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Asunto: 58 detennina el credito fiscal que 88 indica. 

Arteaga, Coahuila, a 13 de Diciembre de 2012 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE cv. 
OTILIO GONZALEZ No. 1340 3 
SALTILLO, COAHUILA 
C.P.25000 

Esta Unidad Administrativa, Administraci6n Local de Fiscalizaci6n 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 fundamento en 10 dispuesto en los Articulos 16 parrafos primero, decimo primero, 
decirno sexto de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 primer y segundo parrafos y 14 
primer parratc de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas Primera, Segunda, Fracctones II y V; Tercera, Cuarta 
primero, segundo y ultimo parrafos. Octava fracci6n I, incisos a), b) y d), fracci6n II inciso a), Novena primero y 
quinto parratos, Fracci6n I, inciso a) y Decima fracciones I y III del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarta de Hacienda y Credlto 
Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el 
Diario Oflcial 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; asi como en los Articulos 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo 
parraro, 42 primer parrafo fracci6n II y 50 del C6digo Fiscal para et Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en 
el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Articulos 1 primer y segundo parratos. 2, 4, 18, 
20 primer parrafo fracci6n VII, 22 Y 29 primer parrafo fracciones III y IV, Y partafos penultimo y ultimo de la Ley 
Orpanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Peri6dico Oficial del 
Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artfculos 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 publicado en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de zaragoza No. 37 
de fecha 8 de mayo de 2012; asl como en los artlculos 1, 2, 4, 6 primer parrato fracciones I, II, VI, XII, XIII, XIX, 
XXVI Y XLI Y 7 primer parrarc fracci6n III y Artlculos Tercero, Cuarto, Septlmo y Octavo de los Transitorios de la 
Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza publicada en el Peri6dico Oficial del 
Estado de Coahuila de Zaraqoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y Articulo 1, 2 primer parrafo fracci6n I, 3 
primer parrato. fracci6n II, numeralS y ultimo parratc de dicha fracci6n, 10, 17 Y 26 primer parretc fracciones I, III, 
VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI y XX, parrero segundo y tercero del mismo articulo, 43 primer parratc fracci6n VI y 
Artlculos Tercero y Cuarto de los Transitorios del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General 
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 en techa 8 de mayo de 2012 y 
artfcuJos 38; 42 primer parraio: 48 primer parrafofracclon IX; 50; 51, 63 Y70, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, y 
ejercidas las facultades de comprobaci6n previstas en el articulo 42 primer parrato fracci6n II del propio C6digo 
Fiscal de la Federacion, precede a determiner el Credito Fiscal como sujeto directo, en materia de las siguientes 
contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal cornprendido del 1 de Enero de 2009 al 
31 de Diciembre de 2009 e lmpuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero 
-ie 2009 al 31 de Diciembre de 2009; por el que se hubiera presentado 0 debieron haber side presentadas las 
declaraciones del ejercicio correspondientes a las contribuciones antes sel'ialadas, por 10 siguiente:------------
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Con afieio numerc 102/2012, de fecha 27 de Febrero de 2012, notificado par estrados, e\ ora 27 de Marzo de 
2012, se requiri6 a el representante legal del contribuyente CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y 
DESARROLlOS INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE G.V. para que dentro del terminc de quince dlas contados a 
partir del dla siguiente a aquel en que surta etectos \a notiflcaclon del afieio antes citado exhibiera la declaraclon 
del ejercicio de que se trata, as! como diversa documentaci6n relative a la misma, para proceder a su revlsicn. de 
cuyo estudi6 se concluye: 

Can base a los hechos determinados, mismos que se desprenden de la revision practicada al contribuyente 
CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBIUARIOS COYDISA, SA DE C.V. con 
domicilio en OTILIO GONZALEZ No. 13403; se expidi6 el oticlo Namero AFG-ACF/OALS-091/2012 de recha 26 de 
Septiembre de 2012, oficlo que fue notificado por estrados el dla 18 de Octubre de 2012, en et que se hizo constar 
el analisis 0 desglose de cada uno de los hechos u omisiones que se describen en cada impuesto, a cargo del 
sujeto pastvo revisado: 

ANTECEDENTES 

Se hace constar que la presente reso'ucion se emile por esta Unidad Administrativa, en virtud de la sustitucion de 
autoridad que Ie fue dada a conocer mediante oficio AFG-ACF/ALS-OF-08312012 de fecha 11 de Mayo de 2012 
notlficado legalmente por estrados el dla 08 de Junio de 2012. Asf rnismo se hace de su conocimiento que cuando 
en esta resoluci6n se haga reterencia al Servlcio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, 
Administraci6n 0 Administrador Central de Fiscalizacl6n, Administraci6n a Administrador Local de Fiscalizaci6n de 
Saltillo, dependientes del Servicio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila y demas personal adscrito a 
las mismas: corresponden a la autoridad competente en er momento de efectuarse las diligencias en donde los 
refieren, en los termlnos de las disposiciones legales invocadas en cada acto a actuacion. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO 10212012 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012, EN EL QUE SE LE 
SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
GRM0501024112 
Se hace constar que en la eluded de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 horas del dia 2 de Marzo de 2012, en 
virtud de que el C. CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBIUARIOS COYDISA, SA 
DE C.V., desccupo su domicilio fiscal manilestado al Registro Federal de Contribuyentes. sito en OTILlO 
GONZALEZ No. 1340 3, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, habiendose constatado que el domicilio antes 
rnencionado en et que el contribuyente revlsado realizaba activldaces por las que esta obligado al pago de las 
conlribuciones federates sujetas a revisi6n se encuentra vacfo. tal como se hizo constat en el acta circunstanciada 
de hechos de fecha 29 de Febrero de 2012, sin heber presentado aviso de cambio de domlctlto ante el Registro 
Federal de Contrlbuyentes, y dado que el personal designado para el desahogo de Ja revision ordenada mediante 
orden No. GRM0501024/12 contenida en el oflcio No. 10212012 de fecha 27 de Febrero de 2012, expedida por e! 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tnbutana del Servicio de Administraci6n 
Tributarta del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuar con el desahogo 
de los procedimientos de revlsicn. esta Autoridad procedi6 a notificar por estrados el oficio numero 10212012, de 
lecha 27 de Febrero de 2012, en el que se Ie sohcita informaci6n y documentaci6n, emitido por el C. L1C. DAVID 
FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces caracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria del Servlcio de Administraci6n Tributarla del Estado de Coahuila. 
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Colocandose el citado oficio durante quince dlas consecutivos a partir del 2 de Marzo de 2012, en los estrados de 
la Administraci6n local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ublcado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose L6pez Portillo) y camino a Lorna Alta, en la Caudad de Arteaga, Coahuila; asl mismo publicandose 
dichc documento per el mismo plazo en la paqma eiectrcruca 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyenteJnotificaciones estradoslcontenido.php. 

En la Ciudad de Arteaga. Coahuila, siendo las 10:30 del dia 11 de Junic de 2012, se hizo constar que habiendo 
transcurrido el plazo de quince dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retlrar er citadc otlcio de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficlnas y 
Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Lorna Alta, en la Oiudad de Arteaga, Coahuila; y de la pagina electr6nica 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estradoslcontenido.php, por 10 que con techa 27 

de Marzo de 2012 y de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaclort, se 
considera que la notificaci6n del mismo quedo legaJmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/ALS-OF-083/2012 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2012, EN EL 
QUE SE LE COMUNICA LA SUSTrrUCION DE AUTORIDAD, PARA CONTINUAR LA REVISION DE GABINETE 
BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO GRM0501024/12 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horae del era 17 de Mayo de 2012, en 
virtud de que el C. CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, SA 
DE cv, desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Ccntnbuyentes, silo en OTILIO 
GONZALEZ No. 1340 3, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, habiendose constatado que el domicUio antes 
mencionado en el que el contribuyente revisadc realizaba actividades por las que esta obligado al pago de las 
contribuciones federates sujetas a revision se encuentra vaclo, tal como se hizo constar en el acta circunstanciada 
de hechos de fecha 29 de Febrero de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro 
Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahoqo de la revisi6n ordenada mediante 
orden No. GRM0501024/12 contenida en el oficio No. 10212012 de fecha 27 de Febrero de 2012. expedida por el 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de Administraci6n 
Tnbutaria del Estado de Coahuila, lIC. DAVID FRANCiSCO GARCIA ORDAZ; no pudo contlnuar con el desahogo 
de los procedimientos de revision, esta Autoridad procedi6 a notificar por estrados el oficio numero AFG·ACF/ALS
OF..Q83/2012, de fecha 11 de Mayo de 2012, en el que se Ie comunica la sustituci6n de autoridad, para continuar la 
revision de gabinete, emindc por el C. lIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caracter de Administrador 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

Cclocandose el citado oficio durante quince dlas consecufivos a partir del 17 de Mayo de 2012, en los estrados de 
la AdministraciOn Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizacion. de la 
Admlnistracicn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oflcinas y Almacenamiento Gubemamental ubicado en el libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose l6pez Portillo) y camino a lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; asf mismo pubticandose .-
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dichc documentc par el mismo plaza en la paqina electr6nica 
http://WN.N.satec.qob.mxlservicios contribuyenteJnotificaciones estrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 14:30 horas del dia 8 de Junia de 2012, se hiza constar que 
habiendo transcurrido el plaza de quince dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del Codiqc Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retlrar el citado afieio de los estrados de la Administracion Local de 
Plscalizacien de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaclcn. de la Administraci6n General Tributariade la 
Administraci6n 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 Lama Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la pagina ejectronlca 
http://www.satec.gob.mxJservicios contribuyente/notificaciones estradosJcontenido.php, par 10 que con fecha 08 
de Junia de 2012 y de contormidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
considera que la nctlficacion del mismo quedo legalmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACFfMALS-ll23f2012 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2012, EN EL 
QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
GRM0501024f12 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 12:30 horas del dla 25 de Junia de 2012, en 
virtud de que el C. CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, SA 
DE C.v., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Ccntribuyentes, sito en OTILIO 
GONZALEZ No. 1340 3, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, habiendose constatado que et domicilio antes 
mencionado en el que el contribuyente revisadc realizaba actividades por las que esta obligado at pago de las 
contrlbuciones federates sujetas a revlsicn se encuentra vaclo, tal como se hizo constar en er acta circunstanciada 
de hechos de fecha 29 de Febrero de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro 
Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para et desahogo de la revision ordenada mediante 
orden No. GRM0501024/12 contenida en el oficio No. 10212012 de fecha 27 de Febrero de 2012, expedida por el 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de Administraci6n 
Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo ccnnnuar con el desahogo 
de los procedimientos de revision, esta Autoridad procedi6 a notificar por estrados el oficio numero AFG
ACF/MALS-Q23/2012, de fecha 25 de Junio de 2012, en el que se Ie impone la multa que se indica, emitido por et 
C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6nde Saltillo, de 
la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de zaragoza. 

Colocandose el citaoo oficio durante quince dias consecutivos a partir del 25 de Junia de 2012, en los estrados de 
la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la AdministraciOn Central de Fiscallzacicn. de la 
Administraci6n General Tributaria de la Admlnlstraclon 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 Lama Alta, en la Cludad de Arteaga, Coahuila; asl mismo publicandose 
dicho documento par el mismo plaza en la paqma electr6nica 
http://WoNW.satec.gob.mxlservicios contribuyenteJnotificaciones estradosJcontenido.php. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 12:30 horas del dta 17 de Julio de 2012, se hlzo canstar que 
habiendo transcurrido el plaza de quince dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6nen vigor, se procedi6 a retirar el citado oficio de los estrados de la Administraci6n Local de ------
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Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y 
Almacenamiento Gubernamental ublcado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez Portillo) y 
camino a Lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqlna electr6nica 
htto:/Iwww.salec.gob.mxlservicios contribuyenteJnotificaciones estradoslcontenido.php, por 10 que con fecha 17 
de Julio de 2012 y de conformidad con 10 establectdo en er ArtIculo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
considera que la notificaci6n del mismo quedo legalmente efectuada. 

NOTIFICACI6N DEL OFICIO NUMERO AFG·ACF/MALS-ll5S12012 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012, EN EL 
QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN OE REVISION NUMERO 
GRM0501024112. 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 heres del dia B de Agosto de 2012, en 
virtud de que el C. CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBIUARIOS COYDISA, SA 
DE C.v., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, sito en OTILIO 
GONZALEZ No. 1340 3, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, heolendose constatado que el domicilio antes 
mencionado en el que el contnbuyente revisado realizaba actividades por las que esta obligado at pago de las 
contnbucicnes federales sujetas a revision se encuentra vacto. tal como se hizo constar en el acta circunstanciada 
de hechos de fecha 29 de Febrero de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro 
Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahoqo de la revision ordenada mediante 
orden No. GRM0501024/12 contenida en el oficio No. 102/2012 de fecha 27 de Febrero de 2012, expedida por el 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributarla del Servicio de Administraci6n 
Tributarta del Estado de Coahuila, L1C DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ: no pudo continuar con el desahogo 
de los procedimientos de revision, esta Autoridad procedi6 a notificar por eetradce el oficro numero AFG
ACF/MALS-055/2012, de fecha 8 de Agosto de 2012, en el que se Ie tmpone la multa que se indica, emitido per el 
C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de 
la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Cojocandose el citado oficio durante quince dlas conseconvos a partir del B de Agosto de 2012, en los estrados de 
la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamerrtal ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose L6pez Portillo) y camino a Loma Alta, en Ia Ciudad de Arteaga, Coahuila; asl mismo pubtlcandose 
dicho documento por el mismo plazo en la paqina electronica 
http://www.satec.gob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, slendo las 14:30 horas del dia 30 de Agosto de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrido el plazo de quince dlas consecutlvos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de ta 
FederaciOn en vigor, se procediO a retirar el citado onere de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la AdministraciOn Central de Flscalizacicn, de la Administraci6n General Tributaria de la 
AdministraciOn 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 Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqfna electronica 
http://www.satec.gob.mxlservicios conttibuyente/notificaciones estrados/contenido.php, por 10 que con fecha 30 --
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de Agosto de 2012 y de conforrntdad con 10 eetebtectdo en el Arttculo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se 
considera que la notificacion del msmo quedo legamente efecteada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG·ACFfAlS·OF-979/2012 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 
EN El QUE SE DAN A CONOCER INFORMACION Y DOCUMENTACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE 
EN SU CARACTER DE TERCERO. BAJO El AMPARO DE lA ORDEN DE REVISION NUMERO 
GRM0501024112 
Se nace constar que en 1a eluded de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 boras del dla 24 de Septembre de 2012, 
en virtud de que el C. CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLlQS INMOBIUARIOS COYDISA, 
SA DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado a! Registro Federal de Contribuyentes, site en OTIUO 
GONZALEZ No. 1340 3, en la dudad de Saltillo, Coahuila, habiMdose ccnstetado que el oorrucnlo antes 
menctonado en er que el contribuyente revisado realtzaba activtdades por las que eata obligado al pago de las 
contribudones tederales sujetas a revision se encuentra vacro. tal como se hizQ constar en el acta crcunstanciada 
de hechos de fecha 29 de Febrero de 2012, sin baber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro 
Federal de Contribuyentes, y dado que e1 personal designado para el desahogo de la revisi6n ordenada mediante 
crden No. GRM0501024/12 contenida en el oficio No. 102/2012 de fecha 27 de Febrero de 2012, expedida por el 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tlibutaria del Servicio de Adm\nistral;i6n 
Tributena del Estado de Coahuila, lIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no pudo continuarcon er desahoqo 
de los procedimientcs de revision, esta Autoridad procedic a notificar por estrados el oficio numero AFG-ACF/ALS
OF-979/2012, de recha 21 de Septiembre de 2012, en el Que se dan a conocer informaci6rl y documentaci6n 
obtenida del contribuyente en su caracter de tercero., emilido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO 
en su caracter de Administrador Local de Ftscalizacicn de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de 
ta Aclministracion General Tributaria de la AdminislradM Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza. 

Colccandose eI cltado oficio durante quince dlas ccnsecutivos a partir del 24 de Septiernbre de 2012, en los 
esrrados de la AdministraciOn Local de Ftscallzaclon de Saltillo, de la Administraci6n Central de Ftscalizacicn. de la 
Administraci6n General Tributaria de le Adrnsustracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubemamental ubicado en et libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Lorna Alta, en la Oiudad de Arteaga, Coahuila; as! mismo publlcandose 
dicho documento por el misrno piazo en la pagina electr6nica 
http:l'www.satec.gob.mxfservieios contribuyentelnotiflca£iones esrrados/coDtenido.php. 

