 29 de Junio de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrido el plaza de quince dtas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar e! citado oficio de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Sattillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n Genera! Tributaria de ra 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y 
Almacenamiento Gubemamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez Portillo) y 
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camino a lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqina eleclr6nica 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php, par 10 que con esa fecha y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera que la 
notificaci6n del mismo quedo legalmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/MALS.Q87/2012 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2012, EN EL 
QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
GRM0501033/12 
Se hace constar que en la eluded de Saltillo, Coahuila, siendo las 15:00 horas del dia 25 de Julio de 2012, en virtud 
de que el C. GRUPO ARBOREUS, SA DE CV, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes, sito en PRIVADA TRIANGULO No. 5 VIRREYES RESIDENCIAL, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, y habiendose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado 
realizaba actividades per las que este obtiqado al paqc de las contribuciones federales sujetas a revision. se 
encuentra habitado por otras personas ajenas al contribuyente revisado, tal como se hizo constar en el acta 
circunstanciada de hechos de fecha 29 de Marzo de 2012 de folio GRM0501022/12-001/2012 a folio 
GRM0501022112-002/2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de 
Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revision ordenada mediante orden No. 
GRM0501033/12 contenida en el oficio No. 154/2012 de fecha 1 de Junio de 2012, expedida por el Administrador 
Central de Fiscattzacicn. de la Administraci6n General Tributaria de la Adrnlnlstraclcn Fiscal General del Eslado de 
Coahuila de Zaragoza, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar con el desahoqo de los 
procedimientos de revisfcn, esta Autoridad procedi6 a nontlcar por estrados el oflclo numero AFG-ACF/MALS
087/2012, de fecha 24 de Julio de 2012, en el que se Ie impone la musa que se indica, emitido por e! C. C.P. 
JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributarfa de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de zaragoza. 

Colocandose el citado oficio durante quince dias consecutivos a partir del 25 de Julio de 2012, en los estrados de 
la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Adrntnlstracicn Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubtcada en Centro de oflcinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose L6pez Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Artea9a, Coahuila; asi mismo publicandose 
dicho documento por el mismo plazo en la paqina electrcnica 
http://www_satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 11:00 heres del dia 16 de Agosto de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrido e! plazo de quince dias consecutlvos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedlo a retirar el citado oficic de los eslrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oflctnas y 
Almacenamienlo Gubemamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez Portillo) y 
camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqina eleclr6nica 
http://www.satec.gob.mxlservic1os contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php, por 10 que con esa fecha y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaclon. se considera que la 
notificaclcn del mismo quedo legalmente efectuada. 
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NOTIFICACI6N DEL OFICIO NUMERO AFG-ACFfALS·OF·T96f2012 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2012, POR 
EL QUE SE ORDENA EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN 
DE REVISI6N NUMERO GRM0601033f12 . 

Se hace constat que en la ciudad de Saltillo, Coahuila. siendo las 10:00 horae del dia 28 de Agosto de 2012, en 
virtud de que e! C. GRUPO ARBOREUS, SA DE CV, desocupo su domctlio fiscal manifestado al Registro Federal 
de Contribuyentes, silo en PRIVADA TRIANGULO No.5 VIRREYES RESIDENCIAL, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, y habiendose constatado que el domicilio antes mencionado en e! que el contribuyente revieado 
realizaba actividades par las que esta obligado 031 pago de las contribuciones federales sujetas a revision, se 
encuentra habitado por otras personas ajenas al conlribuyente revisado. tal como se hue constar en el acta 
circunstanciada de neches de fecha 29 de Marzo de 2012 de folio GRMOS01022/12-001f2012 a folio 
GRMOS01022/12-002/2012, sin haber presentado aviso de cambro de domicilio ante el Registro Federal de 
Conttibuyentes. y dado que el personal designado para eJ desahogo de ra revisi6n ordenada mediante orden No. 
GRM0501033/12 contenida en et oficio No. 15412012 de fecha 1 de Junia de 2012, expedtda par e! Adminislrador 
Central de Piscalizacion, de la Administraci6n General Tributaria de 103 Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaraqoza. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar can el desahogo de los 
procedimientos de revisi6n, esta Autoridad procedi6 a notificar par estrados et oficio numero AFG-ACF/ALS-OF
796/2012, de fecha 28 de Agosto de 2012, por el que se ordena el Aseguramiento de cuentas bancarias, emitido 
por el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su ceracter de Administrador Central de Piscaneacon, de 
la Administraci6n General Tributaria de ra Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Ooocandose e! cltado oficio durante quince dies consecutivos a partir del 28 de Agosto de 2012, en los estrados 
de la Adminietracicn Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de 103 Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Adminislraci6n General Tributaria de 103 Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en et Libramienlo Oscar Flores Tapia 
(antes Jose tooez Portillo) y camino a Lorna Alta, en ra Ciudad de Arteaga, Coahuila; asi mismo pubucandose 
dicho documento par el mismo plaza en 103 paqtna electr6nica 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido,php. 

En 103 Ciudad de Saltillo, Coahuila. siendo las 11:00 noras del dia 19 de Septiembre de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrido e! plaza de quince dias consecutivos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retlrar el citado oficio de los estrados de fa Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de 103 Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Adminislraci6n General Tributaria de 103 
Admmrstraclon Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y 
Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de fa paqina electr6nica 
http://www.salec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/conlenido.ohp, par 10 que can esa fecha y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de 103 Federaci6n, se considers que 103 
notificacion del mismo quedo legalmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG·ACFfALS-OF/1033f2012 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2012, EN EL QUE SE DAN A CONOCER INFORMACI6N Y DOCUMENTACI6N OBTENIDA DEL 
CONTRIBUYENTE EN SU CARAcTER DE TERCERO. BAJO ~ AMPARO DE LA ORDEN DE REYISI6N 
NUMERO GRMD501033112. 
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Se hace constat que en (a ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 12:00 horas del dia 28 de Septlembre de 2012, 
en virtud de que e! C. GRUPO ARBOREUS, SA DE CV, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Conlribuyentes, site en PRIVADA TRIANGULO NO.5 VIRREYES RESIDENCIAL, en Ja eluded de 
Saltillo, Coahuila, y habiendose constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revtsado 
realizaba actividades pOT las que esta obligado at paqo de las contnbuctones federales sujetas a revision, se 
encuentra habltado par otras personas ajenas e! conlribuyente revieado. tal como se hizc constar en el acta 
clrcunstancfaoa de hechos de fecha 29 de Marzo de 2012 de folio GRM0501022/12-001/2012 a folio 
GRM0501022/12-00212012, sin haber presentedo aviso de cambia de dorniciho ante el Registro Federal de 
Conlribuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de la revision ordenada mediante orden No. 
GRM0501033/12 contenida en el oficio No. 154/2012 de fecha 1 de Junia de 2012, expedida par el Administrador 
Central de Fiscaliractcn. de ta Admimstrecicn General Tributaria de la Admlnlstracfon Fiscal General de! Estado de 
Coahuila de Zaragoza, lIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo contlnuar can el desahogo de los 
procedimlentos de revision, esta Autoridad procedio a notificar per estrados el oflcio numero AFG-ACF/ALS
OF/1033/2012, de fecha 28 de Septiembre de 2012, en el que se dan a conocer informacion y documentacion 
obtenida del contrfbuyente en su caracter de tercerc., emitido par el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO 
en su caracter de Administrador Local de Fiscalizactcn de Saltillo, de la Admlnlstraclon Central de Plscalizacion. de 
la Admlnlstreclon General Tributaria de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza. 