En ta Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 12:40 horas del dla 15 de Octubre de 2012, se hizo constat Clue 
habiendo transcurrido el ptazo de quince dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar el citado ofcio de los est-ados de la AdministraciOn Local de 
Ftscalizacicn de Saltillo, de le Administraci6n Central de Ftscauzacion, de taAdmlrnstracion General Tnbutana de la 
Administraci6n Fiscal General del EstarJo de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centre de oficinas y 
Alrnacenarmento Gubemamentat ubicado en el libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a loma Alta, en Ia Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la pagina electrontca 
hnp:/lwww.satec.gob.mxIse!".!:.idos contri-:ruyenie/notificaciones c:o>tradoslconlenidu,php, por 10 que can fecha y de 
conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera que la 
notificacion del mismo cuecc legalmente etectuada. 
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NOTIFICACI6N DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/OALS-091/2012 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 
EN EL QUE SE LE COMUNICA LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE GABINETE BAJO 
EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISI6N NUMERO GRM0501024/12 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:00 horas del dia 26 de Septiembre de 2012, 
en virtud de que la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE G.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado at Registro Federal de 
Contribuyentes, sito en OTILIO GONZALEZ No. 1340 3, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, hablendose constatado 
que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades por las que esta 
obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revision se encuentra vaclo, tal como se hizo constar en 
el acta circunstanciada de hechos de fecha 29 de Febrero de 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. GRM0501024112 contenida en et oficio No. 10212012 de fecha 27 de 
Febrero de 2012, expedida por el Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria 
del Servicio de Administraci6n Tributaria del Estado de Coahuila, LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no 
pudo continuar con el desahogo de los procedimientos de revision, esta Autoridad procedi6 a notificar por estrados 
et oflcio numero AFG-ACFIOALS-09112012, de fecha 26 de Septiembre de 2012, en el que se Ie comunica las 
observaciones derivadas de la revision de gabinete, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO 
en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de 
la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Colocandose el citado oficio durante quince dias consecutivos a partir del 26 de Septiembre de 2012, en los 
estrados de la Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en er Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose L6pez Portillo) y camino a Lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; asi mismo publicandose 
dlcho documento por er mismo plazo en la paqina electr6nica 
http://www.satec.gob.mx/servicios contribuyente/notificaciones estrndos/contenido.php. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 11:40 horas del dla 18 de Octubre de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrido el plazo de quince dias consecutivos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar el citado oficio de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de oficinas y 
Almacenamiento Gubemamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose L6pez Portillo) y 
camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqina electr6nica 
htto:llwww.satec.gob.mx/servicios contribuyenteJnotificaciones esrradoslcontenido.php, por 10 que con esa fecha y de 
confonnidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera que la 
notificaci6n del mismo quedo legalmente efectuada. 
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,-------.---------------
L.c.__ _ _ 

En virtud de que e\ contribuyente CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROllOS INMOBlllARIOS 
COYDISA, SA DE C.V., no present6 documenros, librcs 0 registros, para desvlrtuar los hechos u ometones 
consignadas en ta Ofielo de observaciones numero AFG-ACF/OALS-091/2012 de tectta 26 de Septiembre de 2012, 
dentro del plazo serialado en el Articulo 48 Praccion VI primer parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, 
se tienen nor no desvirtuados los hechos constqnados en Oflcio de observaclones numerc AFG-ACF/OALS
091/2012 de fecba 26 de Septiernbre de 2012, notil1cado legalmente par estrados et 18 de Octubra de 2012, los que 
se reserian a continuaci6n:---------·------~ ~-----------.---.-. 

La consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crecito Publico que se hevc a cabo par 
esta Autoridad con el objeto de conocer la fecha de lntclc de opereciones. 101 actividad de ta contnnuyente y las 
obligaciones a las que se encuentra a1eeto, as! mismo sr fueron presentadas la declaracion anual del ejetclcio de 
2009, as! como los pagos provisionales mensuales y definitivos per el ejercicio de 2009, asl como la declaracion 
anual de 2008, para determ\nar el coefic\ente de util\dad, aplicable a los pagas provisionales de 2009, con roouvo 
de 101 revision que se llevo a cabo con 101 contribuyente revlsada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y 
DESARROLLOS INMOBILlARIOS COYDISA, SA DE CY, Ia cual se reahzo con fundarnento en la Clausula 
Sexta, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobiemo Federal 
por conoucto de 101 Secretarta de Hacienda y Credlto Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila, con fecha 19 
de Febrero de 2009 publicado en el Diario Oficiat de 101 Federaci6n con fecba 20 de Marzo de 2009 y en el 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 30 con fecha 14 de Abril de 2009, ra cual 
eetablece: "La entidad y 101 Secreta ria se summstraran reclprocarnente 101 informaci6n que requieran respecto de 
las acnvidades y los ingresos coordinados a que se reflere este Convenio. La Secretarta junto con 101 entidad, 
cream una base con informaci6n comun, a 101 que ceca una de las partes poora tener ecceeo para instrumentar 
programas de ventlcacion y sabre el ejercicio de facullades de comprobacion del cumptirniento de oblqaclones 
flsca'es. Para los efeetos del p~rrafo anterior, la Secretarla nedra suministrar, previo acuerdo con la entidad, la 
informacion adicional de que disponga de los contribuyentes. siernpre que no se encuentre obligada a guardar 
reserve sobre 101 mlsma. La entidad proporclonara a la Secretaria la informacion que esta ultima determine, 
reiacionada con los datos generales e infonnaci6n de las operaciones que dicha entidad realice con los 
contribuyentes, de conformidad con las facultades, atribuciones y funciones delegadas a traves de este Convenio 
en la fonna los medios y la periodicidad que establezca la Secretaria. La Secreta ria poora permitir la ccrexlon de 
los equipos de compute de fa entidad a sus sistemas de informacion, asi como la entidad a la Secretatta, a fin de 
que cuenten con acceso directo para instrumentar programas de veriflcacion. fiscal\zaci6n y cobranza. Lo anterior, 
de confonnidad con las disposiciones aplicables". Asl como en et Articulo 63 Primer Parrero del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, que a ta !etTa dice 'Los hechos que se conozcan con motive del ejerciclo de las tacuitades de 
comprobacicn previstas en este C6digo 0 en las leyes fiscales, 0 bien que consten en los expedientes 0 
docurnentos 0 bases de datos que ueven, tenqan acceso 0 en su poder las autondadea flsca'es. asr como aquelios 
proporcionados por otras autortdaoes, podran servir para motivar las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y 
Credito PLlblico y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de 
contribuciones federales", por 10 anterior se conoci610 siguiente:----------------··--·-----
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Toda vez que la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE C.V., no proporcion6 los movimientos at Registro Federal de contribuyentes, 
requeridas mediante la solicitud de informaci6n y documentaciOn ccnteruda en el oficio numero 102/2012 de fecha 
27 de Febrero de 2012, at amparo de la orden numero GRMOS01 024/12, notificado por estrados el dla 27 de Marzo 
de 2012, por 10 que esta Autoridad al no contar con los documentos probatorios que Ie permitan determinar 
fehacientemente el regimen que Ie corresponde a la contribuyente sujeta a revision. procedi6 a consultar en la 
Base de datos de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico; del rubro de avlsos presentados per la 
contribuyente revlsada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBIUARIOS COYDISA, 
SA DE c.v, de 10 cual se conccic que inicio operaciones el dia 24 de Enero de 2003, con Acnvidad de 
EDIFICACION teniendo las siquientes obligaciones fiscales:---- --------

$200 
~V5 

rsonas mcrees. 24f0112003 
24f0112003 

11f07f2003 

DECLARACI6N ANUAL PRESENTADA ----- ----------- ._._------
Se hace constar que a la fecha de la presente Resotuci6n la contribuyente revisada .CONSTRUCCIONES 
CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBIUARIOS COYDISA, SA DE cv., no exhibi6 a esta Autoridad la 
declaraci6n correspondiente al ejercicio del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, que ampare el 
cumplimiento de sus obligaciones flscales en materia dellmpuesto Sobre Ja Renta e Impuesto Empresarial a Tasa 
Dnica, asl mismo se procediO a consultar a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes propiedad de 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, de la cual se ccnocto que la contribuyente revisada present6 la 
declaracion anual del ejercicic 2009, cuyos datos principales se muestra de la siguiente manera:-------------

Numerc de Transacci6n (Mat. Fee.Reg. Ent.Ree. Med.Ree. L1ave No. 
Trans) 

Medio de Recepcien INTERNET 

ALR 52 

Perioclo Oftl Ejercicio 

Ejercicio 2009 

Tipo de Declaraci6n Nonnal 

No. Operaci6n 43320323 

Fecha de Declaraci6n 23/08/2010 

.....10 
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Continua cuadro anterior 
Fecha de Registro 2310812010 

Enliclad Receptora 19080 -lntemetSAT 

Datos del Representante Legal 

RFe I MARF640916PT8 

Nombre ~ MAlA RAMOS JOSE FLORENCIO 

Detalle de Declal'iJciOn 

Concepto Importe 

TOTAL DE INGRESOSACUMULABLES 18115922 

TOTAL DE DEDUCCrONES AUTORIZADAS y DEDUCCIUNI 17663853 
INMEDIATA DE INVERSIONES 

UTILIDAO0 PERDIOAFISCAL ANTES DE PTU 452069 

UTllIOAO FISCAL DELEJERCICIO 452069 

RESUlTADO FISCAL 452069 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCrCIO 126579 

IMPUESTOCAUSADO EN EL EJERCICIO 126579 

TOTAL DE ESTIMULOS 0 

PAGOS PROVIS10NAlES EFECTUADOS ENTERADOS A LA 66106 
FEDERACI6N 
DIFERENCIAA CARGO 60473 

I 
DIFERENC1AA FAVOR 0 

ISR A FAVORDEL EJERCICIO 60473 

IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO 0 

DETERMINACiON DEllMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 

15793437OTROS INGRESOS 

15793437TOTAL DE INGRESOSGRAVADOS 

OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 14647126 

14647126TOTAL DE DEDUGGIONES AUTORIZADAS 

BASE GRAVABlE 1146311 

194873IMPUESTO CAUSADO 

.....11 
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Continua cuacrc anterior..... 
ACREOITAMIENTO POR SUElDOS Y SALARIOS GRAVADQS 107811 

ACREDfTAM1ENTO POR APORTACIQNES DE SEGURIDAD SOCIAL 31977 

IMPUESTOA CARGO (1a DIFERENCIA) 55085 

ISR PROPIQ DEL EJERCIC\O 55085 

IMPUESTO A CARGO (2a DIFERENCIA) 0 

PAGOS PROVISIONALES DE IETU 0 

PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGAD05 0 

DIFERENCIA A CARGO 0 

IMPUESTQ A CARGO DEL EJERCICIO 0 
I 

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES Y OEFINITIVOS EFECTUAOOS. --------------
Se hace constar que a la fecha de la presente Resoluci6n la contrinuyente revlsada CONSTRUCCIONES 
CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBIUARIOS COYDrSA, SA DE CV, no extribic a esta Autoridad las 
declaraciones de pagos provisionales mensuales, que amparen el cumptimiento de sus obligaciones fiscales a que 
esta afecta como sujeto directo en materia del Impuesto Sabre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Onica par 
el ejercicio fiscal de 2009, asi mismo se procedi6 a consultar a la base de datos del Registro Federal de 
Contribuyentes propiedad de la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico, de 10 cuar se conoci6 que la 
contribuyente revisada solo present6 declaraciones de pagos provlsionales de rmpuesto Sabre la Renta par el 
ejercicio de 2009, las cuales contienen los siguientes datos principales:------------- -----------------

Del Eiercicio ISR personas moraes Normal 8306 23108/2010 24/0912010 
$15,639.00 
Cantidad a Pago: 1 

Paqer Trans: 1/1 

Febrero ISR personas morales Normal '83 01110/2009 0211012009 
$10,876.00 
Cantidad a Paqc. 1 

Pagar Trans: 1/1 

M!!!!l ISR personas rnoraies Normal 873 01/1012009 0211012009 
$23508.00 
Cantidad a Pago: 1 

Pagar Trans: 1/2 

A.bril ISR personas morales Normal 456' 01/10/2009 02/1012009 
$14,238.00 
Cantidad a Pa90: 1 

Pagar Trans: 111 

Mavo ISR personas morales Normal 4595 01/1012009 02/1012009 
$9,284.00 

Canlidad a Pago: 1 
Pa ar Trans: 1/1 

)c .....12 
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Continua cuadra anterior..... 

Junlo ISR personas morales Normal 4604 01/10/2009 02110/2009 
$12,540.00 
Cantidad a 

Paqar 
Pago: 1 

Trans: 1f1 

CAUSAL DE DETERMINACION PRESUNTIVA 

Se hace constar que la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE C.v" no proporciono sus eoros y registros de contabilidad seaun esta 
obligado par las disposiciones fiscales, ni proporcion6 las p61izas de registro ni la documentaci6n comprobatoria de 
Ingresos, compras y gastos, asr como la forma de cobro 0 pago de estos, por er ejercicio comprendido del 01 de 
Enero de 2009 al 31 de Dlciembre de 2009, dicha informaci6n y documentaci6n fue solicitada mediante oficio 
nurnero 102/2012 de fecha 27 de Febrero de 2012, al amparo de la orden nurnero GRM0501024/12, notificado por 
estrados el dfa 27 de Marzo de 2012, asl mismo de ta consulta realizada por esta Autoridad a su base de datos 
perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, se conoci6 que la contribuyente visitada present6 
declaraci6n anual por el ejercicio sujeto a revisi6n en fecha 23 de Agosto de 2010, por 10 que esta Autoridad 
precede a considerar que la citada contribuyente se situa en la causal para determinar presuntivamente los 
ingresos de la contribuyente revisada, como 10 establece el articulo 55 primer oarraro del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el cual serials: "Las autoridades fiscales oooran determinar presuntivamente ta utilidad fiscal 
de los contribuyentes, 0 el remanente distribuible de las personas que tributan confonne al Titulo III de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, activldades 0 actives. por 10 que deban pagar 
contribuciones, cuando:" fracci6n II "No presenten los libros y registros de contabilidad, ...0 no proporcionen los 
informes relatives al cumplimiento de las disposiciones fiscales." por 10 que en virtud de 10 anterionnente expuesto 
esta Autoridad procedi6 a solicitar a la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valoree, informacion de todas las cuentas 
bancarias a nombre de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, S.A. DE C.v., recibiendo contestaci6n en forma parcial a la solicitud de informaci6n y 
documentaci6n concerniente a la existencia de Estados de cuenta bancarios de las cuentas bancarias a nombre de 
CONSTRUCCtONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS IN SA DE cv.. para 10 cual se solicit6 infonnaci6n at 
C. PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA, en su caracter de Vicepresidente de Supervisi6n de Procesos 
Preventivos, de la Comisi6n Nacional Bancaria y de VaJores, mediante oflcio numero SATEC-ACF-OF-020/2012 de 
fecha 24 de Mayo de 2012, emitido por el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCiA ORDAZ, en su caracter de 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de Administraci6n 
Tributaria del Estado de Coahuila, al cual se anexo la solicitud sequn requerimiento numero 095/2012, a la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, informaci6n de todas las cuentas bancarias a nombre de la 
contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, 
SA DE C.v., dando contestaci6n en forma parcial a la solicitud de infonnaci6n y documentaci6n concemiente a la 
existencia de cuentas bancarias a nombre de CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILlARIOS COYDISA, S.A. DE C.V., mediante los oflcios nurnero 214-3/LSK-807697/2012, expediente 
nurnero 06/HV-16333/12 de fecha 12 de Julio de 2012, localizando en fonna totalla cuenta de cheques numero 92
00094961-3, de la Instituci6n Bancaria BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, asl como oficio 214-3/LSK
807529/2012, expediente numero 06/HV-16333/12 de fecha 05 de Julio de 2012, localizando en forma parcialla 
cuenta de cheques nurnero 7655218058 con medio de acceso a trav~s de la cuenta de cheques nurnero 
85/6669696, de la Instituci6n Bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA, ambos cncos expedidos por la C. 
L1C. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su ceracter de Director General Adjunta de la Comisi6n Nacional Bancaria y 
de Valores, todas y cada una de estas cuentas por el ejercicio fiscal del 01 de Enero de 2009 al31 de Diciembre
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de 2009, por 10 cual esta Autoridad para la determinacion de los ingresos Acumulados e tngresos Gravados 
determinados presuntivarnente. torno como base los datos de la declaraci6n anual del eierclcio 2009, la cual se 
conoci6 de la consulta a ra base de datos perteneciente a la Secretarta de Hacienda y Credtto Publico del rubra de 
declaraciones presentadas. asl como la informaci6n proporcionada per la recibidos de la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de valores. consistente en los Estados de Cuenta Bancarios. toda vez que la contribuyente revisada no 
proporcicno la informacion y documentaci6n serialada, por 10 que la autoridad no tuvo elementos necesarios para 
verificar si parte de los ingresos declarados correspond fan a los ingresos depositados en los estados de cuenta 
bancarios, serialados anterlormente. esto conforme 10 establece el Articulo 56 primer parrato del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n vlqente. el cual senala: "Para los etectoe de la determinaci6n presuntiva a que se retlere el artIculo 
anterior, las autoridades fiscales calcutaran los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, 
actividades 0 actives sobre los que proceda el pago de contribuciones, para er ejercicio de que se trate, 
indistintamente con cualquiera de los siguientes procedlmientcs:", asf como la fracei6n II , "Tomando como base 
los datos contenidos en las declaraclones del eierciclo correspondiente a cuarquer contribuclon. sea del mismo 
ejerclcio 0 de cualquier otro, Con las modiflcaciones que, en su case. hubieran tenido con motive del ejercicio de las 
facultades de cornprobaclon.", como 10 senala la fracei6n IV, "Con otra informaci6n obtenida de las autoridades 
fiscales en el ejercrcro de sus facultades de comprobacion.", en relaci6n con los artlculos 59 primer parreto del 
C6digo Fiscal de la Federaclon vigente, que a la letra dice: "Para ta comprobaci6n de los ingresos 0 del valor de los 
actos. actividades 0 actives por los que se deban pagar contribuciones. las autoridades fiscales presumiran. salvo 
prueba en contrario:" fracci6n III primer oarraro el cual sertala "Que los depositos en la cuenta bancaria del 
contrmuvente que no correspondan a registros de su contabilidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor 
de actos 0 actividades por los que se deben pagar contribuciones." y segundo parrafo, el cual senala que "Para los 
efectos de esta fracclcn. se considera que el contribuyente no reglstr6 en su contabilidad los depositos en su 
cuenta bancaria cuando, estando obligado a Hevarta, no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus 
facultades de comprobaci6n.", as! como el Articulo 63 Primer Parrafo. el cual sefiata: "Los hechos que se conozcan 
con motivo del ejercclo de las facultades de comprobaci6n previstas en este C6digo 0 en las leves flscales. 0 bien 
que ccnsten en los expeofentes, documentos 0 bases de datos que lIeven, tengan acceso 0 en su poder las 
autoridades flsceies, as! como aquellos proporcionados por otras autorldeoes, podran servlr para motivar las 
resoluciones de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y de cualquier otra autorldad u organismo 
descentralizado competente en materia de contribuciones federates." ----------------------------

EJERCICIO REVISADO.- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009---------------
1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS MORALES.------- ---------
REGIMEN GENERAL DE LEY. - ----------- ---------
PERIODO REVISADO.- Del 01 de Enero al 31 de Dlciembre de 2009. ---
A).-INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA.---
Se hace constar que la contribuyente revlsada CONSTRUCC10NES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE C.V., no proporctonc a esta dependencla sus Iibros y registros de 
contabllidad. asl como la informaci6n If documentaci6n relative al cumplimiento de las obligaciones flscales a que 
esta atecto. solicitada mediante oficio numerc 102/2012 de fecha 27 de Febrero de 2012, at amparo de la orden 
rwmero GRM05D1 024/12, notificado por estrados el 27 de Marzo de 2012, por 10 que esta autoridad en el uso de 
sus tacuttades de comprobaci6n precede a deterrninar que la contribuyente revlsada se cojoco en una de las 
causales de determinacion presuntiva de sus Ingresos Acumulables, conforme al Articulo 55 primer parrero del 
C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a la letra dice: ~Las autoridades fiscales podran detenninar ----------

)C 14 
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presuntivamente 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. actividades 0 

actives. por los que deban pagar contnbuclones. cuando:" fracci6n II "No presenten los libros y reqistros de 
contabilidad, ... 0 no proporcionen los informes relatives al cumplimiento de las disposiciones fiscales.", para 10 
cual esta Autoridad procedi6 a la consulta a la base de datos pertenecierrte a la Secretaria de Hacienda y Creditc 
Publico del rubro de declaraciones presentadas. de 10 cual se conocio que la contribuyente revisada present6 la 
declaraci6n anual del ejerciclo sujeto a revision. asl mismo procedi6 a solicitar los Estados de Cuenta Bancarios a 
la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, por 10 que para efeetos de su determinacion se aplico 10 estabtecido 
en el articulo 56 primer parrero del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, el cua! senata. "Para los efectos de la 
determinacion presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos 
de los contribuyentes. er valor de los aetos, activldades 0 activos sobre los que proceda et paqo de contribuciones, 
para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedirnientos:" Fracci6n II, \a 
cual senala 'Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspondiente a 
cualquier contribuci6n, sea del mismo ejercicio 0 de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, 
hubieran temdo con motivo del ejercicio de las facultades de comprobaci6n" y fracci6n IV, "Con otra informaci6n 
obtenida por las autoridades fiscales en er ejercicio de sus facultades de cornprobacicn.". en relaci6n con los 
arttculos 59 primer parreto del C6digo Fiscal de la Federacicn viqente. que a la letra dice: "Para \a comprobacion 
de los ingresos 0 del valor de los actos. aetividades 0 activos por los que se deban pagar contribuciones. las 
autoridades fiscales presumiran, salvo prueba en contrarlo:" fracci6n III primer parrato el cual senata "Que los 
depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que este 
obligado a never, son ingresos y valor de actos 0 actlvldades por los que se deben paqar contribuclcnes." y 
segundo parrafo, e! cual seriate que "Para los efectos de esta fracci6n, se constdera que el contribuyente no 
registr6 en su contabilidad los depositos en su cuenta bancarla cuando. estando obligado a llevarla. no la presente 
ala autoridad cuando esta ejerza sus tacultades de cornprobacion.". as! como el Articulo 63 Primer Parrafo. el cual 
sertala: "Los hechos que se conozcan con motive del ejerciclo de las facultades de comprobaci6n previstas en este 
C6digo 0 en las leyes fiscales, 0 bien que consten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que Ueven, 
tengan acceso 0 en su poder las autoridades flscales. asl como aquelios proporcionados per otras autoridades, 
pooran servir para motivar las resoluciones de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y de cualquler otra 
autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuclcnes tederales.", por 10 anteriormente 
expuesto esta autoridad procedio a deterrnlnar Ingresos Acurnutables en forma presurrtiva en cantidad de $ 
36,900,211.05, los cuales se integran de Ingresos presuntivos por depositos bancarios en cantidad de $ 
18,784,289.05 Y de Ingresos presurrtivos sequn declaraci6n anual del ejercicio revlsado. en cantidad de $ 
18,115,922.00, mlsrnos que se rnuestran de la siguiente manera:-------------- --------- 

N ANUAL DEL EJERCICIO REVISAOQ 

INGRESOS PRESUNTIVOS POR DEPOSITOS BANCARlOS
 
Ahora bien los lngresos presuntivos par Depositos Bancarios en cantidad de $ 18,784,289.05, se integra de la
 
siguiente manera:--------- ------------- 
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ENERO 140,370.01 140,370.01 

FEBRERO 1,223,074.82 1,223.D74.82 

MARZO 0.00 4,731,744.12 4,731,744.12 

ABRIL 0.00 886,450.44 886,450.44 

MAYO 0.00 0.00 

JUNIO 367,421.33 1,418,797.85 1,786.219.18 

JUUO 66,24240 2,508,639.07 2,5741,881.<47 

AGOSTO 1,058,057.05 706,636.09 1,764.693.14 

SEPTIEMBRE 1,919,823.48 1,581,465.10 3,481,266.58 

OCTUBRE 0.00 881,313.20 681.313.20 

NOVIEMBRE 100,000.00 832,095.81 732,095.81 

DICIEMBRE 579,958.28 579,95828 

5,454,947.37 13,329,341.68 18,784,289.05SUMAS 

Los depositos bancarlos que integran los ingresos acumulables determinados en forma presuntiva en cantidad de 
$ 18,784,289.05, se conocieron de la informacion y documentaci6n proporcionada par la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores consistente en Estados de Cuenta Bancarios, los cuales fueron recibidos mediante oficio 
numero 214-3ILSK-80769712012, expediente numero 06IHV-16333112 de techa 12 de Julio de 2012, asi como 
oficio 214-3ILSK-807529/2012, expediente numero 06IHV-16333112 de fecha 05 de Julio de 2012, ambos oficios 
expedldos por la C. L1C. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su caracter de Directora General Adjunta de Atenci6n a 
Autoridades "C" de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, recibido por la Administraci6n Fiscal General de la 
Administraci6n General Tributaria el31 de Julio de 2012, asl como oficio Numerc 214-2ILSK-1019693f2012 Exp.: 
061HV-16333112 de fecna 09 de Julio de 2012 de la Institucl6n Bancaria BANCO SANTANDER (MI::XICO), SA, 
expedido par el Apoderado Legal, relativo a la cuenta numero 92-00094961-3, de la Instituci6n Bancaria BANCO 
SANTANDER (MEXICO), SA, asf como oficio numero 214-2ILSK-101968912012 Exp.: 061HV~16333112 FOLIO: 
26750 A~O: 2012, de feeha 03 de Julio de 2012, de la Instituci6n Bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA, 
expedido par el L1C. CARLOS PALACIO AHUMADA, relativo a las cuenta bancana numero 7655218058 can 
media de acceso a traves de la cuenta de cheques numero 8516669696, mismas cuentas a nombre de la 
contnbuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, 
SA DE C.v., consistente en copies fotostaticas de los estados de cuenta bancarios par el ejercicio comprendido 
del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, las cuales se encuentra integradas de 88 (OCHENTA Y 
OCHO) fojas cmes. las cuales se integran de la siguiente manera: 2 (dos) hojas las cuales corresponden a los 
oficios nurnero 214-3/LSK-807697/2012 expedlente numero 061HV-16333112 de fecha 12 de Julio de 2012, de la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, en er que se atiende requerimiento, y oficio numero 214-2ILSK
101969312012, Exp.: 061HV-16333112 de feeha 09 de Julio de 2012 en el cual da contestaci6n la Instituci6n 
Bancaria SANTANDER MEXICO, SA, expedido por el C. APODERADO LEGAL,BANCO NACIONAL DE -~--~••• 
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MEXICO, SA, 19 (diecinueve) hojas correspondientes a los Estados de Cuenta Bancaria de ta Instituci6n 
Bancarta SANTANDER M~XICO, SA, ccrrespcndientes a ta cuenta numero 92·00094961-3, 2 (dos) hojas 
corresponcen al oficio numerc 214-31LSK-80752912012, expediente ncmero 06/HV-16333/12 de techa 05 de Julio 
de 2012, en el que se atiende requerlrniento. de la Comlsion Nacional Bancana y de Valoree. Y oficio numero 214
2JLSK-l019689/2012, Exp.: 06fHV-16333/12 de fecha 03 de Julio de 2012 en el cual da contestaci6n ta Inatitucion 
Bancaria BANCO NACIONAL DE MI:XICO, SA, expedido per el C. L1C. CARLOS PALACIO AHUMADA y 65 
(sesenta y cinco) hojas correspcrdlentes a los Estados de Cuenta Bancanos segun numero de cuenta 
7655218058 con medio de acceso a traves de la cuenta de cheques nurnero 85/6669696, de la Instituclon 
Bancaria BANCO NACIONAl DE MEXICO, SA, mismas hojas que forman parte lntegrante de la presente 
Resoluci6n y de tas cueies se entreqaron en su memento coplas fotostaticas de teras y cada una de estas hojas 
debidamente certificadas, foliadas en forma econ6mica con los numeros del 01 al 88, heche que se hizo constar 
en el Apartado 1.- rMPUESTO SaBRE LA RENTA DE PERSONAS MORALES, INCISO A).· INGRESOS 
ACUMUlABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, del oficio de Observaciones numero AFG· 
ACF/OALS-091/2012 de techa 26 de Septiembre de 2012, notificado par estradcs el18 de Octubre de 2012, en el 
que se da a conocer las observaclones determmadas en la revleion, en la hoja 14 del citado onere, asi mismo 
forman parte integrante del expediente que esta Autoridad tiene a nombre de la contribuyente revlsada 
CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y OESARROLLOS INMOBllIARros COYDISA, SA DE C.V., el cual se 
encuentra en los archives de esta Dependencia, mamas que se dan par reproducidas para los efeetos flsca'es del 
presente Apartado. .----------------- ---------

INGRESOS PRESUNTIVOS SEGONDECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO REVISADO 
Ahora bien los lngresos presuntivos con base en la informaci6n de la declerecton anual del ejerclcto revisado, en 
canMad de $ 18,115,922.00, caye declaraci6n anual del ejercicio de 2009, se conoci6 de la consufta a la base de 
datos perteneciente a la Secrelaria de Hacienda y Credlto Publico del rubro de declaraciones presentadas, per 10 
cuat esta Autoridad no tiene elementos para conocer y comprobar el onqen de los ingresos declarados. asl mismo 
se determine dicha cantdad en forma presuntiva debido a que la conmbuvente revtsada CONSTRUCCIONES 
CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARrOS COYDrSA, S,A. DE C.V., no proporciono sus ubros y 
registros de contabilidad sequn esta obhgado por las disposicianes nscates. ni proporcionc las p61izas de reg\stro 
ni ta documentacion comprobatoria de Ingresos, compras y gas1os, as! como la forma de cobra 0 pago de estos. 
POT e\ ejerccio comprendido del 01 de Enero de 2009 at 31 de Dlciembre de 2009, dicha Informacion y 
documentaci6n fue sollcltada mediante ofrcio numero 10212012 de fecha 27 de Febrero de 2012, at amparo de la 
omen numero GRM0501024/12, notlficado por estrados el 27 de Marzo de 2012, par 10 que esta Autoridad 
procede a considerar que la citada contrtbuyente se sitUa en Ia causal para determiner presuntlvamerrte los 
tnqresos de la contribuyente revisada, de conforrnidad Articulo 55 primer parrafo del C6digo Fiscal de la 
Federacion vigente, que a ta tetra dice: "Las autoridades fiscales podran determinar presuntivamente 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. aetividades 0 activos, por los que deban pagar 
contribucianes, cuando:" fracci6n II "No presenten los libros y registros de contabilidad, ...0 no proporcionen los 
inforrnes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales.n 

, asl mismo para efectos de su determinaci6n se 
consider6 la informaci6n contenida en Is declaraci6n anual del ejercicio 2009, referente a [os ingresas declarados 
en el Apartado de Impuesto Sabre la Renta rengl6n Total de Ingresos Acumulables como 10 establece el artIculo 
56 primer parra10 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, el cual seflala: "Para los efectos de 101 determinaci6n 
presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcular~n los ingresos brutos de los 
contribuyentes, el valor de los actos, actividades 0 activos sabre ros que proceda el pago de contribuciones, para 
el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguienles procedimientos: Fracci6n II, la cual -_. 
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sertala "Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspandiente a cuatquier 
contribuci6n, sea del mismo ejercicio a de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido 
con motive del ejercicia de las facu\tades de comprobactcn.". en relaci6n con et Articulo 63 Primer Parrefo. el cual 
senate: "Los neches que se conozcan con motivo del ejercctc de las facultades de comprobaci6n previstas en 
este C6digo a en las leyes ftscales. 0 bien que consten en los expedientes, docurnentos 0 bases de datos que 
lleven. tengan acceso 0 en su poder las autoridades fiscales, as' como aquellos proporcionados per otras 
autoridades, podran servlr para motlvar las resoluciones de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y de 
cualquier otra autoridad u organismo descentrallzado competente en materia de contribuciones federales.". por 10 
anteriormente expuesto esta Autoridad en el usa de sus facultades de comprobaci6n procedi6 a detenninar como 
parte de los Ingresos Acumulables determlnados presuntivamente la cantidad de $ 1B,115,922.------------
Misma declaracion anual forma parte integrante de la presente Resolucion. heche que se hizo constar en el 
Apartado 1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS MORALES, INCISO AI.- INGRESOS 
ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, INGRESOS PRESUNTIVOS SEGUN 
DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO REVISADO, del oficio de Observaciones numero AFG-ACF/OALS
091/2012 de fecha 26 de Septlembre de 2012, notiflcado por estrados el1B de Octubre de 2012, en el que se dan 
a conocer las observacicnes determinadas en la revlsicn. en le hoja 15 del ctacc oficio, asl mismo forman parte 
integrante del expediente que esta Autorldad tiene a nombre de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES 
CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE C.v., el cual se encuentra en los 
archives de esta Dependencfa. mismas que se dan par reproducidas para los efeetos fiscales del presente 
i1.partado. --------------------------------------------- --------