Colocandose el cttedo oficio durante quince dias consecutlvos a partir del 28 de Septiembre de 2012, en los 
estrados de la Acministracion Local de Ffsceftzacion de Saltillo, de la Admmtstracicn Central de Plscauzacton, de la 
Administraci6n General Trlbuteria de la Admimstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaraqoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamienlo Gubernamenta! ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Lama Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; as! mismo publicanoose 
dicho documento por el mismo plaza en la paqina electrcnica 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 10:30 horas del dla 22 de Oclubre de 2012, se hizo constat que 
habiendo transcurndo e! plaza de quince dtas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del COdigo Fiscal de la 
Federecicn en vigor, se procedic a retirar el citado oficio de los estradce de la Administraci6n Local de 
Fiscalizacicn de Saltillo, de la Adtmnlstracion Central de Fiscalizaci6n, de la Adminfstraclon General Tributaria de la 
Adminisuacion Fiscal General del Estado de Coahuila de zeraccea. ubicada en Centro de cticinas y 
Almacenamiento Gubernamental ubicadc en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Lama Alta, en le Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la pagina electrcnica 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estradosJcontenido.php, par 10 que can esa fecha y 
de conformidad can 10 estabtecido en el Articulo 139 del Codigo Fiscal de Ja Federacfcn. se consdera que Ia 
notificaclon del mismo quedo legalmente efecluada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/OALS·131/2012 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2012, EN 
EL QUE SE LE COMUNICA LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISI6N DE GABINETE BAJO EL 
AMPARO DE LA ORDEN DE REVISI6N NUMERO GRM0501033112 
Se hace constar que en ra ciudad de Saltillo, Coahuila, stendo las 10:00 horas del dia 25 de Octubre de 2012. en 
virtud de que el C. GRUPO ARBOREUS, SA DE CV, desocupo su domlcllio fiscal manifestado at Regislro Federal 
de Contribuyentes, sito en PRIVADA TRIANGULO NO.5 VIR REYES RESIDENCIAL, en la eluded de Saltillo, 
Coahuila, y habiendose constatado que e! domicilio antes mencionado en el que er contribuyente revisado 
realizaba actividades par las que esta obligado al pago de las coruribuciones federales sujetas a revision, se 
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encuentra habitado por otras personas ajenas al conlribuyente revlsado, tal como se hizo constar en e! acta 
circunslanciada de hechos de fecha 29 de Marzo de 2012 de folio GRM0501022/12-001/2012 a folio 
GRMOS01022/12-002/2012, sin heber presentado aviso de cambia de domicilio ante el Registro Federal de 
Contribuyenles, y dado Que e! personal designado para el desahogo de la revision ordenaoa mediante orden No. 
GRM0501033/12 contenida en el afieio No. 154/2012 de fecha 1 de Junio de 2012, expeotda par el Adminis1rador 
Central de Flecalizaclcn, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, LlC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo contmuar con el oesahoqo de los 
procedimientos de revteion. esta Autoridad procedi6 a notiticar par estrados el oncio numero AFG·ACF/OALS· 
131/2012, de techa 25 de Octubre de 2012, en el que se Ie comunica las observacones derivadas de la revisi6n de 
gabinete, emitido par el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fisca'izacion, de la Administraci6n General Tributena de ta 
Administracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Colocandose el citado oticio durante quince dlas consecutivos a partir del 25 de Octubre de 2012, en los estrados 
de la Admlnistracion Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Adrrmistraclon Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicade en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose lopez Portillo) y camino a Lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; as! mismo pocucancose 
dtcho documento por e! mismo plazo en la paqina electronfca 
http://WW.N.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notiflcaciones estrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 11:00 horas del dia 16 de Noviembre de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrido el plazo de quince eras consecutivos a que se reftere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Feoeracion en vigor, se procedio a retirar el citado oficio de los est-ados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Adrmnistracton Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y 
Almacenamiento Gubemamental ubicado en e! Ubramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez Portillo) y 
camino a Lama Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqlna eectronica 
http://'.Nvww.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/conlenido.php, por 10 que con esa fecha y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se consfdera que la 
notificaci6n del rnrsrno quedo leqelmente efectuada. 

En virtud de que e! contribuyente GRUPO ARBOREUS. SA DE CV, no present6 documentos, libroe 0 registros, 
para desvlrtuar los hechos u ornielones consignadas en la Oftcro de observaciones numero AFG-ACF/OALS
131/2012 de techa 25 de Octubre de 2012, dentro del plaza senalado en et Articulo 48 Fracci6n VI primer parrato 
del C6cligo Fiscal de la Federaci6n viqerrie, se tienen par no desvirtuados los hechos consignados en Oficio de 
observaciones nurnero AFG-ACF/OALS-13112012 de fecha 25 de Octubre de 2012, le cue! fue notfficeda por 
estrados al Representan1e Legal de GRUPO ARBOREUS, SA DE C.v., el dla 16 de Noviembre de 2012, los que 
se reseiian a continuaci6n: 

\ 
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CONSULTAA LA BASE DE DATOS 