B).- INGRESOS NOMINALES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA·-------------------
Se hace constar que la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE cv.. no propcrciono a esta dependencia sus libros y registros de 
contabllldad, as! como la informaci6n y documentacion relative at cumplimiento de las obligaciones fiscales a que 
esta afeeto, solicitada mediante oficlo numero 102/2012 de techa 27 de Febrero de 2012, al amparo de la orden 
numero GRM0501024/12, notificado par estrados el 27 de Marzo de 2012, por 10 que esta autoridad en el usa de 
sus facultades de comprobaci6n procede a determlnar que la contribuyente revlsada se coloco en una de las 
causales de determinaci6n presuntiva de sus Ingresos Nominales, confonne al Articulo 55 primer parrato del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a la letra dice: "Las autoridades flscales podran determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 e! remanente distribuible de las personas que tributan 
confonne al Titulo III de la Ley del Impuesto sobre la Rente. sus ingresos y et valor de los actos, actividades 0 
actlvos. por los que deban pagar contribuciones, cuando:" fracci6n II "No presenten los nbros y registros de 
contabilidad, ... 0 no proporcooen los informes retativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales.", para 10 
cual esta Autoridad procedio a la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico del rubro de declaracicnes presentadas, de 10 cual se conoci6 que la contribuyente revisada present6 la 
declaraci6n anual del ejercicio sujeto a revision. asl mismo pmcedio a solicitar los Estados de Cuenta Bancarios a 
la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, por 10 que para efectos de su determinacion se aphco 10 establecdo 
en el articulo 56 primer perraro del C6digo Fiscal de ta Federaci6n vigente, el cual senata: "Para los efectos de la 
determinacion presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos 
brutos de los contribuyentes, el valor de los aetos, actividades 0 actives sobre los que proceda el pago de 
contribuclones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente can cualquiera de los siguientes procedfmientos:" 
Fracci6n II, la cual senala "Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejerccio 
correspondiente a cualquier contribuci6n, sea del mismo ejercicio 0 de cualquier otro, can las modifrcaciones que, 
en su case. hubieran tenido can motive del ejercicio de las facultades de comprobacion" y fracci6n IV, "Can otra -~-
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informacion obtenida par las autoridades fiscales en el ejercictc de sus facultades de comprobeclon.". en relacicn 
con los artlculcs 59 primer parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n lIigente, que a la letra dice: "Para la 
comprobaci6n de los ingresos a del valor de 105 aetas, actividades 0 actives por los que se deban pagar 
contribuciones, las autoridades fiscales presumiran. salvo prueba en ccntrario:" fracei6n III primer parrato el cual 
senate "Oue los denoaltos en la cuenta bancana del contribuyente que no correspondan a registros de su 
contabilidad que este obligado a llevar, son ingresos y valor de aetos 0 actividades per los que se deben pagar 
contnbucicnes.' y segundo parrafo. et cual seriate que "Para los efectos de esta fracci6n, se considera que el 
conmbuyente no registro en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuanoc. estando obligado a 
llevarla. no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus facultades de ccmprobacion.". asl como el Articulo 
63 Primer Parrato. el cue! seriala: "Los hechos que ee conozcan con motive del ejercicio de las facultades de 
comprobaci6n prevlstas en este C6digo 0 en las leyes flscales. 0 bien que consten en los expedientes. 
documentos 0 bases de datos que lleven, tengan acceso 0 en su poder las autoridades fiscales, ast como aquenos 
proporcionados per otras autoridades, pooran servir para motvar las resoluclones de la Secretaria de Hacienda y 
Creditc Publico y de cualquier otre autoridad u organismo descentralizado competente en materia de 
contnbuctcnes federales.". por 10 anteriormente expuesto esta autoridad procedio a determiner Ingresos 
Nominales en forma presunnva en cantidad de $ 36,900,211.05, los cuales se integran de Ingresos presuntivos 
par depositos bancarios en cantidad de $ 18,784,289.05 y de lnqresos presuntivos sequn declaraci6n anual del 
ejercicio revisado. en cantidad de $ 18,115,922.00, mismos que se muestran de la siguiente manera:-----------~·---

INGRESOS PRESUNTIVOS POR OEP6sITOS BANCARIOS
 
Ahora bien los Ingresas presuntlvos por Dep6sitos Bancarics en cantidad de $ 18,784,289.05, se integra de la
 
siguiente manera:--- ------------------------.-------- ----------- 

ENERO 140,37001 140,370.01 

FEBRERQ 1,223,074.82 1,223,074.82 

""RZO 0.00 4.131,744.12 4,731,744.12 

ABRIL 0.00 888,450.44 888,450.44 

MAYO 0.00 000 

JUNIO 367,421.33 1,418,797.85 1,786,219.18 

JULIO 66,242.40 2,508,639.07 2,574,881.47 

AGOSTO 1,056,057.05 706,836.09 1,764,893.14 

SEPTIEMBRE 1,919 823.48 1,561465.10 3,481,288.58 

~I/'- .....19 
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Continua cuadro anterior..... 

OCTUBRE 0.00 881,313.20 881,313.20 

NOVIEMBRE 100,000.00 632,095.81 732,095.81 

DICIEMBRE 579,958.26 579958.28 

SUMAS 5,454,947.37 13,329,341.68 18,784,289.05 

Los depositos bancarios que integran los ingresos Nominates determinados en forma presuntiva en cantidad de $ 
18,784,289.05, se conocieron de la informaci6n y documentaci6n proporcionada par la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores consistente en Estados de Cuenta Bancarios, los cuales fueron recibidos mediante oficio 
numero 214-3/LSK-807697/2012, expediente numero 06/HV-16333/12 de fecha 12 de Julio de 2012, as! como 
oficio 214-3/LSK-B07529/2012, expediente numerc 06/HV-16333/12 de fecha 05 de Julio de 2012, ambos cncos 
expedidos por la C. L1C. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en SIJ caracter de Directora General Adjunta de Atencion a 
Autoridades "C" de la Comision Nacional Bancaria y de Valores, recibido par la AdministraciOn Fiscal General de la 
Administraci6n General Tributaria el31 de Julio de 2012, asi como oficio Numero 214-2/LSK-1019693/2012 Exp.: 
06/HV-16333/12 de fecha 09 de Julio de 2012 de la Instituci6n Bancarla BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, 
expedido par el Apoderado Legal, relative a la cuenta numero 92-00094961-3, de la lnstitucicn Bancaria BANCO 
SANTANDER (MEXICO), SA, as! como oflcic numero 214-21LSK-101968912012 Exp.: 06/HV-16333/12 FOLIO: 
26750 ANO: 2012, de fecha 03 de Julio de 2012, de la lnstitucion Bancaria BANCO NACIONAL DE MExiCO, SA, 
expedido par el LlC. CARLOS PALACIO AHUMADA, relative a tas cuenta bancaria numero 7655218058 can 
media de acceso a traves de la cuenta de cheques nurnerc 85/6669696, mismas cuentas a nombre de la 
contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, 
SA DE cv.. conststente en copias fotostaticas de los estados de cuenta bancarics por el ejerciclo comprendido 
del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, las cuales se encuentra integradas de 88 (OCHENTA Y 
OCHO) fojas utiles, las cuales se integran de la siguiente manera: 2 (dos) hojas las cuales corresponden a los 
oticios numerc 214-3/LSK-807697/2012 expediente rnimero 06fHV-16333/12 de fecha 12 de Julio de 2012, de la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, en el que se atiende requerimiento, y oficio numerc 214-21LSK
101969312012, Exp.: 06/HV-16333/12 de fecha 09 de Julio de 2012 en el cuat da contestaciOn la tnstitucion 
Bancaria SANTANDER MEXICO, SA, expedido par el C. APODERADO LEGAL,BANCO NACIONAL DE 
MEXICO, SA, 19 (diecinueve) hojas correspondlentes a los Estados de Cuenta Bancaria de la lnstitucion 
Bancarta SANTANDER MEXICO, SA, correspondlentes a \a cuenta numero 92-00094961-3, 2 (dos) hojas 
correspcnden al oficio numero 214-3/LSK-807529f2012, expediente numero 06fHV-16333f12 de fecha 05 de Julio 
de 2012, en el que se atiende requerimiento, de la Comisi6n Nacicnal Bancaria y de Valores, y oficic numero 214
2/LSK-1019689/2012, Exp.: 06/HV-16333/12 de fecha 03 de Julio de 2012 en eJ cual da contestaci6n la Instituci6n 
Bancarla BANCO NACIONAL DE M~XICO, SA, expedido por el C. L1C. CARLOS PALACIO AHUMADA Y 65 
(sesenta y cinco) hajas cortespondierrtes a los Estados de Cuenta Bancarias sequn numero de cuenta 
7655218058 con media de acceso a traves de la cuenta de cheques numero 85/6669696, de la lnstltuclcn 
Bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA, mismas hojas que forman parte integrante de la presente 
ResoluciOn y de las cuales se entregaron en su momenta capias fotcstancas de todas y cada una de estas hojas 
debidamente certificadas, foliadas en forma eccncmlca can los numeros del 01 al 88, hecho que se hizo constat 
en el Apartado 1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS MORALES, INCISO B).- INGRESOS 
NOMINALES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, del oficio de Observaciones numero AFG-ACF/OALS· 
091/2012 de fecha 26 de Septlembre de 2012, notificado par estrados el18 de Octubre de 2012, en et que se dan 
a conocer las observaclones determinadas en la revision. en ta hoja 18 del citado oficio, as! mismo forman parte --
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integrante del expediente que esta Autoridad tiene a nombre de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES 
CQNDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILlARIOS COYDISA, SA DE C.V., el cual se encuentra en los 
archives de esta Dependencia, mismas que sa dan par reproducidas para los erectos fiscales del presente 
Apartado. ------- ----------- -------~------------

INGRESOS PRESUNTIVOS SEGUN DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO REVISADO 
Ahara bien los Ingresos presuntivos con base en Is lntormacion de Is declaraci6n anual del ejercicio revisado, en 
cantidad de $ 18,115,922.00, cuya declaraci6n anual del ejercicio de 2009, se conoci6 de la consulta a Is base de 
datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del rubro de declaraciones presentadas. por 10 
cual esta Autoridad no tiene elementos para conocer y comprobar el origen de los ingresos declarados, asf mismo 
se determina dicha cantidad en fonna presuntiva debido a que la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES 
CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE C.V., no proporciono sus libros y 
registros de contabilidad sequn esta obligado per las disposiciones fiscales, ni propcrcicno las polizas de registro 
ni la documentaci6n ccmprobatcria de Ingresos, compras y gastos, asi como la forma de cobro 0 pago de estos, 
por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, dicha infonnaci6n y 
documenlaci6n fue scllcitada mediante oficio numero 102/2012 de fecha 27 de Febrero de 2012, al amparo de la 
omen numero GRM0501024/12, notificado par estradcs el 27 de Marzo de 2012, por 10 que esta Autoridad 
precede a considerar que la citada contribuyente se aitua en la causal para determinar presuntivamente los 
ingresos de la contribuyente revisada, de ccnformldad Articulo 55 primer parrafo del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vlqente, que a la letra dice: "Las autoridades fiscales pooran determinar presumtvamente la utilidad 
fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente distribuible de las personas que tributan confonne al Titulo III de ta Ley 
del Impuesto sobre la Rente. sus ingresos y el valor de los actos, actividades 0 actives. por los que deban pagar 
contribuciones. cuando:" fracci6n II "No presenten los libros y registres de contabilidad, .,.0 no proporcionen los 
informes relatives at cumplimiento de las disposiciones fiscales.", asl mismo para efectos de su determinacion se 
consldero la informacion contenida en la declaraci6n anual del ejercicic 2009, referente a los ingresos declarados 
en el Apartado de Impuesto Sobre Ia Rente rengl6n Total de lngresos Acumulables como 10 establece el articulo 
56 primer parrafc del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, el cual seriata: "Para los efectos de la determinaci6n 
presuntiva a que se reflere el artfculo anterior, las autcridades fiscales calcutaran los ingresos brutes de los 
contribuyentes, el valor de los actos, actividades 0 actives sobre los que proceda el pago de contribuciones, para 
el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: Fracclon II, la cuat 
seriala "Tomandc como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspandiente a cualquier 
contribuci6n, sea del mtsmc ejercicio 0 de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubleran tenidc 
con motivo del eierctcio de las facultades de comproteclcn.". en relaci6n con et Articulo 63 Primer Parrato. el cual 
sertala: "Los hechos que se ccnczcan con motive del ejercicio de las facultades de comprobaci6n prevlstas en 
este C6digo 0 en las leyes flscales, 0 bien que consten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que 
neven. tengan acceso 0 en su poder las autoridades fiscales, asl como aquellos proparcionados por otras 
autoridades, pec-an servir para mctivar las resoluciones de la Secretarla de Hacienda y Creditc Publico y de 
cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.", por 10 
anteriormente expuesto esta Autcridad en el uso de sus facultades de comprobacicn procedi6 a detenninar como 
parte de los Ingresos Nominales determinadcs presuntivamente la cantidad de $ lB,115,922.-----------
Misma declaraci6n anual forma parte inteqrante de la presente Resoluci6n, hecho que se hizo constar en el 
Apartado 1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS MORALES, INCISO B).- INGRESOS NOMINALES 
DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, INGRESQS PRESUNTIVQS SEGON DECLARACION ANUAL DEL 
EJERCICIO REVISADO, del onere de Observaciones nurnero AFG-ACF/OALS-091/2012 de fecha 26 de 
Septiembre de 2012, notificado porestrados el18 de Octubre de 2012, en el que se dan a conocer las -------
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observaciones ceterminadas en la revisi6n, en ta hoja 19 del citado oriclo, asi mismo forman parte integrante del 
expedients que esta Autoridad tlene a nombre de la contribuyente revlsada CONSTRUCCrONES 
CONOUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBIUARIOS COYDISA, SA DE C.V., et cual se encuentra en los 
arcnfvos de esta Dependencia, mismas que se dan por reproducidas para los efectos fiscales del presente 
Apartado. M_ R_________ _ _ 

Par 10 antenormente expuesto esta autoridad en uso de sus tacultades de comprobaci6n procede a determiner 
Ingresos Acumulables, as! como lnqresos Nominales determinados Presuntivamente en cantidad de $ 
36,900,211.05. de conformldad con 10 establecido en los Artrcuios 1 Primer Parrafo, Fracci6n I, 14 Primer Parrafo, 
Tercer Parrato del Articulo 14, Fracci6n III Pnmero y tercer Parrato. 17 Primer Parrato, 16 Primer Parrafo Fracci6n I 
Incises c), 20 Primer Parrafc Fracci6n 1. todo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, viqente en el ejercicio que se 
liquida, Articulo 55 Primer Parrato Fracci6n II, 56 Primer Parrato Fracciones II y IV, 59 Primer Parratc fracci6n III 
primer y segundo parrato y 63 Primer Parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. los cuales senetan 10 
siguiente:--------------- ------------------- ----------

IMPUESTa saBRE LA RENTA 

Articulo 1 Primer Parrato, que a la lelra dice: 

"Las personas f1sicas y las morales, estan obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes cases": 

Fraccion I:
 
"Las residentes en Mexico, respecto de todos sus ingresos cualqufera que sea la ubicaci6n de la fuente de riqueza
 
de donde proceoan."
 

Articulo 14 Primer Parrafo. que a la tetra dice: 

"Los contribuyente efectuaran pagos provetonales mensuales a cuenta del impuesto del ejerclclo. a mas tardar er 
era 17 del mes inmedtato posterior a aquel al que corresponca el pago, conforme a las bases que a contmuacion 
se serialan: 

Tercer Parrato del Artlculo 14: 
"Los inqresos nominales a que se refiere este articulo seran los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual par 
inflactcn acumulable. Tratandose de creditos 0 de operacrones denominados en unidades de inversion. se 
consideran ingresos nominales para los etectos de este articulo, los intereses conforme se devenquen. incluyendo 
el ajuste que corresponda al principal per estar los creditos u operaciones denominados en dichas unidades." 

Fraccion III 
"Los pagos provisionales seran las cantidades que resulten de epllcar la tasa estableclda en el articulo 10 de esta 
ley, sobre la utilidad fiscal que se determine en los termnos de la fraccten que antecede, pudiendo acreditarse 
contra el impuesto a pagar los pagos provisionates del mismo ejercicio efectuados con anterioridad..." 

Tercer Parrato: 
"los ingresos nominales a que se refiere este articulo se-an los ingresos acumulables, excepto el ajuste anua! por 
inflaci6n acumulable. Tratandose de creditos 0 de operaciones denominados en unidades de inversi6n, se ------- 
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ccnsideraran ingresos nominates para los efectcs de este articulo, los intereses conforme se devenguen, 
incluyendo el ajuste que corresponda at principal par estar los creditos U operaciones denominados en dichas 
unidades." 

Artfculo 17 Primer Parrato de ia Ley dellmpuesto Sabre la Renta, que a la letra dice: 

"Las personas morales residentes en el pals, lncluida la asociaci6n en partlclpacion. acumularan fa totalidad de los
 
ingresos en etectivo. en bienes, en service. en credfto 0 de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejerciclo,
 
inclusive los provementes de sus establecimientos en el extranjero. EI ajuste anual por inflaci6n acumulable es el
 
ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminuci6n real de sus deudas".
 

Articulo 18 Primer Parrafo. que a la letra dice:
 
"Para los efectos del articulo 17 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no
 
previstos en otros artlculos de la rnrsrna. en las Iechas que se setiaian conforme a 10 siguiente tratandose de":
 

Fracci6n I:
 
"Enajenaci6n de bienes 0 prestaci6n de servicios, cuando se de cualquiera de los siguientes supuestos, el que
 
ocurra prtmero:"
 

Inciso c):
 
"Se cobre 0 sea exigible total 0 parcialmente el precio 0 la contraprestaci6n pactada, eun cuando provenga de
 
anticipos."
 

Articulo 20 Primer Parrato. que a la letra dice: 

"Para los efectos de eete Titulo, se consideran ingresos acurnulables. edemas de los seflalados en otros artlculos
 
de esta ley, los siquientes:"
 

Fracci6n I:
 
"los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda
 
oonforrne a las leyes fiscales."
 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACI6N 

Articulo 55 Primer Parrafo, que a la letra dice:
 
alas autoridades fiscales ocoran determiner presunnvamente la utilidad fiscal de los contnbuyentes, 0 el remanente
 
distribuible de las personas que tributan contorrne al Titulo III de la ley del Impuesto Sobre la Renta, sus ingresos
 
y el valor de los aetos, aetividades 0 activos, por 10 que deban pagar contribuclones. cuendo:"
 

Fracci6n II:
 
"No presenten los libros y registros de contabiudad, ... 0 no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de
 
las disposiciones fiscales."
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Articulo 56 Primer Parrafo. que a la letra dice: 
"Para los efectos de la determinaci6n presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales 
calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los aetas. actividades 0 actives sabre los que 
proceda el page de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintarnente con cualquiera de los 
siquientes procedimientos:" 

Fraccion II:
 
"Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejerciclo correspondiente a cuaquier
 
contribuci6n, sea del mismo ejercicio 0 de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido
 
con motive del ejercicio de las facultades de comprobaci6n"
 

Fracci6n IV:
 
"Con otra informaci6n obtenida por las autottdades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobactcn.'
 

ArtIculo 59 primer panato. que a la letra dice: 

"Para la comprobaci6n de los ingresos, 0 del valor de los actos, ectividedes 0 actlvos por los que se deban pagar
 
contrlbuciones. las autoridades fiscales presumiran salvo prueba en cent-arlo."
 

Fracci6n HI pnmar parrafo:
 
"Que los depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que
 
este obhgado a llevar, son ingresos y valor de actos a actividades por los que se deben pagar contrfbuciones."
 

Segundo Parrato:
 
"Para los efectos de esta fracci6n, se constdera que el contribuyente no registr6 en su contabilidad los depositosen
 
su cuenta bancaria cuando, estando obuqado a llevana. no la presente a la aetondad cuando esta ejerza sus
 
facultades de comprobaclon."
 

Articulo 63 Primer Parrato, que a la letra dice:
 
"Los hechos que se conozcan con motive de las facultades de comprobaci6n previstas en este C6digo, 0 en las
 
leyes fiscales, 0 bien que consten en los expedlentes 0 documentos que lleven 0 tengan en su pocer las
 
autoridades fiscales, est como aquellos proporcionados por otras autoridades. podran servir para motivar las
 
resoluc'ones de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y de cualquier autoridad u organismo descentralizado
 
competente en materia de contribuclones federales"
 

D).-EL COEFICIENTE DE UTILlDAD.-······---··-··--··---- ..- .._-_..._-_.-....--.._ ..._.
 
Del examen de las cifras y ccnceptos contenidos en la deciaracion anual preserrtaca en forma normal del ejercrcto
 
2008, segun datos de la consulta a la Base de datos propiedad de la Secretaria de Hacienda y Creditc Publico, del
 
rubro de declaraciones presentadas. de 10 cual se conocio un coeficiente de utilioad de 0.0247, para la
 
determinacion del Impuesto Sobre la Renta de los meses de Marzo a Diciembre de 2009, rnismo que sirvio como
 
base para el caiculo de los pagos provisionales del Impuesto Sabre la Renta par el ejercicio sujeto a revision los
 
cuales se determinan como sigue: ~----------..------------- ---------.------.-- 
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UTILIDAD FISCAL 
-INGRESOS NOMINAlES ---------

Los Ingresos Nominales en cantidad de $ 14'809,583, as! como la utilidad fiscal en cantidad de $ 366,236 se
 
conocieron de la declaraclon anual del ejercicio 2008, presentada en forma normal et dla 31 de Marzo de 2009,
 
misma que se conocio de la Base de datos propiedad de la Secretaria de Hacienda y Oredito Publico la cual es
 
pennitida utilizar a esta Autoridad de conformidad con el Convenio de Cclaboracion Administrativa en Materia
 
Fiscal Federal, celebrado por conducto de la Secretarla de Hacienda y Creditc Publico y el Gobierno del Estado de
 
Coahuila, el cual establece que el Estado y la Secretarla se suminlstraran reciprocamente la tnformacon que
 
requieran respecto de Ingresos y Actividades Coordinados y la Secretaria permftrra la conexi6n de los equipos de
 
compute del Estado a sus sistemas de informacion, asi como el Estado a la Secretaria a fin de que cuenten con
 
acceso dtrectc para Instrumentar programas de verificaci6n y Fiscalizaci6n; del rubro de Declaraciones.••--------


Per 10 anteriormente expuesto esta Autoridad en usa de sus facultades de comprobaci6n precede a determinar un
 
Coetlclente de Utilidad de 0.0247 para la determinacion del Impuesto Sobre la Renta de los meses de Enero a
 
Diciembre de 2009, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el Articulo 14 Primer Parrafo Fracci6n I de la
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, en vigor en el ejerciclo de 2009, Articulo 63 Primer Parratc del C6digo Fiscal de
 
la Federaci6n vigente, los cuales sef'ialan 10 siguiente:~--- ~---- ------------ 

Articulo 14 Primer Parrafo. que a Ia letra dice:
 
"Los contribuyentes efectuaran pagos proviaionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a mas tardar el
 
dia 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el paqo, conforme a las bases que a continuaci6n
 
se senalan:"
 

Fracci6n 1:
 
"Se calculara el coeficiente de utilidad correspondlente al ultimo ejercicio de dace meses por el que se hubiera 0
 
debi6 haberse presentado declaracicn. Para este efeeto, se adicicnara la utilidad fiscal 0 reduclra la perdida fiscal
 
del eiercicio por el que se calcule el coeficlente. secun sea el caso con el importe de la deducci6n a que se refiere
 
el articulo 220 de esta Ley. EI resultado se dividira entre los ingresos nominales del mismo ejerclcio."
 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACI6N 

Articulo 63 Primer Parrato, que a la Jetra dice: 

"los hechos que se conozcan con rnotivo del ejerclcic de las facultades de cornprobacion previstas en este c6digo 
a en las leyes fiscales. a bien que consten en los expedientes, documentos a bases de datos que lIeven, tengan 
acceso 0 en su poder las autoridades fiscales, asi como aquellos proporcionados por otras autoridades, pooran 
servlr para motivar las resclucicnes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y de cualquier otra autoridad u 
organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales." 

jL .....25
 



Admtnlstr-aClona Gobiemode 
Fiscal General _Coahuila 

Una nueva (anna deGobtm.r SEFIN 
"2012, ana de /8 nutrici6n y fa activ8ci6n fisica" 

ADMINISTRACtON CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINfSTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Ncm.: AFG-ACFILALS"070J2012 
Exp.: CCD021218KV6 
Rfc.: CCD021218KV6 

H01A No. 25 

B).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS.-------------- -________ _ _ 
Derlvado de que Is contribuyente CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBlL1ARIOS 
COYDJSA, SA DE C.V., a la fecha de ta presente Resoluci6n no ha presentado sus hbros y registros de 
contabilidad a la que 10 obligan las disposiciones fiscales, asi como no ha proporcionado la documentaci6n 
comprobatoria que ampare dichaa deducclones. ni ra forma de pago de elias, correspondientes a compras y gastos 
y Estados de Cuenta Bancanos per el ejercicio camprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, 
sohcitada mediante ofieio numerc 102/2012, de fecha 27 de Febrero de 2012, en relaci6n a la Revisi6n de 
Gabinete que se Ie esta practicando al ampere de la arden numerc GRM0501024/12, natificada leqalmente par 
estrados el 27 de Marza de 2012, toda vez que esta autaridad no cuenta con los elementos para verificar a 
comprobar que las deducc'ones manifestadas en la declaraci6n anual correspanden a deduccianes eutorizadas 
efectuadas par la contribuyente revisada en el ejercicio de 2009 y que en su case cumplian con las requisites 
legales para praceder su deducci6n, por 10 que no se pronuncia al respeeto y no considera ninguna cantidad coma 
deducciones autorizadas.------- ----------- --------------------~---

11.- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. ------------- 
A.- INGRESOS GRAVADOS PRESUNTOS: -----.-- 
Se hace constat que la conmbuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCC10NES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, S.A. DE C.V., no proporcionc a esta dependencia sus libros y registros de 
contabiJidad, as! como la informaci6n y documentacicn relativa al cumplimienta de las obllqaciones fiscales a que 
esta arecto. soliciteda mediante oflcc numero 102/2012 de fecha 27 de Febrero de 2012, al amparo de la orden 
rulmero GRM0501024/12, notiflcado par estradas el27 de Marza de 2012, por fo que esta autoridad en el usa de 
sus facultades de comprobaci6n precede a determinar que ta contrtbuyente revisada se ccroco en una de las 
causales de determinaci6n presuntlva de sus Ingresas Gravados, canfarme al Articulo 55 primer parraro del C6diga 
Fiscal de la Federaci6n vigente, que a la letra dice: "Las autortdades fiscales podran determinar presunlivamente la 
uWidad fiscal de las contribuyentes, a el remanenle distrtbuible de las personas que trlbutan conforme al TItulo III 
de la Ley deflmpuesto sabre la Renta, sus ingresos y el valar de las actos. actividades a actives. par las que deban 
pagar contribuciones. cuando:" fraccion II "No presenten las libros y registros de contabilidad, ... a no praparcionen 
los informes relatlvos al cumplimiento de las ofspostcones fiscales.", para 10 cual esta Autaridad procedlc a la 
consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del rubra de declaracones 
presentadas, de 10 cual se conocio que la contribuyente revisada present6 la declaracion anual del ejerciclo sujeto 
a revision. asl misma procedlo a soucuar los Estadas de cuenta Bancarios a la Camisi6n Nacional Bancaria y de 
valores. par to que para efectos de su determinacion se aplica 10 establecido en el articulo 56 primer parrato del 
C6diga Fiscal de la Federacion viqente. el cual senale: "Para los efectos de la determinacion presunnva a que se 
refiere el articulo anterior. las autoridades flscales calcularen los ingresos brutes de los contribuyentes, el valor de 
los actos, actividades a ectlvos sobre los que proceda et paga de contrfbuciones. para el ejercicio de que se trate, 
indtstlntamente can cualquiera de los siguientes procedimlentos:" Praccion II, la cual senala "Tomando come base 
los datos contenidos en las dec'araclones del ejercicio correspondiente a cualquier contribucion. sea del mismo 
ejercicia a de cualquier otto. con las madificaciones que, en su caso. hubieran tenida can motivo del ejercicio de las 
facuttades de comprobacion" y fracci6n IV, "Can atra informaci6n obtenida por las autaridades fiscales en el 
ejercicio de sus facultades de camprobaci6n,", en relaci6n can las articulos 59 primer parrafo del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n vigente, que a la letra diCe: "Para la camprobaci6n de los ingresas a del valar de las aetos, 
actividades 0 activas par los que se deban pagar cantribuciones, las autoridades fiscales presumiran, salvo prueba 
en contra rio:" fracci6n 111 primer parrafo eI cual seflala "Que las dep6sitos en la cuenta bancaria del contribuyente 
que no carrespondan a registras de su contabilidad que est~ abligado a lIevar, san ingresas y valor de actas 0 

~ ..26
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actividadea por los que se deben pagar ccnmbuciones." y segundo parrato. el cual sel"iata que "Para los efectos de 
esta fracci6n, se considera que el contribuyente no registr6 en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria 
cuando. estandc obligado a llevaria, no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus facultades de 
ccrnprobacon.'. as! como el Articulo 63 Primer Parratc, el cual senala "Los hechos que se conozcan con motive 
del ejerccrc de las facultades de comprobaci6n previstas en este C6digo 0 en las leyes fiscales, a bien que 
consten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que tleven. tengan acceso 0 en su poder las 
autoridades fiscales, as! como aquellos proporclonados por otras autoridades, podran servir para rnotivar las 
resclucicnes de ta Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y de cualquler otra autoridad u organismo 
descentralizado competente en materia de contribuciones federales.". par 10 anteriormente expuesto esta autoridad 
procedto a determiner Ingresos Gravadoa en forma presuntiva en cantidad de $ 34,577,726.05, los cuales se 
inlegran de Ingresos presuntlvos por depositos bancarios en cantidad de $ 18,784,289.05 y de Ingresos 
presuntivos sequn declaraci6n anual del ejercicio revisado, en cantidad de $ 15,793,437.00, mismos que se 
muesfran de la slquiente manera:------------ 