La consulta a la base de datos perteneciente a la Secretarta de Hacienda y Credito Publico, que se detalla en el 
Considerando Unico de la presente Licuidacfcn, que se lIev6 a cabo par esta Autoridad con el objeto de conocer le 
fecha de inicio de operaclones. obffqaciones fiscales a que se encuentra afecta el contribuyente y verificar si fueron 
cresentadas las declaraciones de pagos provisicneles y la declaraci6n anual del ejercicio suietc a revision 
correspondientes a la contribuci6n Federal: Impuesto Sabre la Rente. per el que se hubiera presentado a 
debieron haber sido presentadas las decleraciones del ejercicio can motive de la Revelcn de Gabinete, que se 
ltev6 a cabo con et contribuyente GRUPO ARBOREUS, S.A. DE C.V., can tundamento en la Clausula Sexta. del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebradc per el Gobierno Federal par 
conducto de ta Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, can fecha 19 de 
Febrero de 2009, publicado en el Diario Oflciat de la Federaci6n con fecha 20 de Marzo de 2009 y publicado en el 
Peri6dico Oficial del Eslado de Coahuila de fecha 14 de Abril de 2009, la cue! estabtece: " La Entidad y la 
Secretaria ee surnmistraran reciprocamenle la lnformacicn que recuieran respecto de las actividades y los 
ingresos coordinados a que se refiere este convenio. La Secrelaria, junto con la entidad. creara una base de datos 
con lntormacion corrwn a la que cada una de las partes pcora tener acceso para instrumentar programas de 
verlflcacicn y sobre e! ejercicio de facultades de comprobaci6n del cumplimiento de obligaciones fiscates. Para los 
etectcs del carratc anterior, ra Secretaria podra suministrar. previo acuerdo con la enlidad, informaci6n adlclonal 
que disponga de los contribuyentes, sjempre que no se encuentre obligada a guardar reserva sobre la misma. La 
entided prcpcrcicnera a la Secretaria la informacion que esta ultima determine, relacionada con los dalos 
generales e intcrrnacicn de las cperacicnes que dicha entidad realice con los contribuyentes, de conformidad con 
las facultades, atribuciones y Iunciones delegadas a traves de este Ccnvenio en la forma. los medios y la 
percdiclded que establezca la Secretaria. La Secretaria podra permitir la conexi6n de los equipos de compute de la 
entidad a sus sistemas de informaci6n, eel como la entidad a Ia Secretaria, a fin de que cuenten con acceso 
directo para instrumentar programas de veriflcacion, flscalizacton y cobranza. Lo anterior de ccnformtdad con las 
dlspcsiciones aplicables." Asi como en el Articulo 63 del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, que a la letra 
dice "Los hechos que se conozcan con motive del ejercico de las tacultades de comprobaci6n prevtstas en este 
C6digo, 0 en las 'eyes ftscales. 0 bien que consten en los expedientes. documentos 0 bases de datos que lteven. 
tenqen acceso 0 en su pcder las autoridades fiscales. as! como ecoeuos proporcionados per otras autoridades, 
podran servir para rnotivar las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y Credftc Publico y de cualquier otra 
autorfdad u organismo descentrallzado ccmpetente en materia de contrfbuclones federates". 

Toda vea que el contribuyente revisado el GRUPO ARBOREUS, SA DE C.V., no proporciono los movtmfentos al 
Registro Federal de contribuyentes. requeridas mediante el oficio No. 154/2012, de fecha 01 de Junio de 2012, 
notiticada por estrados el 29 de Junio de 2012, por 10 que esta Autoridad al no contar con los documentos 
probatorios que Ie permltan determiner fehacientemente el regimen que Ie corresponds al ccntrlbuyente sujeto a 
revision, procedi6 a consultar en la Base de datos de la Secretaria de Hacienda y Credlto Publico; del rubro de 
avleos preeentados per el contribuyente revleadc GRUPO ARBOREUS, S A. DE C.V., de 10 cual se conoci6 que 
inicio operaciones et dia 05/03/2003, con Actividad de MATS. MET. PARA LA CONSTRUCCION Y LA 
INDUSTRIA, teniendo las siguientes obligaciones fiscales: 

.~ )c--.J
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DEClARACI6N ANUAl PRESENTADA 
Se hace constar que a la fecha de la presente Lqutdacion la contribuyente revisada GRUPO ARBOREUS, SA 
DE C.v., no exhibi6 a esta Autoridad la declaraci6n ccrrespondiente al ejerctcrc del 01 de Enero al31 de Diciembre 
de 2006, que ampare el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sabre la Renta, asi 
mismo se procedi6 a cansullar a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes propiedad de la 
Secreterie de Hacienda y Credlto Publico, de 10 cual se conocio que el contribuyente no ha presentado la 
declaraci6n anual ni pagos provisionales. 

CAUSAL DE DETERMINACION PRESUNTIVA 

Se hace constar que el C. GRUPO ARBOREUS SA DE C.v., contribuyenle revisado omitio presentar la 
declaraci6n anuar del ejerctcro sujeto a revlsfon para efectos del Impuesto Sobre la Renta, asi mismo no 
proporciono sus libros principales y Auxniares ni registros de contabilidad a fa que 10 obligan las dlsposlclones 
fiscales, ni documentaci6n comprobatoria de Ingresos, compras y gastos, asf como la forma de cobro 0 pago de 
estes y Estados de Cuenta Bancarios par e! ejerciclo del 01 de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006, y en 
virtud de que cmfttc presentar la declaraci6n del ejercicio 2006 del Impuesto Sobre la Renta, asi como los pagos 
provisionales solicitada mediante oficio numero 154f2012 de fecha 01 de Junio de 2012 notlticada leqalmente por 
estrados el dta 29 de Junio de 2012, el cual contiene la arden de revisi6n numerc GRM0501 033f12, es1a Autoridad 
procede a considerar que el cttado contribuyente se situa en la causal para determinar presuntivamente los 
ingresos como 10 es1ablece e! Articulo 55 Primer Parrafo Facciones I y II del C6digo Fiscal de la Federaci6n el 
cual indica: "Las autoridades fiscales podran determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 
el remanente distribuible de las personas que tributan conforme at Titulo III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
sus ingresos y el valor de los actos 0 actividades 0 actlvos. por los que deban pagar contnbuciones. cuando": 
Fracci6n I: "se opongan u obetacullcen la iniciacion 0 desarrollo de las facultadee de comprobaci6n de las 
autorldadee fiecetee: u omitan presenter la declaraci6n del eierctcio de cualquier con1ribuci6n haste e! momenta 
en que se inicie el eierctcio de dlchae fecultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el dta en 
que venci6 el plazo para la presentaci6n de la declaraci6n de que se Irate. Lo dispuesto en esta freccron no es 
aplicable a aportaciones de seguridad social', Fracci6n II: "No presenter los Iibros y registros de contabilidad, 
la documentaci6n comprobetona del mas del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones. 0 no 
proporciones los informes relativos 81 cumplimiento de las disposiciones flecales". por 10 anteriormente 
expuesto y para tener elementos de conocer y determiner presuntlvamente, se solicit6 a la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores informacion de todas las cuentas bancarias a nombre del contrlbuyente revisado el GRUPO 
ARBOREUS, SA DE C.V., dando contestaci6n en forma total a la solicitud de informaci6n y documentaci6n 
concerniente a la existencia de cuentas a nombre de GRUPO ARBOREUS, SA DE C.v, dicha informacion fue 
proporcionada mediante oficlo numero 214-3JALR-1492678J2012, expediente 08/HV-24537f12 de fecha 17 de 
Sepuernbre de 2012, de la Instituci6n Bancerie BANAMEX, cuenta No. 7544875951, as! como mediante oficio 
numero 214-3/ALR-1350787f2012, de fecna 04 de Septiembre de 2012, en relaci6n al expedlente 08JHV