INGRESOS PRESUNTIVOS POR DEPOSITOS BANCARIOS
 
Ahora bien los lnqresos presuntivos par Depositos Bancarios en cantidad de $ 18,784,289.05, se integra de la
 
siguiente manera:------ ------------- ---.------------------ 

ENERO 140,370.01 140,370.01 

FEBRERO 1,223,074.82 1,223,074.82 

MARZO 0,00 4,731,744,12 4,731,744.12 

ABRIL 0,00 888,450.44 888,450.44 

MAYO 0.00 0.00 

JUNIO 367,421.33 1,418,797.85 1,786,219.18 

JULIO 66,242.40 2,508,639.07 2,574,881.47 

AGOSTO 1,058,057,05 706,836.09 1,764,89314 

SEPTIEMBRE 1,919,823.48 1,561,465.10 3,481,28858 

OCTUBRE 000 861,313.20 881,313.20 

NOVIEMBRE 100,000.00 632,095.81 732,095.81 

579.958.28OICIEMBRE 579,958.28 

18,784,289.05SUMAS 5,454,947.37 13,329,341.68 
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Los depositos bancarios que integran los Ingresos Acumulables determinados en forma presuntiva en cantldad de 
$ 18,784.269.05, se conocieron de la informaci6n y documentaci6n propcrcionada por la Comlslon Nacional 
Bancaria 'I de Valores consistente en Estados de Cuenta Bancarios, los cuales fueron recibidos mediante oflcio 
numero 214-3/lSK-B07697/2012, expediente numero 06/HV-16333/12 de fecha 12 de Julio de 2012, as! como 
oficio 214-3/LSK-B07529f2012, expedients numerc 06/HV-16333/12 de fecha 05 de Julio de 2012, amoos oficios 
expedfdos por la C. LlC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su caracter de Directora General Adjunta de Atenci6n a 
Autoridades "C" de la Comisi6n Nacional Bancana y de Valores, recibido per ta Administraci6n Fiscal General de la 
Administracicn General Tnbutarta el 31 de Julio de 2012, as! como oficio Ncrnero 214-2/LSK-101969312012 Exp.: 
06/HV-16333/12 de fecha 09 de Julio de 2012 de la Instituci6n Bancaria BANCO SANTANDER (M~X!CO), SA, 
expedido por el Apoderado Legal, relative a la cuenta numero 92-00094961-3, de la Instituci6n Bancaria BANCO 
SANTANDER (MEXICO), SA, asl como oficio numero 214-2/LSK-101968912012 Exp.: 06/HV-16333/12 FOLIO: 
26750 ANO: 2012, de fecha 03 de Julio de 2012, de la Instituci6n Bancaria BANCO NACIONAL DE MtxICO, SA, 
expedido per et L1C. CARLOS PALACIO AHUMADA, relative a las cuenta bancaria numero 7655218058 con 
medic de acceso a traves de la cuenta de cheques numerc 85/6669696, mismas cuentas a nombre de la 
contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, 
SA DE C.v., consistente en coptas fotostaticas de los estados de cuenta bancarios por el ejercicio comprendido 
del 01 de Enero de 2009 al 31 de Dfciembre de 2009, las cuetes se encuentra integradas de 88 (OCHENTA Y 
OCHO) fojas utiles, las cuales se integran de la siguiente manera: 2 (dos) hojas las cuales corresponden a los 
cncos numero 214-3/LSK-607697/2012 expediente numero 06/HV-16333/12 de fecha 12 de Julio de 2012, de la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, en el que se atiende requenmfento, y oficio numerc 214-2/LSK
101969312012, Exp.: 06/HV-16333/12 de fecha 09 de Julio de 2012 en el cual da contestaci6n la lnstitucion 
Bancaria SANTANDER M~XICO, SA, expedido por el C. APODERADO LEGAL,BANCO NACIONAL DE 
MEXICO, SA, 19 (diecinueve) hojas correspondientes a los Estados de Cuenta Bancaria de la tnstituci6n 
Bancaria SANTANDER MtxICO, SA, correspondientes a ta cuenta numero 92-00094961-3, 2 (dos) hojas 
corresponden al onere numero 214-3/LSK-807529/2012, expediente numero 06/HV-16333/12 de fecha 05 de Julio 
de 2012, en el que se atiende requerimiento, de la Comlslon Nacional Bancaria y de Valores, y oficio numero 214
2/LSK-l019689/2012, Exp.: 06/HV-16333/12 de fecha 03 de Julio de 2012 en e! cual da contestaci6n la tnstitucion 
Bancaria BANCO NACIONAL DE MI:XICO, SA, expedido por el C. L1C. CARLOS PALACIO AHUMADA Y 65 
(sesenta y cinco) hojas correspondientes a los Estados de Cuenta Bancarios sequn numero de cuenta 
7655218058 con medio de acceso a traves de la cuenta de cheques numero 85/6669696, de Ia Instituci6n 
Bancaria BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA, mtsrnas hojas que forman parte integrante de la presente 
Resoluci6n y de las cuales se entregaron en su memento copias fotostaticas de todas y cada una de estas hojas 
debldamente certiflcadas, foliadas en forma econcmica con los numeros del 01 al 88, hecho que se hizo constar 
en el Apartado 11.- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, INCISO A).- INGRESOS GRAVADOS 
PRESUNTOS, del oficio de Observaciones numero AFG-ACF/OALS-091/2012 de fecha 26 de Septiembre de 
2012, notiticado por estrados el 16 de Octubre de 2012, en el que se dan a conocer las observaciones 
determinadas en la revision, en la hoja 25 del citado oficio. asf mismo forman parte integrante del exped\ente que 
esta Autoridad tiene a nombre de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y 
DESARROLLOS rNMOBILIARIOS COYDISA, SA DE C.V., el cual se encuentra en los archives de esta 
Dependencia. mismas que se dan por reproducidas para los efectos fiscales del presente Apartado. ------------

INGRESOS PRESUNTIVOS SEGUN DEClARACION ANUAl DEL EJERCICIO REVISADO 
Ahora bien los Ingresos presuntivos con base en la informaci6n de la declaraclon anual del ejercicio revisado. en 
cantidad de $ 15,793,437.00, cuya declaraclon anuat del ejercicic de 2009, se conoci6 de la consulta a la base de 
datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del rubro de declaraciones presentadas. por 10 
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cuat esta Autoridad no tiene elementos para conocer y comprobar el origen de los inqrescs declarados, asl mismo 
se determina dicha cantidad en forma presuntiva debido a que la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES 
CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILlARIOS COYDISA, SA DE cv.. no proporciono sus Iibros y 
registros de contabilidad sequn esta obligado par las disposiciones fiscales, ni procorclono las p6lizas de registro 
ni la documentaci6n comprobatoria de Ingresos, compras y gastos, asl como la forma de cobro 0 pago de estos. 
por el ejerccio comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, dicha informaci6n y 
documentaci6n fue solicitada mediante oflctc nurrero 102/2012 de fecha 27 de Febrero de 2012, al amparo de Ia 
orden numero GRM0501024/12, notificado por estrados et 27 de Marzo de 2012, por 10 que esta Autoridad 
procede a ccnsiderar que la citada contribuyente se situa en la causal para determinar presuntivamente los 
ingresos de la contribuyente revisada. de conformidad Articulo 55 primer parrato del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, que a la letra dice: "Las autoridades fiscales pccran determinar presuntivamente la utilidad 
fiscal de los contribuyentes. 0 el remanente distribuible de las personas que tnbutan conforme at Titulo III de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos. actividades 0 actives. por los que deban pagar 
contribuciones, cuando:" fraccion II "No presenten los Iibros y reqistrcs de contabilidad, ...0 no proporcionen los 
informes relatives al cumplimiento de las dtsposiciones fiscales.", asl mismo para efectos de su determinacion se 
consider6 la informacion contenlda en la declaraci6n anual del ejercicio 2009, referente a 105 ingresos declarados 
en el Apartado de Impuesto Sobre la Renta renglon Total de Ingresos Acumulables como 10 establece el articulo 
56 primer parraro del Codigo Fiscal de la Federecion vigente, el cual senala: "Para los efeetos de la determinacion 
presuntiva a que se tenere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutes de los 
ccntribuyentes, el valor de los aetos, actividades 0 actives sobre los que proceda el pago de contribuciones. para 
el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: Fraccion II, la cual 
seftala 'Tomando como base los datos contenidos en las declaracicnes del ejercicio correspondiente a cualquier 
ccntribucion, sea del mismo ejercicio 0 de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido 
con motive del ejercicio de las facultades de comprobaclon.". en relaci6n con el Articulo 63 Primer Parrafo. el cuet 
ser'lala: «Los hechos que se conozcan con motive del ejerclclo de las facultades de comprobaci6n previstas en 
este C6digo 0 en las leyes flscales. 0 bien que consten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que 
neveo. tengan acceso 0 en su poder las autoridades nscaiee, asl como aquellos proporcionados por otras 
autoridades, pcdran servir para rnotivar las resoluciones de la Secretarla de Hacienda y Creditc Publico y de 
cualquier otra autoridad u organismo descentrahzado competente en materia de contribuciones federates.". por 10 
anteriormente expuesto esta Autoridad en el uso de sus facultades de comprobaci6n procedi6 a determinar como 
parte de los Ingresos Gravados determinados presuntivamente la cantidad de $ 15,793,437.00.-----------
Misma declaraci6n anual forma parte integrante de la presente Resoluci6n, heche que se hizo constar en el 
Apartado 11.- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, INGRESOS PRESUNTIVOS SEGUN DECLARACICN 
ANUAL DEL EJERCICIO REVISADO, del oficio de Observaciones numero AFG-ACF/OALS-09112012 de fecha 
26 de Septiembre de 2012, notificado por estrados el 16 de Octubre de 2012, en el que se dan a conocer las 
observaciones determinadas en la revision, en la hoja 26 del citado crcc. as! mismo forman parte integrante del 
expediente que esta Auloridad tiene a nombre de la contribuyente revisada CONSTRUCCIONES 
CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE C.V., e! cual se encuentra en los 
archivos de esta Dependencia, mismas que se dan por reproducidas para ios efectos fiscales del preserrte 
Apartado. ------ -._-- --------- ------

Por 10 anteriormente expuestc esta autoridad en usa de sus facultades de comprobaci6n precede a determinar 
Ingresos Gravados Efectivamente Cobrados para efecto del Impuesto Empresarial a Tasa umca en cantidad de $ 
34,577,726.05, de conformidad con 10 establecido en los Artlculos 1 Primer y Tercer Parrato. Fracci6n I, 2 Primer 
Parrafo. 3 Primer Parrato Fracciones I y IV, todo de la Ley dellmpuesto Empresarial a Tasa Unica. vigente en el --
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ejercicia que se ffqulda y Articulo Cuarta Transitcrio de la Ley dellrnpuesto Empresarial a Tasa untce vigente en el 
ejerclclc que se liquida y Articulo 55 Primer Parrato Fracciones II, 56 Primer Parrato. Fracciones II y IV, 59 Primer 
Parrafo Fracci6n III primer y segundo parrerc y 63 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, los 
cuales serialan 10 siguiente: ------------------- ---------.- ----------------- 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ONICA 

Articulo 1 Primer parrafo, que a la letra dice: 

"Estan obligadas al pago del impuesto empresanat a tasa (mica, las personas ftsicas y las morales residentes en
 
territorio nacional, asl como los residentes en el extraojero con establecimiento permanente en el pals, por los
 
ingresos que obtengan, independientemente del luqar en dcnde se generen, por la realizaci6n de las siquientes
 
actlvidades:"
 

Fraccton I:
 
"Enajenaci6n de bienes."
 

Tercer Parratc del Articulo 3:
 
"EI impuesto empresarial a tasa (mica se calcuta aplicando la tasa del 17.5% a la cantidad que resulte de disminuir
 
de la totalidad de los ingresos percibidos por las activdades a que se refiere este articulo, las deducciones
 
autorizadas en esta Ley."
 

ArtIculo 2, primer Panaro. que a la letra dice: 

"Para calcular el impuesto empresarial a tasa unica se considera ingreso gravado el precio 0 la contraprestaci6n a
 
favor de qulen enajena el bien, presta el servclo independlente u otorga el uso 0 goce temporal de bienes, asr
 
como las cantidades que edemas se carguen 0 cobren at adquirente por impuestos 0 derechos a cargo del
 
contribuyente, intereses norrnales 0 moratcrlos, penes convencionales 0 cualquier otro ccncepto, incluyendo
 
anlicipos 0 depositos, con excepci6n de los impuestos que se trasladen en los terrnlncs de ley.'
 

ArtIculo 3, Primer parrato. que a la letra dice:
 

"Para los efectos de esta ley se entiende:"
 

Fracci6n I Primer Parrafo:
 
"Por enajenaci6n de bienes, prestaci6n de servicios independientes y otorgamiento del uso 0 goce temporal de
 
bienes, las actividades consideradas como tales en la ley dellmpuesto al Valor Agregado.~
 

Fracci6n IV:
 
"Que los ingresos se obtienen cuando se cobren efecnvamente las contraprestaciones correspondientes a las
 
actlvidades prevlstas en el artlculo 1 de esta Ley, de conforrnidad con las reglas que para tal efecto se establecen
 
en la Ley dellmpuesto al Valor Agregado."
 

)<-30
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ARTICULDS TRANS\TRlDS DE LA LEY DEL IMPUESTD EMPRESARIAL A TASA UNICA 

Articulo Cuarto Transitorio, segundo parraro. que a la letra dice:
 
"Asl rtusmo para los efectos del penultirno parraro de los articulos 8 If 10 de la presente ley, durante el ejercicio
 
fiscal de 2008 se aplicara el factor de 0.165 If durante el ejercicio fiscal 2009 se apucara el factor de 0.17.'
 

CDDIGD FISCAL DE LA FEDERACION 

Articulo 55 Primer Parrafo. que a la letra dice:
 
"Las autoridades fiscales pooran determinar presuntivamente ta ulilidad fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente
 
distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sus ingresos
 
y el valor de los actos. actividades 0 actives. por 10 que deban pagar contrlbuciones. cuando:"
 

Fracci6n II:
 
"No presenten los libros y registros de contabilidad, ... 0 no proporcionen los informes relativos at cumplimiento de
 
las disposiciones tlscales."
 

Articulo 56 Primer Parrafo, que a la letra dice:
 
"Para los efectos de la determinaci6n presuntlva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales
 
calcularan los ingresos brutos de los contnbuyentes. el valor de los aetos, activldades 0 actives sobre los que
 
proceda e! pago de contrlbuciones, para er ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los
 
siguientes procedimientos:"
 

Fracci6n II:
 
"Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejerclcio correspondiente a cualquler
 
contribuci6n, sea del mismo ejercicio 0 de cualquier otro, con las modificeciones que, en su case, hubieran tenido
 
con motivo del ejercicio de las facultades de comprobaci6n"
 

Fracci6n IV:
 
"Can otra informacion obtenida por las autoridades flscales en el ejercicio de sus facultades de comprobaci6n."
 

Articulo 59 primer parrafo, que a ta letra dice:
 

"Para la comprobactcn de los ingresos, 0 del valor de los aetos, actividades 0 activos por los que se deban pagar
 
contribuclones. las autoridades fiscales presumfran salvo prueba en contrario."
 

Fracci6n III primer parrato:
 
"Que los depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que
 
este obligado a lIevar, son ingresos y valor de actos 0 actividades por los que se deben pagar contribuciones."
 

Segundo Parrafo:
 
"Para los efectos de esta fraccion, se considera que el contribuyente no registr6 en su contabilidad los dep6sitos en
 
su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla. no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus
 
tacultades de comprobaci6n."
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Articulo 63 Primer Parrafo. que a Is letra dice: 
"Los hechos que se conozcan con motive de las facultades de comprobaci6n previstas en este C6digo, 0 en las 
leyes fiscales, a bien que consten en los expedientes 0 documentos que lIeven a tengan en su poder las 
autoridades fiscales, asf como aquellos proporcionados por otras autoridades. podran servir para motivar las 
resoluciones de Is Secretaria de Hacienda y creeno Publico y de cualquier eutondad U organismo descentralizeco 
competente en materia de contribuciones federates" 

B.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS EFECTIVAMENTE PAGADAS------------- --------
Derivado de que la contribuyente CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS lNMOBILIARIOS 
COYDISA, SA DE cv., a la fecha de la presente Resoluci6n no ha presentedo sus libros y registros de 
contabilidad a ta que 10 obligan las disposiciones fiscales, ast como no ha proporcionado la documentaci6n 
comprobatoria que ampere dichas oeoucclones. n! la forma de pago de elias, correspondientes a compras y gastos 
y Estados de Cuenta Bancarios por el ejercicio comprendido det 01 de Enero de 2009 at 31 de Diciembre de 2009, 
solicitada mediante oficio numero 102/2012, de fecha 27 de Febrero de 2012, en relaoon a la Revision de 
Gabinete que se Ie esta practicando al ampere de la orden numero GRM0501024/12, notiflcada legalmente por 
estrados el 27 de Marzo de 2012, toda vez que esta autoridad no cuenta con los elementos para verificar 0 
comprobar que las deducciones rnanifestadas en la declaraci6n anual corresponden a deducciones autorizadas 
efectivamente pagadas, efectuadas par la contribuyente revisada en el ejercicio de 2009 y que en su caso 
cumpuan can los requisitos legales para preceder su deducci6n por 10 que no se pronuncia al respecto y no 
considera ninguna cantidad como deducciones autorizadas efectivamente pagadas.---------------------------

C).- CREDITO FISCAL ACREDITABLE CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA----------
Derivado de que la contribuyente CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
COYDISA, SA DE C.V., a la fecha de la presente Resoluci6n no ha presentado sus libros y registros de 
contabitidad a la que 10 obligan las disposiciones fiscales, est como no ha proporcionado la documentacion 
comprobatona que ampere dichas deducciones, ni la forma de pago de elias, correspondientes a compras y gastos 
y Estados de Cuenta Bancarios por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, 
solkitada mediante oficio numero 102/2012, de fecha 27 de Febrero de 2012, en relaci6n a la Revisi6n de 
Gabinete que se Ie esta practicando al amparo de la orden numero GRM0501024/12, notificada legalmente por 
estrados el 27 de Marzo de 2012 y toda vez que esta autoridad no cuenta can 105 elementos para venticar 0 
camprobar que 105 Acreditamientos contra Impuesto Empresarial a Tasa umce manifestados en la declarecion 
anual corresponden a Acreditamientos efectuados por la contnbuyente revisada en el ejercicio de 2009 y que en su 
case cumplian con los requisites legales para proceder su Acreditarniento. 