)C
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24537/12 de la Instituci6n Bancaria SSVA BANCOMER SA, cuenta nurnero 0152663775., todas par el ejercicic 
fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2006. de las cueles enexen copias totostaticas de los Estados de 
Cuenta, par 10 cual se conocio que el contnbuyente suieto a revision realize operaciones par depositos bancarios," 
como 10 establece el articulo 56 Primer Parretc Fracci6n IV del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letra dice: 
"Para los efeetos de la determinacion presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales 
calcufaran los ingresos brutes de los contribuyentes, el valor de los actos, aetividades 0 actives sobre los que 
proceda el pago de contribuclones. para el ejercicio de que se trate. indislinlamente con cualquiera de los 
siguientes procedimientos: Fracci6n IV: • Con otra informaci6n obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio 
de sus facultades de comprobaci6n". En relaci6n con e! Articulo 59 Primer Parrato Fracci6n III primer y segundo 
parrato que a la letra dice "Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los aetos, actividades 0 actives por 
los que se deban pagar contribuciones, as! como de la aetualizaci6n de las hip6tesis para la aplicaci6n de las tasas 
establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presunuran. salvo prueba en contra rio: Fracci6n 
111.- primer parrafc "Que los depOsitos en la euenta bane aria del contribuyente que no correspondan a 
registros de eu contabilidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor de aetos 0 activtdades por los que 
se deben pagar contribuciones" y Segundo parrafo.." Para los efectos de esta fracci6n. se constdera que e! 
contribuyente no registr6 en su contabilidad los depositos en su cuenta bancana cuando. estando obligado a 
llevana, no la presente a la autoridad euando esta ejerza sus facultades de comprobaci6n" de conforrrudad eon el 
Articulo 63 primer parrafo: "Los hechos que se eonozcan con motive del ejercicio de las faeultades de 
comprobaci6n prevetas en este C6digo, 0 en las reyes fiscales, 0 bien que consten en los expedientes a 
documentos que lleven 0 tengan en su poder las autoridades ffscales. ast como aqueuos propcrcicnados par otras 
autoridades, pcdran servir para rnotlvar las resofucicnes de la Secreta ria de Hacienda y Creditc Publico y cualquier 
otra autoridad u organismo deseentralizado eompetente en materia de ccntribucicnes tederales 

I.-IMPUESTO SOBRE LA RENT A DE LAS PERSONAS MORALES. 

EJERCICIO REYISADO: DEL 01 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. 
A.-INGRESOS ACUMULABLES. 
Se hace conster que el contribuyente revlsadc GRUPO ARBOREUS, SA DE cv; no proporcion6 a esta 
dependence sus libros y registros de contabilidad, as! como la informaci6n y dccumentacion relativa al 
eumplimiento de las obhgaciones fiscales a que esta afecto, as! como lampoeo present6 la declaracicn anual del 
ejercicio sujelo a revision, por 10 que esta auloridad procedi6 a solicitar informacion a la Comisi6n Nacionat Banearia 
y de valores. dicha informaci6n fue proporcionada mediante oflcio numero 214-3/ALR-1492678/2012, expediente 
08/HV-24537/12 de feeha 17 de Septiembre de 2012, de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, de la 
Instituci6n Bancaria BANAMEX., cuenta No. 7544875951 y del oficio numero 214-3/ALR-1350787/2012, de fecha 
04 de Septiembre de 2012, en relaci6n al expediente 08/HV-24537/12 de la Inslituci6n Bancaria BBVA 
BANCOMER SA, cuenta numero 0152663775, y recibida por la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, et dia 
28 de Septiembre de 2012, de 10 cue! se conoci6 que la contribuyente revisada GRUPO ARBOREUS, SA DE 
C.V. tuvo operaciones durante el ejerclcio del 01 de Enero al 31 de Dfclembre de 2006 por un monlo de 
$12,944,608.08, heche que se conaci6 de la informaci6n propcrclcnada par la Comision Nacionat Bancana y de 
varcres cuyo analisis se detalla a cantinuaci6n. 

INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE 
INGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS 
DIFERENCIA 

12,944,608.08 
0.00 

12.944,608.08 

'\ 

J' \
 



Admlnrstraclon 
FISC31 General_=i~ 

Una nueva forma de Gobemar SEFIN 
»2012, 8110 de 18 nulrici6n y /8 activaci6n fisica" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACIDN 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCAUZACION DE SAL TILLQ 
reum.: AFG-ACF/LALS-076/2012 

Exp.: GAR030304N92 
Rfc.: GAR030304N92 

HOJA No. 10 
los Ingresos determinados presuntivos en cantidad de $12,944,608.08, se conocteron de ta informacion 
proporcionada por la Comisi6n Naciona! Bancena y de Valoree cuya integraci6n se describe a continuaccn: 

ENERO 
FEBRERQ 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIQ 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
aCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DIC\EMBRE 
SUMAS: 

EJERCICIO 2006 INGRESOS ACUMULABLES DETEMINADOS PRESUNTIVAMENTE 
1,617001.69 
1318,88510 
2,001,708,52 
1,544,063,00 I 
1,664,299.57 
2,658165.31 
1,417,049.25 