OTROS HECHOS:- ------ -------------- --------
Se hace constar se le hace saber ala contrlbuyente revisada que Ie fue notificado et oflcio nurnero AFG-ACF/ALS
OF-979/2012 de fecha 21 de Septiembre de 2012, en el que se dan a conocer informacion y documentaci6n 
obtenida de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, notificado par estrados el 15 de Octubre de 2012, en el 
cual se Ie da a canocer que se solicito informacion a la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, consistente en 
estados de cuenta bancarios de las lnstituciones Bancarias, BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA, BANCO 
SANTANDER (MEXICO), SA, HSBC MEXICO, SA, BBVA BANCOMER, SA, BANCO MERCAANTIL DEL 
NORTE, SA, SA, SCOTIABANK INVERLAT, SA Y BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA, sequn 
requerimiento nurnero 095/2012, de fecha 21 de Mayo de 2012, enviada sequn oficio numero AFG-ACF-OF
020/2012 de fecha 24 de Mayo de 2012, y del cual se recibio por parte de la Comisi6n Nacional Bancana 
informacion en forma parcial, consistente en estedos de cuenta de la lnstitucion Bancaria BANCO NACIONAL DE

)c32
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MtXICO, SA, sequn numero de cuentas 7655218058, con media de acceso a traves de ta cuenta de cheques 
Num. 8516669696, par el ejerclclo sujeto a revision, mediante oflcio numero 214-3fLSK-B07697/2012 Exp.: 06/HV
16333/12 de fecha 12 de Julio de 2012, as! mismo se recibi6 par parte de ta Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Valores informaci6n en forma total, consistente en estados de cuenta de la Instituci6n Bancaria BANCO 
SANTANDER (Mt:XICO), SA, sepun nurnero de cuenta 92000949613, por el ejercicio sujeto a revtston, mediante 
oficio numero 214-3/LSK-B07697/2012 Exp.: 06/HV-16333/12 de fecha 12 de Julio de 2012, dicha informaci6n 
anteriormente senalada se dio a conocer en el oficto en el que se da a conocer informaci6n y documentaci6n 
obtenida de ta contribuyente en su caracter de tercero, notificado por estrados el15 de Octubre de 2012, mismo 
que se da por reproducido para los efectos de la presente Resolucion. por 10 que se hace de su conocimiento a la 
contribuyente revisada CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS COYDISA, 
SA DE c.v, que en caso de que se reciba mas informaci6n de la comisi6n Nacional Bancaria y de Valoree. 
correspondiente a las cuentas bancarias que se encuentren a su nombre, no impide a esta autoridad ejercer 
nuevamente sus facultades de revislcn. en los terrninos del articulo 42 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, y 
determinar contribuciones omltidas correspondientes al ejercicio antes referido, cuando se comprueben hechos 
diferentes. de conformidad con 10 establecido en los artlculos 19 de ta Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente y el ultimo parrafo del articulo 50 del C6digo Fiscal de la Federacion, sin mas limite que 10 
establecido en el articulo 67 del citado C6digo vigente.---- --------- ------

1.- DETERMINACION DEllMPUESTO SOBRE LA. RENTA POR EL EJERCICIO FISCALCOMPRENDIDO DEl1 DE ENERQ 
DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, Y SU ACTUALIZACI6N DESDE LA. FECHA DE OBLIGACION DE LA 
PRESENTACI6N DE LA DECLARACION ANUAl Y HASTA EL MESDE NOVIEMBRE DEL 2012. 

INGRESaS ACUMULABLES SEGUN APARTADO I INCISO A).- DEL CONSIDERANDO UNICQ DE LA PRESENTE 
RESOLUCION: 

36,900,211.05 

(MENOS) OEOUCCIONES AUTQRIZADAS SEGUN APARTAOQ I, INCISO B).- DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCION 

000 

(MENDS) PERDIDA FISCAL DE EJERCICIO ANTERIOR ACTUALIlADA aUE SE APLICA EN EL EJERCICIO 000 

( IGUAl A) UTIUDAD FISCAL DETERMINADA 36,900,21105 

TASA CORRESPONOIENTE SEGUN ART. 10 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SCBRE \.A REW"A 
VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUIDA 

0.28 

(IGUAl A) IMPUESTO SDBRE LA RENTA DETERMINADO 10,332,059.09 

(MENDS) PAGOS PRDVISIONALES SEGUN HOJA . DEL CONSIDERANDO UNICD 70,446.00 

(MENOS) IMPUESTO SOBRE \.A RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL. 15,639.00 

ilGUAL A) lMPUESTO SaBRE LA RENTA A CARGO 10,245,974.09 

(MULTIPLICADO POR) FACTOR DE ACTUALIlACluN 1.0941 

(IGUAL) IMPUESTO SDBRE LA RENTA ACTUALIZADO 11,210,120.26 
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Continua cuadra anterior... ". 
I (MENOS) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 10,245,974.09 

964,146.16 

2.- DETERMINACION DE PAGOS PRO\l1SIONALES DEL IMPUESTO SCBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 1 DE EN ERa DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE CONFORMIDAO CON EL ARTICULO 14 
PRIMER PARRAFO FRACCIQN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SCBRE LA RENTA, V1GENTE EN EL EJERelCIO QUE SE 
L1QUIDA, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACIQN DE LA 
DECLARACION HASTA LA FECHA DE LA PRESENTACIQN DE LA DECLARACION ANUAL 

fNGRESOS NOMINALES SEGUN APARTADO 
I, INCise B) DEL CONSIDERANDO UNICO --- --- - --- -----
DE LA PRESENTE RESOLUCION, 
1). INGRESOS POR DEPOSITOS 140,370.01 1,223,074.82 4,731,744.12 888,450,44 0.00
BANCARIOS 
2)._ SEGUN DECLARACION ANUAL DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCIC10 2009 
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 140,370.01 1,223,074.82 4,731,744.12 888,450,44 0.00 

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 
140,370.01 1,363,444.83 6,095,188.95 6,983,639.39 6,983,639.39

ACUMULADOS 
(,j CDEFICIENTE DE UTIUDAD SEGUN 
APARTADD 

" 
INCISO ci, DEL 0.00 0.00 OOZ47 0.0247 0.0247 

CONSIDERANDQ UNICD. 
IGUAL A: UTILIDAD FISCAL DEL PERIODO 0.00 0.00 150,551.17 172,49589 172,495.89 

TASA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 14 
PRIMER PARRAFO FRACCION "' EN 
RELACION CON EL ARTICULO 10 PRIMER 0,28 0.28 0.28 0.28 028 
PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA PARA El ANO 2009, 
IGUAl A: PAGO PROVISIONAL CAUSADO 0.00 000 48,298.85 48,298.85

42,154.33 
MENOS: IMPUESTO ::>OBRE LA RENTA DEL 

0.00 0.00 0.00 42,15-0\.33 48,298.85
PERIODO ANTERIOR 
IGUAL A: IMPUESTO SOBRE LA RENTA A 

000 0.00 6,144.52 0.00 
CARGO 0 A FAVOR 42,154.33 
MENOS: PAGO PROVISIONAL ENTERADO 0.00 10,876.00 23,508.00 14,238.00 9,264.00 

IGUAl A: IMPUESTD SOBRE LA RENTA 0,00 0.00 - 8,093,48 - 9,284.00
OMITIDO A CARGO 18,646.33 
MULTIPLICADD POR: FACTOR DE 1.0506 1.0483 1.0423 1.0386 1.0417 
ACTUALIZACION 
iGUAl: IMPUESTO SOBRE LA RENTA A 0,00 0.00 19,435.07 0,00 0.00 
CARGO ACTUALIZADO 
MENDS: IMPUESTO saBRE LA RENTA A 0.00 000 0.00 0,00
CARGO 18,646.33 
IGUAl A: PARTE ACTUAUZADA 0.00 0.00 788.74 0,00 0.00 
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CONTINUA CUADRO ANTERIOR..... 

INGRESOS NOMINALES SeGUN APARTADO I, 
IINClsa B) DEL CQNSIDERANDQ UNICO DE LA ------  -----  ------ 
PRESENTE RESOLUCION. - - - - -
1).-INGRESOS POR DEPOSITOSBANCARIOS 1,786,219.18 2,574,88147 1,764,893.14 3,481,288.58 881.313.20 

2}, seGUN DECLARACION ANUAL DEL 
0.00 0.00 0.00 0.00 000

EJERC/CIQ 2009 
TOTAL DE INGRESQS NOMINALES 1,786,219.18 2,574,881.47 1,764,893.14 3,481,288.58 881.313.20 

TOTAL DE INGRESQS NOMINALES 
8,769,858.57 11,344,740,04 13,109.633.18 16,500,921.76 17,472,234.96

ACUMULADOS 
(,) COEFICIENTE DE UTILIDAD SEGUN 
APARTADO I, INCISO C), DEL CONSIDERANDO 0.0247 0.0247 0.0247 0.0247 0.0247 
UNICO. 
IGUAl A: UTlLlDAD FISCAL DEL PERIODO 216,615.51 280,215.08 )23,807.94 409.795.77 4)1,564.20 

TASA ESTABlECIDA EN El ARTICULO 14 
PRIMER PARRAFO FRACCION mEN RELACION 
CON El ARTICULO 10 PRIMER PARRAFO DE LA 0.28 0.28 0.28 028 028 
lEY DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA PARA EL 
ANO 2009 
IGUAl A: PAGO PROVISIONAL CAUSADO 120,8)798

60,652.34 78,460.22 90,666.22 114,742.81 
MENOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 114,742.81
PERIODOANTERIOR 48298.85 60652,34 78,460.22 90,666.22 
IGUAl A: IMPUESTQ SOBRE LA RENTA A 
CARGO 0 A FAVOR 12353.-49 17 807.88 12,206.00 24,076.59 6,095,16 
MENOS PAGO PROV)SIONAl ENTERADO 12,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IGUAl A, IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
OMITIDO A CARGO 186.51 17,807.88 12,206.00 24,076.59 6,095.16 
MUlTIPL/CADO POR: FACTOR DE 1.0397 1.0369 1,0344 1.0293 1.0262
ACTUALIZACION 
IGUAL: IMPUESTOSOBRE LA RENTA A CARGO 

0.00 18,464.99 12,625.89 24,78204 6,254.86
ACTUALIZADO 
MENOS: IMPUESTO SOBRE LA RENTA A 
CARGO - 17,607.66 12,206.00 24,076,59 6,095.16 
(GUAl A: PARTE ACTUAUZADA 0.00 657.11 419.69 705.44 159.69 

INGRESOS NOM(NALES SEGUN APARTADO I, INCISO B) DEL 
CONSIDERANDO UNICODE LA PRESENTERESOlUCION. 
1I,· INGRESOS POR DEPOSITOSBANCARIOS 732,095.81 579,956.28 18,764,269.05 

2),- SEGUN DECLARACI N ANUAL DEL EJERCICIO 2009 16,115,922.00 16. f 15,922.000.00 

TOTAL DEINGRESOSNOMINALES 7)2,095.61 18,695,880.28 36,900,211.05 

TOTAL DE INGRESOSNOMIHALES ACUMULADOS 36,900,211.05 36,900,211.0518,204,330.77 

~ ..35
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Continua cuadro anterior..... 
(x) COEFICIENTE DE UTILIOAD SEGUN APARTAOO I, INCISO 

C), DEL CQNSIDERANDO UNICQ. 

IGUAL A; UTIUDAD FISCAL DEL PERIGDO 

TASA ESTABlEC1DA EN EL ARTICULO 14 PRIMER PARRAFO 
FRACCION III EN REtACIQN CON EL ARTICULO 10 PRIMER 
PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SQBRE LA RENTA PARA 
ELA~02009_ 

tGUAL A: PAGO PROVISIONAL CAUSADO 

MENDS: IMPUESTQ saBRE LA RENTA DEL PERIODO 
ANTERIOR 
IGUAL A: IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO 0 A FAVOR 

0,0247 0.0247 

449,646.97 st 1,435.21 3,516,623.63 

0.28 0.28 

125,901.15 255,201.86 985,214.62 

120,837.98 125,901.15 730,012.76 

5,063.17 129,300.71 255,201.86 

MENOS: PAGO PROVISIONAL ENTERADO 

IGUAL A: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DMITIDO A CARGO 

0.00 0.00 70,446.00 

5.063.17 129,300.71 184,755.86 

MULTIPLICADO POR: FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0209 1.0167 ---------
IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO ACTUALIZADO 5,168.99 131,460.03 218,191 86 

MENOS: IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO 5,063.17 129,300.71 213,195.64 

IGUAL A PARTE ACTUALIZADA 105.82 2,159.32 4,996.02 

RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO 

1.-DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA POR EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, ACTUALIZADO DESDE LA 
FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION HASTA EL MES DE 
NOVIEMBRE DEL 2012 
INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS SEGUN APARTAOO I INCISO A). DEL 
CONSJDERANOO UNJCO DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

(-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN APARTADO II. INCISO B). DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

(=)BASE GRAVABLE SEGUN ARTICULO 1 TERCER PARRAFO.Y ARTICULO 19 PRIMER 
pARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PARA 2009. 

34,577,726.05 

0.00 

34,577,726.05 

TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULO 1 TERCER PARRAFO DE LA LEY DEL 
IMPUESTO EMPRESA.RIAL A TASA lINICA 2009, EN RELACION CON El ARTICULO 
SEGUNDO DE LAS DISPQS1CIONES TRANSITORIAS PARA 2008 

(=) IMPUESTO EMPRESARIALA TASA UNICA CAUSAOO 

0.17 

5,878,213.43 
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Continua cuadra anterior..... 
( - ) ACREDITAMIENTO DE SALARIOS GRAVADOS SEGUN APARTADO II INCISO C).
DEL CQNSIDERANDOUNICO DE LA PRESENTE RESOlUCION. 0.00 

( - ) ACREOITAMIENTO APORTACIONES SEGURO SOCIAL SEGUN APARTADO II 
INCISO C).- DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. 0.00 

(=)IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR PAGAR EN EL EJERCICIO 5,878,213,43 

(X) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0941 

( - ) IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO ACTUAlIZAOO 6,.431,353.31 

( - ) IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNiCA A CARGO 5,878,213,43 

(=)PARTEACTUAlIZADA 553,139.88 

2.-DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA MENSUAL POR EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE D1CIEMBRE DE 2009, ACTUALIZADO DESDE LA 
FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA LA 
FECHA DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL. 

INGRESOS GRAVADOS SEGUN APARTADO 
II INCISO A).- DEL CONSIDERANDO UNICO 
DE LA PRESENTERESOLUCION. 
1). INGRESOS POR DEPOSITOS 
BANCARIOS 
2). SEGUN DECLARACI N ANUAL DEL 
EJERCICIO 2009 

140,370.01 

0.00 

1,223,074.82 

000 

4,731,744.12 

0.00 

888,450,44 

0.00 

0.00 

0.00 

SUMA 140,370.01 1,223.07.4.82 4,731,744.l:Z 888,.450.44 0.00 

INGRESOS GRAVAOOSACUMULAOOS 140,370.01 1,363,444.83 6,095,1811.95 6,9113,639.39 6,983,639.39 

MENOS: DEDUCCIONES 
ACUMU\.AOAS 

AUTORIZADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 , 

(IGUAL) BASE GAAVABLE 140,370.01 1,363,444.83 6,095,188.95 6,983,639.39 6,963,639.39 

TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULO 1 
TERCER PARRAFO DE LA LEY DEL 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 
2009, EN RELACION CON EL ARTICULO 
SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS PARA 2008 

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

(IGUAL) IETU CAUSADO 23,862.90 231,785.62 1,036,182.12 1,187,216.70 1,187.218.70 

(MENOS) ACREDITAMIENTO SUElDOS Y 
SALARIOS SEGUN APARTADO II, C).- DEL 
CONsrDEAANDO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUCION. 
(MENOS) ACREDITAMIENTO APORTACION 
SEGURO SOCIAL SEGUN APARTADO II, 
INCISO C).- DEL CONSIDERANOQ UNICO DE 
LA PRESENTE RESOLUCION. 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



_Gobiemode Admintst-acion 
Fiscal General _Coahuila 

Una nueva forma deGobem.. SEFIN 
W2012, aflo de la nutrici6n y la activaci6ntisice" 

ADMINISTRACIDN CENTRAL DE FISCALIZACIQN 
ADMINISTRACIDN LOCAL DE FISCALIZACIDN DE SALTILLO 
Ncm.: AFG-ACF/LALS-070/2012 
ee.. CCD021218KV6 
Rfc.: CCD021218KV6 

HOJA No. 37 

Continua cuadro anterior..... 
(MENOS) ACREDITAMIENTO PAGQS 
PROVlS10NALES ISR SEGUN HOJA 30 DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUCION. 