332,567.46 
129236.78 

1,00 
41,00000 

220,63040 
12,944,60808 

INGRESOS POR DEPOSITOS BANCARIOS 
La centdad de $12,944,608.06, correspondiente a los Ingresos Acumulables Efectivamente Percibidos por 
concepto de Depositos Bancarios, se conocio de la revision precticada a la informacion y documentacon 
proporcionada por la Comisi6n Nactonal Bancarla y de Valores dicba informaci6n fue proporcionada mediante 
dtcha informacion fue proporcionada mediante oficio numero 214-3/ALR-1492678/2012, expedienle 08/HV
2-4537/12 de fecha 17 de Septiembre de 2012, de Ia Comision Nacional Bencerta y de Velores. de la tnstltuclon 
Bancaria BANAMEX., cuenta No. 754-4875951 y del oficlc numero 214-3/ALR-1350787/2012, eopediente 06/HV
2-4537/12 de fecha 04 de Septlembre de 2012, de ta lnstitucion Bancaria BBVA BANCOMER SA, cuenta numero 
0152663775, y recibida por la Administracion Central de Frscalizacion, el dia 28 de Septlemere de 2012, derivado 
de dicha revision esta autoridad conoclo que la conlribuyente revrsada no declara Ingresos para efectos del 
Impuesto Sobre la Renta correspcndfentes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2006 al 31 de 
diciembre de 2006, sin embargo de la revision practlceda a los Estados de cuenta bancartcs prcpcrcionedos por la 
Ccmiston Nacional Bancaria y de Velores, anterlcrrnente mencionados; esta autoridad determina Ingresos 
Acumulables per Depcsftos Bancarios por la cantidad de $12,944,608.08, dicha canlidad, se determine sumando 
et total de los depositos bancarios de las cuentas bancarias antes mencionadas., en relaci6n con Articulo 59 del 
C6digo Fiscal de la Federacion. Primer Partato Fracci6n III primer y segundo parrato que a la letra dice "Para ra 
comprobaci6n de los ingresos, del valor de los actos, actividades 0 actives por los que se deban paqar 
contribuciones. as! como de la actualizaci6n de las hip6lesis para la aplicaci6n de las tasas establecidas en las 
disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumiran. salvo prueba en contrarto: Fraccion 111.- primer parrafo 
"Que los depositos en la cuenta bancaria del contribuyenle que no correspondan a registros de su contabilidad que 
este obligado a llevar, son ingresos y valor de aetos 0 actividades por los que se deben pagar contribuciones". 

Ahora bien y derivado de 10 anteriormente expuesto, esta autoridad determina Ingresos Acumurables por 
Depositos Bancarios, la cantidad de $12,944,608.08 cuyo analisis e integraci6n es la siguiente: 
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EJERCICIO zoos BANAMEX eTA. No. 75441115951 BANCoMER eTA. No. 
0152663775 TOTAL DE DEPOSITOS 

8' 82 

ENERQ 1,617,001.69 000 1,617,001.59 

FEBRERQ 1,3'8,88~10 0,00 1,318,885,10 

MARZO 2,001,708.52 0.00 2,001,70852 

ABRIL 1,544,063,00 0.00 1,544,063,00 

MAYO 1,664,299.57 0.00 1,664,29957 

JUNIQ 2,658,165.31 000 2,656,165,31 

JUliO 1,417,049,25 000 1,417,049.25 

AGOSTO 36,567.46 295,90000 332,56746 

SEPTIEMBRE 11,000.78 118,236.00 129,236,78 

OCTUBRE 1.00 0,00 1.00 

NOVIEMBRE 41,000.00 0.00 41,000.00 

DICIEMBRE 22063040 O.DO 220,630.40 

SUMAS 12530472 08 414,136,00 12,944,608,08 

La cantidad de $12,944,608.08, correspondiente a todos los depositos de los Estados de Cuenta del Banco de la 
Inatltucion Bancaria 6ANAMEX., cuenta No. 7544875951 de Enero a Diciemhre de 2006, y 66VA BANCOMER 
SA, cuenla numero 0152663775 de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2006; los estados de cuenta 
fueron foliados per el C. Auditor en forma economics de la 01 a ta 55, mismos que se dan a conocer par la 
Com'sion Nacional Bancaria y de Valores mediante 214-3/ALR-1492678/2012, de fecha 17 de Septiembre de 
2012, y otlcio No. del oficio numero 214-3/ALR-1350787/2012, de fecha 04 de Septlembre de 2012 ,mismas que 
forman parte integrante de la presente Liqurdaclon y de las cuales se notificaron en su momento capias 
fotosteticas de todas y cada una de estas hojas, hecho que se hizo constar en el oflclo numero AFG-ACF/ALS-OF
1033/2012, de fecha 28 de Septiembre de 2012, debidamente notificado por estrados el dia 22 de Octubre de 
2012, mediante constancia de notificaci6n por estrados No. AFG·ACF/ALS-OF-1067/2012, en el que se da a 
ccnocer informacion y documentaci6n obtenida de la Comision Naclonal Bancaria y de Valores, asr mismo forman 
parte mteqrante del expediente que esta Auloridad tiene a nombre del contribuyente revtsado GRUPO 
ARBOREUS, SA DE C.V., el cual se encuentra en los archives de esta Dependencia. merna que se da per 
reproducida para los etectos del presente Apartado. 

Por 10 anteriormente expuesto esta Autoridad en el uso de sus facultades de comprobacion procedi6 a determinar 
lngresos presuntos en cantidad de $12,944,608.08, de conformidad con 10 estabtectdo en los Arttculos 1 Primer 
Parrefo Fraccion I. 20 Primer Parrafo Praccion I, de la Ley dellmpuesto Sobre la Renta vigentes en e! ejercicio que 
se liquida, en relaci6n con los Articulos 55 Primer parrato. Fracciones I y II, 56 Primer Partafo Fracei6n IV, 59 
Primer Parrato Fracci6n Ill, y 63 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de Federaci6n vigente. 

Articulo 1 Primer Partato de la Ley del lmpuesto Sobre la Rente. que a la tetra dice: "Las personas fisicas y las 
,r\\ 

\ 
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morales, estan obligadas al pago del impuesto sabre la renta en los siguientes casas:" 
Fracci6n I: "Las resfdentes en Mexico, respeclo de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicaci6n de le fuente 
de riqueza de donde procedan." 

Articulo 20 Primer Parrefo de la Ley del Impuesto Sabre la Renta, que a la letra dice: 'Para los efectos de este 
TItulo, se consideran ingresos acumulables. edemas de los seiialados en otros artlculos de esta Ley, los 
siguientes:" 

Fracci6n I: "Los ingresos determfnados. inclusive presuntivamente par las autoridades fiscales. en los casas en que
 
precede conforme a las leyes ffscales.'
 

Articulo 55 Primer Parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letra dice: "Las autoridades Iiecalee podran
 
determinar presunnvarnente la utilidad fiscal de los contribuyenles, 0 er remanente distribuible de las personas que
 
Iribulan conforme al Titulo III de la Ley del Impuesto Sabre la Renta, sus ingresos y el valor de los actoe a
 
actividaces 0 actives. par los que deban pagar contribuciones, cuando:"
 
Fraccion 1: "Se opongan u obstaculicen la lnlclacicn 0 desarrollo de las facultades de comprobaci6n de las
 
autoridades tlscales: u omftan presenter la declaraci6n del ejercicio de cualquier contnbucicn haste e! momento en
 
que se inicle e! ejercrcio de dichas facultades y siempre que haya tranecumdo mas de un mes desde el dia en que
 
vencio el plazo para la presentaci6n de ra declaraci6n de que se trate. Lo dispueslo en esta fracci6n no es aplicable
 
a aportecrones de seguridad social".
 
Fraccon II: "No presenlen los libros y reqtstros de contabilidad, la documentaci6n comprobatoria de mas del 3% de
 
alguno de los conceptos de las declaraciones, 0 no proporcionen los informes retatlvoe at cumptlrruento de las
 
dlsposiciones fiscales."
 

Articulo 56 Primer Parrefo del C6digo Fiscal de la Federaclcn, que a la tetra dice: "Para los efectos de la
 
deterrmnacicn presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridadee flecalee catcutaran los ingresos brutos
 
de los contribuventee. el valor de los aetos. actividades a actives sabre los que proceda el pago de contribuciones.
 
para el ejerclcio de que se trate, indistintamente con cuaiqutera de los siguientes procedimientos:
 
Fracci6n IV: Con otra Informaclcn obtenida par las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de
 
comprobaci6n.
 

Articulo 59 Primer Parrato del C6digo Fiscal de la Pederacicn. que a la etra dice: "Para la comprobaci6n de los
 
ingresos, a del valor de los aetas, actividades a actives par los que se deban pagar contribuciones, las
 
autondades fiscales presumiren, salvo prueba en contrario:
 
Praccicn III. Que los depositos en ra cuenta bancena del contribuyente que no eorrespondan a registros de su
 
contabilidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor de aetas 0 acnvidades pOT los que se deben pagar
 
contrrbuclones.
 

Articulo 63 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Pederacion, que a la letra diee: "Los hechos que se conozcan
 
can motive del eiercicio de las facultades de comprobaclcn prevlstas en este C6digo, 0 en las leyes fiscales, 0 bien
 
que consten en los expedientes 0 documentos que lleven 0 lengan en su poder las autoridades fiscales, est como
 
aqueuos proporcionados por otras autoridades flscales. podran servir para rnonvar las resoluciones de la Secretarra
 
de Hacienda y Credlto Publico y cualquier otra autoridad u organismo descenlralizado competente en materia de
 
conlribuciones federales."
 

~
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B._ DEDUCCIONES AUTORIZADAS EFECnVAMENTE PAGADAS 
Denvado de que el contribuyente revlsado GRUPO ARBOREUS, S.A DE G.V., al cierre de la presente 
Liquidaci6n, no ha proporcionado los libros y registros conlables a los que esta obligada a lIevar de acuerdo a las 
disposiciones tisceles viqentes. esta autoridad no cuente con los elementos necesarios para constderarle 
deduccicnes autoruadas efectivamente pagadas para efectos del Impuesto Sabre la Rente. 

1.- DETERMINACI6N DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO 
DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, Y SU ACTUALIZACION DESDE LA FECHA DE OBLIGACION DE LA 
PRESENTACI6N DE LA DECLARACION ANUAL Y HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION 
INGRESOS ACUMULABLES SEGUN CAPITULO I INC ISO A) DEL CONSIDERANDO 
UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION: 
(MENOS) DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCION: 
(MENDS) PERDIDA FISCAL DE EJERCICIO ANTERIOR ACTUALIZADA QUE SE 
APLICA EN EL EJERCICIO 

I ( IGUAL A l UTILlDAD FISCAL DETERMINADA 
TASA CORRESPDNDIENTE SEGUN ART. 10 PRIMER PARRAFD DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EL AND 2006 EN CORRELACION CON EL 
ARTICULO SEGUNDO FRACCION II INC ISO a) DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS PARA 2005 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

12,944,608.08 

0.00 

0.00 

12,944,608.08 

0.29 

IGUAL A IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO 
(MENDS) CREDITO AL SALARIO DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUClaN 

3,753,936,34 

0,00 

MENOS) PAGOS PROVISIONALES DEL CONSIDERANOQ UNICO 0.00 
(MENDS IMPUESTO SaBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIQN ANUAl. 000 
IGUAL A) IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO 

I (MULTIPLICADO POR) FACTOR DE ACTUALIZACI6N 
3,753,93634 

1.2634 
IGUAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACTUALIZADO 4,742,723.18 

I (MENOS' IMPUESTO SOBRE LARENTA DEL EJERCICIO 3,753,936.34 
IGUAL' PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO saBRE LA RENTA 988,786.84 

RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO 

IMPUESTO OMITtDO IMPORTE OMITIDO ACTUALIZACION 
IMPUESTO 

ACTUALIZADO 

Imouesto score la renta como sueto directo anual 3,753,93634 988,786,84 4742,723,18 

Los factores de actualizaci6n que figuran en el Capitulo II de la presente resoiucron. se determinaron de conformidad con 10 
dispuesto en el Articulo 17·A del C6digo Fiscal de fa Federaccn tomando como base el lndice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior al mas reciente del cenodo, pubucaoc en e!Diario Oficial de ta Federaci6n por e! Instituto Nacional 

)c
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de asteotsuca y Geografia, expresaoo con la base 'segunda quincena de diciembre de 2010=100', segOn comurucacon del 
Banco de Mexico publicada en e! Diario Oficial de ra reoeractcn del 25 de enero de 2011; dividiendolo entre el lncnce Nacional 
de Prectos at Consumidor del mes anterior al mes mas anliguo del perlooo. tambien expresado con ta base 'sequnda quincena 
de dicembre de 2010=100', publicado per e! Banco de Mexico en er Diario Ofrcial de la Peoeraccn del 23 de reb-ere de 2011, 
como se indica a continuacicn: 

DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO POR EL 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDQ DEL 1 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, DESDE LA FECHA 
LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 
DEL 2012 
PERIODO DE ACTUALIZACION 
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS 
RECIENTE DEL PERIODO 
DEL MES DE: 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 

Marzo 2007 a Noviembre 2012 

106.2780 

Octubre 2012 
09 de noviembre de 2012 

(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL 
MES ANTERIOR AL MAS ANTIGUO DEL PERIODO 
DEL MES DE: 

84,1166 

Febrero 2007 
PUBLICADO EN EL DIARIO QFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 
IGUALA FACTOR DE ACTUAUZACION 

23 de tebrero de 2011. 
1.2634 

.;·i$'~'1 

En virtue de que er eontribuyente GRUPO ARBOREUS. SA DE CV omitio pagar las contribuciones a cargo determinadas por 
eeta autortoao. rmsmes que se mdican en el Capitulo II de la Determinacion del Credito Fiscal de la presente sesoiucton con 
fundamento en los arttcolos 20 primer parrafo y 21 primero, segundo, cuarto y quinto parretoe del COdigo Fiscal de ra 
Feoeraclon vlqente. se precede a determinar e! importe de los recargos en concepto de indernnizacicn al Fisco Federal par talta 
de paqo oportuno, rnultiplicadc las contnbucones omjtioas actualizadas determinadas, por las diterentes tasas mensuales de 
recarqos vigentes en cada uno de los meses transcurrioos desde el mes de Marzo de 2007 basta el mes de Noviembre de 
2012 mismas que se encuentran estabrecloee como sigue· 

RECARGOS GENERADOS POR El AND DE 2007 
De conformidad con 10 oepuesto por el Articulo 60. de la Ley de Ingresos de la reoeraclon publicada en el Diario Oficial de la 
reoeraccn de fecha 27 de Diciernbre de 2006 y en el Articulo 21 primero, segundo, quinto parrato del COdigo Fiscal de la 
Federaci6n vigente en el ano de 2007 y Regia 11.12 primer perretc rrecccn II de ta Resclucicn Miscelanea del 2007, publicada 
en el Diario Ofieial de la Federaci6n el 25 de Abril del 2007, ta lasa mensual de recaraos fue como a connnueccn se detalla: 

MES TASA 
Abr.l 
M, 0 

Juno 
Julio 
Aoosto 
Seonembre 
Octubre 
Novtembre 
Dlciembre 
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2007 

1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 

1017 
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RECARGOS GENERADOS POR EL AND DE 2008 
De conformidad con 10 dispuesto por e! Articulo 80 de la Ley de Ingresos de ra rederacion publicada en el Diane Oficial de la 
Federaci6n de fecha 7 de Dicembre de 2007 y en el Articulo 21 pnmero. segundo y quinto parrafc del COdigo Fiscal de la 
Federaci6n vigente en el ano de 2008 y Regia 11.12 primer parrato rracccn II de la tercera resoiucon da Modificaciones a la 
Resoiucion Miscelflnea del 2007, pubhcada en e! Diario Ofieial de la Federaci6n el 31 de Diciembre del 2007 y ademas con la 
Regia I 12.9 fracci6n II de la resoncon Miscelanea para 2008 publicada en e! Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 27 de 
Mavo de 2008 en donde se da a conocer la tasa mensual de recaraos como a continuaci6n se detalla: 

MES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

TASA 
1.13 
1.13 
1.13 
1,13 

Ma 0 

Junio 
Julio 
Acosta 
Se uembre 
Octubre 

"' 1,13 
',13 
113 
113 
113 
113 
113 

1356 

Noviembre 
Diciembre 
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2008 

RECARGOS GENERADOS POR EL AI'iIO DE 2009 
De conlormidad con 10 dispueslo par el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de ta reoeracion oubjcaoa el 10 de Noviernbre de 
200S y en er Articulo 21 cnmero. segundo y quinto parrafo del C6digo Fiscal de ta Feoeraoon vigente en e! aria de 2009, re lasa 
mensual de recaroos es como a contouacron se oetane: 

MES TASA 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Ma 0 

Junia 
Julio 
A oslo 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Drcembre 
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2009 

1.13 
113 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 

13.56 

RECARGOS GENERADOS POR EL AF:lO DE 2010 
De conformidad can 10 dispuesto par el Articulo 80 de la Ley de Ingresos de ta Federaci6n publicada el 25 de Noviembre de 
2009 y en er Articulo 21 pnmero, segundo y qutoto cerraro del C6digo Fiscal de ta reoeraccn vigente en e! aeo de 2010, como 
a conlinuaci6n se delalla: 

MES TASA 

y
J \ 
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Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Ma 0 
Junia 
Julio 
A osto 
Se tiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2010 

1 13 
1 13 
1.13 
1 13 
1 13 
1 13 
1 13 
1.13 
1.13 
1.13 
1 13 
1.13 

13.56 

RECARGOSGENERADOS POR EL ANO DE 2011 
De conformidad con 10 dispuesto por el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federaci6n publicada el 15 de Noviembre de 
2010 y en el Articulo 21 primero, segundo y quinto parreto del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en el ana de 2011, como 
a continuaci6n se detalle: 

MES TASA 
Enero 1.13 
Febrero 1.13 
Marzo 1 13 
Abnl 1.13 
Mavo 1 13 
Junio 1 13 
Juno 1 13 
Aoosto 1.13 
Se tiembre 1 13 
Octubre 1.13 

i- Noviembre 1.13 
Diciernbre 1 13 
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2011 13.56 

RECARGOS GENERADOS paR EL A~O DE 2012 
De conformidad con 10 dispuesto por el Articulo Bo. de la ley de Ingresos de la Federaci6n publicada el 16 de Noviernbre de 
2011 y en el Articulo 21 pnmero, segundo y quinto oarrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en el ano de 2012, como 
a continuaci6n se detalla: 

Enero 
MES TASA 

1.13 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Ma 0 
Junio 

1 13 
1 13 
1 13 
1.13 
1.13 

Julio 
Aoosto 
Se tiembre 

1 13 
1 13 
1 13 

-r-, 
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RECARGOS DEL IMPUESTQSCBRE LA RENTA 

i.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADQS POR EL IMPUEsTa SCBRE LA RENTA OMITIDO A 
CARGO POR EL EJERCICIQ FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERQ DE 2006 AL 31 DE D1CIEMBRE DE 2006, DeSDe 
LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

I 
EJERCICIO 

!Enero-Diciembre 

PERIODO DE 
CAUSACION 

Abril a Diclembre 

ANO 
CAUS.A.CION 

2007 

IMPUESTQ 
OMlTIDO 

ACTUALIZADO 

4,742,723.17 

I ~ 

% ROCARGOS~RGOS 

1017 482,33495 
~~ 

Enero-Diciembre 
2006 

Enero a Diciembre 2008 4,742,723.17 13.56 643,113.26 

Enero-Diciembre 
2008 

~~ero-Diciembre 
2006 
Enero-Diciembre 
2006 

Enero a Drciembre 

Enero a Diciembre 

Enero a Diciembre 
-

2009 

2010 

2011 

4,742,72317 

4,742,723.17 

4,742,723.17 

13,56 

1356 

13.56 

643,11326 

643,113.26 
I 

643,113,26 

Enero-Diciembre 
2006 
TOTAL 

Enero a Noviembre 
I 
I 

2012 
I 
I 

4,742,72317 

I 
1243 : 589,52049 

3,644,308.48 

RESUMEN DE LOS RECARGOS 
rMPUESTO OMIT\CO 

Impuesto sobre la renta como ecetc direeto anual 
TOTAL 

1.- MULTAS CE FONCO 

En relaci6n con 10 anterior y en virtud de que el contribuyente GRUPO ARBOREUS, SA DE CV omiti6 pagar ccrmoucones 
para efectos de tmpuesto sabre fa renta como sujeto direclo anual por un importe de $3,753,93634 (TRES MlllONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRE\NTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.) se hare acreedor a ta 
imposici6n de una multa equlveente al 50% de las contribuciones cmnoas de conformidad can 10 establecidc en el Articulo 76 
primer oerraro, en retaclcn al ultimo parratc del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, por resultar menor al 
establecido en el Articulo 76 primer parratc del decreto que modifica algunas disposicicnes del C6digo Fiscal de la seceraccn, 
puoucaoc el28 de Junia de 2006 vigente a\ cierre del ejerciciO 2006 como se determina a connnuecon , 

, 
1 )c
 

,.",18 



-

,1IIiGobiemo de )~lsttad6n 
t'~_nera!.Coahu~a , , , 

Una nueva forma deGobemar SEFIN 
"2012, a"o de la nutrici6n y la activaci6n ttstce" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
NOm.: AFG-ACF/LAlS-07612012 
Exp.: GAR030304N92 
Rfc.: GARQ30304N92 

HOJA No 18 

DETERMINACION DE LA MULTA DE FONDO PQR ADEUDO PARA EFECTOS DEL rMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO 
SUJETO DIRECTO PQR EL EJERCICIQ FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2006 Al 31 DE DICIEMBRE DE 
2006= 

,MPUESTO OMITtDD IMPORTE OMITIDO 

SANCION DEL 50% 
DEL IMPUESTO 

OMITIDO, 
CONTENIDO EN EL 

ARTicULO 76 
PRIMER pARRAFO 
FRACCtON It, DEL 

C6DI60 FISCAL DE 
LA FEDERACION, 

VIGENTE CUANDO SE 
COMEnOLA 
INFRACCI6N. 

SANCI(JN DEL 55% 
DEL IMPUESTO 

OMITIOO, 
CONTENIOO EN EL 

ARTicULO 76 
PRIMER pARRAFO 

OELCODlGOFISCAL 
DE LA FEDERACION, 

VIGENTE. 

MULTA MENOR QUE 
APLICA 

Impuesto sobre la renta como 
suleto directo anual 3.753,93634 1,876,968 17 2.064.66498 1,876,968,17 

TOTAL 3,753,93634 1,876,96817 2,064.66498 1,876,968.17 

RESUMEN DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2006 Al31 DE DICIEMBRE DE 2006 , ACTUALIZADO Al MES DE NOVIEMBRE DE 2012 

IMPUESTO OMITIDO IMPORTE 
OMITIDO 

ACTUALIZACION RECARGOS MUlTAS TOTAL 

Impuesto score ta renta como sujeto 
directo anual 

3,753,93634 988,78684 3,644,30848 1,876,968.17 10,263,999.83 

TOTAL: 3,753,93634 988,786.84 3,644,308.48 1,876,968,17 10,263,999,83 

SON: <DIEZ MtllONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES Mil NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 831100M.N.), 

VI.· CONDICIONES DE PAGO 

Las comroucrores omilidas oeterrnmaoas en ra presente resoluci6n, se presentan actualizadas al mes de Noviembre de 2012; 
v e partir de esa fecha se oeberan actualizaren los termlnos y para los erectos de los artlculcs 17-A y 21, del C6digo Fiscal de 
la Peoerecon 

La centoeo anterior y los recarqos score las contribuciones omitidas actualizadas, asi como las multas correspondienles, 
delerminadas sobre las contribuciones omitidas y epucaoas de conforrnidad con 10 dispuesto en e! ultimo parraro. del articulo 70 
del C6digo Fiscal de la Federacion, deberan ser enteraoas en la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal, correspondienle a su 
oorncuo fiscal, previa presentaci6n de esle Oficio anle ra misrna, centro de los cuarenta y cinco dias siguientes a aquel en que 
haya surtido etectos ta nonncacton de ra presents resoiucon, con fundamento en el articulo 65, del COdigo Fiscal de la 
Feueracion. 

Asirn'srno, cuando las monas no sean pagadas dentro del plazo previsto en e! articulo 65, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
monte de las rnismas se actoauzera oesoe e! mes en que debio hacerse el pago y hasta que el mismo se etectue, en los 
terrrunos del articulo 17-A del oroenarruento citado, ccntorrne a 10 establecrdo en el segundo parretc del articulo 70 del COdigo 
Fiscal de Ia Feoeracon. \ 

/"-'\
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HOJA No. 19 

Los recargos generados se presentan calculados sabre las contribucicnes omitidas actualizadas, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaclon, computados a partir del mes de Abril de 2007, basta el mes de 
Noviembre de 2012. 

Queda enterado, que si paga el credlto fiscal aqul determinado, dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a aquel en que 
haya surtida efecto su notificaci6n, tenore derecno a una reducci6n en ta muna fmpuesta en cantidad de $1,876,968.17, 
equivalente al 20%, calculada sobre $3,753,936.34, monte de las contribuciones omnoas a enteradas a gesli6n de autoridad, 
de conformidad con 10 prevlstc en el sepumc perrarc del articulo 76 del C6digo Fiscal de ra reoeracron, derecho que oebera 
nacer valer ante la Administracion Local de Ejecuci6n Fiscal, que corresponoa a su domicilio fiscal. 

Asi mtsmo, queda enteraoc que poora optar par impugnar esta resoiucton a traves del recurso de revocacron. de conrormioao 
con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Feoeracton. ante la Adrnlnisfraclon General Juridica de ta 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila a ante la autoridad que emiti6 a ejecut6 el acto admotstratlvo que se 
impuqna, den1ro del plazo de cuarenta y cinco dlas heones slqulentes a aquet en que haya surtido etectos ta notncacon de es1a 
resoiucron, sequn 10 prevetc en el articulo 121 del memo ordenamiento. 

0, en termoos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Feoeracton. promover olrectamente, ante Ia Sate Regional comoetente 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administrativo, en la via tranicional a Sislema de 
Justicia en Linea, dentro del plazo de cuarenta y cinco dias reones siguientes a aquel en que haya surtido efectos la 
notiticacion de esta resoluci6n, secun 10 previsto en los articulos 13, parretoe primero y tercero, fracci6n I, inciso a) y 58-A de ta 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Aomirusfrativo. 

TENTAMEN E 
Sufrag Efectivo. No Re ccrcn. 

CION DE SALTILLO ADMINISTRADOR La AL DE FISCALI 

'~_'" HILARIO 

Tcrrese original con firma aut6grafa de la presente Resoluclen a la AdministraCion Local de Ejecucion Fiscal en Saltillo, Coahuila, para los 
ejectos de s~otificacion, control 'J cobro. 
c.c.p. Expedl teo 
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