(IGUAL) IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA 
UNICA A CARGO a FAVOR 

(MENOS) PAGOS PRQVlSIQNALES DE 
IMPUESTO EMPREARIAL A TASA UNICA 
ANTERIORES 
(MENOS) PAGOS PROVlS1ONALES DE 
IMPUESTO EMPREARIAL A TASA UNICA. 
DECLARADOS ANTERIORES 
(IGUAl) IMPUESTO EMPREARIAl A TASA 
UNICA OMITIOO A CARGO 

(X) FACTOR DE ACTUALIZACION 

(IGUAL) IMPUESTO EMPREARIAL A TASA 
UNICA OMITIOO A CARGO 
(MENOS) IMPUESTO EMPREARIAL A TASA 
UNICA OMITIOO A CARGO 

(IGUAL) PARTE ACTUALIZADA 

0.00 0.00 000 0.00 0.00 

23,662.90 231,765.62 1,036,162.12 1,167,216.70 1,167,218.70 

0.00 23,862.90 231,785.62 1,036,182.12 1187218.70 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23,862.90 207,922.72 804,396.50 151,036.57 0.00 

1.0506 1.0483 1.0423 1.0386 1.0417 

25.070.36 217,965.39 838,422,47 156,666.59 0.00 

23,662.90 207,922.72 804,396.50 151,036.57 0.00 

1,207.46 10,042.67 34,025.97 5,830.01 0.00 

lNGRESOS GRAVADOS SEGUN APARTADO II INCISO 
A). DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE ----  ------ 
RESOLUCION. 

1).- INGRESOS POR DEPOSITOS BANCARIOS 1,766,219.18 2,574,881,47 1,764,893.14 3,481,288.58 

2). SEGUN DECLARACI N ANUAL DEL EJERCICIO 
0.00 0.00 0.00 0,00

2009 

SUMA 1,796,219.18 2,574,881.47 1,764,893.14 3,481,288.58 

INGRESOS GRAVADOS ACUMULADOS 8,769,858.57 11,344,740.04 13,109.633.18 16,590,921.76 

MENOS: DEDUCCIONES AUTORIZADAS ACUMULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 

(IGUAL) BASE GRAVABLE 8,769,858.57 11,344,740.04 13,109,633.18 16.590,921.76 

TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULO 1 TERCER 
PARRAFO DE LA LEY DEL lMPUESTO EMPRESARlAL A 
TASA UNICA. 2009, EN RELACION CON EL ARTICULO 0.17 0.17 0.17 017 
SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PARA 2008 

(IGUAL) IETU CAUSADO 1,490,875.96 1,928,605.81 2,228,637.64 2,820,456 70 

(MENOS) ACREOITAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS 
SEGUN APARTADO H, C).- DEL CONSIDERANDO UNleo 0.00 0.00 0.00 coo 
DE LA PRESENTE RESOLUCION. 
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Adrninlstracion• Gobiemo de
Fiscal General _Coahuila 

u.... nueva forma de Gobtmar SEFIN 
W2012, aflo de la nurJici6n y 18 aclivaci6n fisica~ 

ADMtNISTRAcrON CENTRAL DE FISCAUZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTilLO 
Num.: AFG-ACF/LAlS-07012012 
Exp.: CCD021218KVe 
Rfe.: CGD021218KV8 

HOJA No. 38 

Continua cuadra anterior..... 
(MENDS) ACREDITAMIENTO APORTACION SEGURO 
SOCIAL SeGUN APARTADO II, INCISQ C).- DEL 
CQNSIDERANOO UNICO DE lA PRESENTE 
RESOlUCION. 

(MENDS) ACREOrTAMIENTQ PAGQS PROVISIONALES 
ISR SeGUN HOJA 30 DEL CONSIOERANOO UNICO DE 
LA PRESENTE RESOlUCION. 
(IGUAL) IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A 
CARGO 0 FAVOR 
(MENDS) PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO 
EMPREARIAl A TASA UNICA ANTERIORES 
(MENOS) PAGOS PROVISIONAlES DE IfvtPUESTO 
EMPREARIAl A TASA UNICA DECLARADOS 
ANTERIORES 
(IGUAl) IMPUESTO EMPREARIAl A TASA UNICA 
OMITIDO A CARGO 

(X) FACTOR DE ACTUALIZACION 

(IGUAl) IMPUESTO EMPREARIAl A TASA UNICA 
OMITIDO A CARGO 
(MENOS) IMPUESTO EMPREARIAl A TASA UNICA 
OMITIDO A CARGO 

(IGUAl) PARTE ACTUALIZADA 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

1,490,875.96 1,928,605.81 2,228,637.64 2,820,456.70 

1,187,218.70 1,490,875.96 1,928,605.81 2,228,637.64 

0.00 0,00 0.00 0.00 

303,657.26 437,729.85 300,031.83 591,819.06 

~,0397 1.0369 1.0344 1.0293 

315,712.45 453,882.08 310.35293 609,159.36 

303,657.26 437,729.85 300.031.83 591,819.06 

12,055.19 16,152,23 10,321.10 17,340.30 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR. .... 

INGRESOS GRAVADOS SEGUN APARTADO II INCISO 
A). DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUCION. 

---
1}.- INGRESOS POR DEPOSITOS BANCARIOS 881,313.20 732,095.81 579,956.26 18,784,289.05 

2}. SEGUN 
2009 

DECLARACI N ANUAl DEL EJERCICIO 
0.00 0.00 15,793,437.00 15,793,437.00 

SUMA 881,313.20 732,095.81 16,373,395.28 34,577,726.05 

lNGRESOS GRAVADOS ACUMULADOS 17,472,234.96 18,204,330.77 34.577,726.05 34.577.726.05 

MENDS: DEDUCCIONES AUTORIZADAS ACUMULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 

(IGUAl) BASE GRAVABlE 17,472,234.96 18,204,330.77 34,577,726.05 34,577,726.05 

TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULO 1 TERCER 
PARRAFD DE LA LEY DEL IMPUESTD EMPRESARIAL A 
TASA UNICA 2009, EN RELACION CON EL ARTiCULO 
SEGUNDO DE LAS QISPOSICIONES TRANsrTORlAS 
PARA 2008 

0.17 0.17 0.17 

(IGUAl) IETU CAUSADO 2,970.279.94 3,094,736.23 5,878,213.43 24,078,073,74 

(MENDS) ACREDITAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS 
SEGUN APARTADO II, C).- DEL CONSIDERANDO UNICO 
DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

0,00 0.00 0,00 0,00 
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a Gobiemode Admln\straclon 
Fiscal seneret.CoatIIila 

Una nueva forma de GDbemlr SEFIN 
~2012, aflo de fa nutricKm y la activaci6n nsce" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCAUZACION DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACFILALS-070/2012 
Exp.: CCD021218KV6 
Rfc.: CCD021218KV6 

HOJANo.39 

Continua cuadra anterior..... 
(MENOS) ACREDITAMIENTO APORTACION SEGURO
 
SOCIAL SEGUN APARTADO II, INClsa C).- DEL
 
CONSIDERANDO UNleo DE LA PRESENTE
 
RESOLUCION,
 

{MENDS} ACREDITAMIENTO PAGQS PROVISIONALES
 
ISR SEGUN HOJA 30 DEL CONSlDERANDO UNICO DE
 
LA PRESENTE RESOLUCION.
 

(IGUAL) IMPUESTQ EMPRESARlAL A TASA UNICA A
 
CARGOa FAVOR 
(MENDS) PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTQ 
EMPREARIAL A TASA UNlCA ANTERIORES 
(MENOS) PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO 
EMPREARIAL A TASA UNICA OECLARADOS 
ANTERIORES 
(IGUAL) IMPUESTO EMPREARIAL A TASA UNICA 
OMITIDO A CARGO 

(X) FACTOR DE ACTUAUZACION 

(IGUAL) IMPUESTO EMPREARIAL A TASA UNlCA 
OMITIOO A CARGO 
(MENOS) IMPUESTO EMPREARIAL A TASA UNICA 
OMITIDO A CARGO 

(tGUAL) PARTE ACTUALIZADA 

0.00 0.00 000 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

2.970,279.94 3,094,736.23 5,878,213.43 24,078,073.74 

2,820,458.70 2,970.27994 3,094,736.23 18.199.860.31 

0.00 0.00 0.00 0.00 

149,823.24 124,456.29 2,783,477.20 5,878,213.43 

1.0262 1.0209 1.0167 

153,748.61 127,057.42 2,829,961.27 6,03B.198.94 

149,823.24 124,456.29 2,783,477.20 5,878,Z1343 

3,925.37 2,601.14 46,484.07 159,9&5.51 

GRAN RESUMEN 

Los rectcres de actualization que figuran en el Capitulo III de la presente resolution, se determinaron de conformidad con 10 
dispuesto en el Articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Peceraclon: tomando como base er lncce National de Precios al 
Consumidor del mes anterior al mas rectente del periodo, publicado en er Diane Oficial de la Federacl6n par el Instituto Nacional 
de Estadistica y Geografia, expresado con la base 'segunda quincena de dlclembre de 2010=100', sequn comunicaci6n del 
Banco de Mexico publicada en el Dtarto Oficial de la Federacton del 25 de enero de 2011; dividiElndolo entre ellndice Nacional 
de Precios al Consumidor del mes anterior at mes mas antiguo del periodo, tamben expresado con la base 'segunda qomcena 
de dtciembre de 2010=100', publicado por el Banco de Mexico en el Diario OfrciaJ de ra Federaci6n del 23 de febrero de 2011, 
como se indica a conlinuaci6n: 

A,- DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO ASI 
COMO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICAA CARGO POR EL EJERCICIO FiSCAL COMPRENDIDO 
DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION 
PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, 
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eorruntstracion.Gobiemode
Flsceteeoeret_Coahuila 

U.. nueva forma deGobern. SEFIN 
N2012, anade fa nutriciOn y fa acnvBCiDn fisiCa-

ADMINISTRACION CENTRAL DE FrSCAUZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTilLO 
Nurn.: AFG-ACFl1...AlS-07012012 

Exp.: CCD021218KV6 
Rfc.: CCD021218KV6 

HOJA No. 40 

I	 PERIGeO DE ACTUALIZACION ~ Marzo 2010 a Ncviembre 2012 
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIOOR DEL MES ANTERIOR Al MAS RECIENTE 
DElPERIODO 
DEL MESOE:
 
PUBLICADOEN EL CIARlO OFICIAL DE LA FEDERACIONDE FECHA
 
(D1VIDIDO ENTRE) INOICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES
 
ANTERIOR AL MAS ANTIGUa DEL PERIGeO
 
DEL MES DE:
 

t PUBLICADO EN El DlARIO OFICIAL DE LA FEDERACION be FECHA 
(IGUAL A) FACTOR DE ACTUAUZACION 

1062780 

Octubre 2012 
09 de noviembrede 2012 

97.1341 

Febrero2010 
23 de febrero de 2011 , 

1.0941 

B.- DETERMINACiON DEL FACTOR DE ACTUALIZACION OEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EL 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENOIDO DEL 1 
DE ENERO DE 2009 AL 31 DE D1CIEMBRE DE 2009, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA 
LA PRESENTACION DE CADA PAGO MENSUAL PROVISIONAL HASTA EL MES DE MARZO DEL 2010 
FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DEL 
EJERCICI02009. 

INOICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES 97.1341 97.1341 
ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL PERIODO 
OEL MES DE: remere 2010 Febrero 2010 
PUBLICADO EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 23 de febre:t=ro23 de reorerc 
FECHA ,,,,,,,,,,,,,--.;c+ d._'_Ol1. de 2011. 
(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL DE PRECIOS Al 
CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR Al MAS ANTIGUO 92.4545 92.6566 
DELPERIODO 
DEL MES-DE: Enern 2009 Febrero 2009 
PUBLICADQ EN El DlARfO OFICIAL DE LA FEOERACION DE 23 de febrera 23 de febrero 
FECHA de 2011, de 2011. 
'GUAL A) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0506 I 1.0483 

97.1341 

Febrero 2010 
23 de febrero de 

2011, 

93.1916 

Marzo 2009 
23 de febrero de 

201t. 
1.0423 

Mayo 2009 a 
Maao 2010 

97.1341 I 
Febrero 2010 

23 de febrero de 
2011. 

93.5178 

Abril 2009 
23 de febrero de 

2011. 
1 0386 I 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR..... 

SeptiembrePERIODO DE ACTUALIZACION 
Junio 2009 a Jubo 2009 a Agosto 2009 a 2009 a Marzo 
Marzo 2010 Marzo 2010 Marzo 2010 2010 

INDICE NACIONAL DE PREcrOS Al CQNSUMIDOR DEL MES 97.1341 97.1341 97.1341 97.1341
ANTERIOR Al MAS REC\ENTE DEL P~RIQDO
 

DEL MES DE.
 Febrero 2010 Febrero 2010 Febrero 2010 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFIClAl DE LA FEDERACION DE 

sebrerc 2010 
23 de febrerc 23 de febrero 23 de febrero de 23 de febrero de 

FECHA de 2011. 2011 2011. 
I (DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAl DE PRECIOS Al 

CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS ANTIGUa 

de 2011. 

93.2454 93.4171 93.6716 93.8957 
DEL PERIODO
 
DEL MES DE:
 Junio 2009 Julio 2fl09 A csic 2009 Ma 02009 

23 de febrero 23 de febrero de 23 de febrero de PUBLICADO EN El DIARIO OFICIAl DE LA FEDERACION DE 23 de reererc 
de 2011. 2011. 2011 rn ECHA de2011. 

1.0397 , ,0369 1.0344~GUAL A) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0417 

)C41
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aGobiemode Acmtmstracmn 
FIscalGeneral • Coahuila 

Una nueva forma deGoberna, SEFIN 
W2012, ana de Ja nutrici6n y la activaci6n tisice" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Nem.: AFG-ACF/LAlS-Q7012012 
Exp.: CCD021218KV6 
Rfc.: CCD021218KV6 

HOJA No. 41 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR..... 

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 
(DIVIDIDO ENTRE) INOICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CON5UMlDOR DEL MES ANTERIOR AL MAS ANTIGUO 
DEL PERIGeO 
DEL MES DE: 

PUBLICADO EN El DIARIO OF1CIAl DE LA FEDERACION DE 
FECHA 
IGUAl A FACTOR DE ACTUALIZACION 

Odubre 2009 
B Marzo 2010 

97.1341 

Febrero2010 
23 de febrero 

de2011. 

94.3667 

Septiembre 
2009 

23 de febrero 
de2011. 

1.0293 

Novlembre 
Oiciembre 2009 Enero 2010 a 2009 a Marzo 

a Marzo 2010 Marzo 2010 2010 

97.1341 97.1341 97.1341 

Febterc 2010 Febrero 2010 Febrero201 0 
23 de febrero 23 de febrero de 23 de febrero de 

de 2011. 2011. 201'. 

94.6522 95.1432 95.5370 

Oclubre 2009 Noviembre 2009 Oiciembre 2009 

23 de febrero 23 de Jebrero de 23 de febrero de 
de2011. 2011. 2011 

1.0262 1.0209 1.0167 

En virtud de que el contribuyente CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROllOS lNMOBILIARIOS 
COYDISA, SA DE C'v. omiti6 pagar las contribuciones a cargo determinadas por esta autoridad, mismas que se 
indican en el Capitulo III de la Determinaci6n del Credito Fiscal de la presente Resoluci6n; con fundamento en los 
artlculos 20 primer parraro y 21 primero, segundo, cuarto y quinto parrafos del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
viqente, se procede a deterrnlnar el importe de los recargos en concepto de indemnizaci6n ar Fisco Federal por 
falta de pago oportuno, muttiplicado las contribuciones omitidas actuatizadas determinadas, par las diferentes tasas 
mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes de Febrero de 2009 hasta 
el mes de Diciembre de 2012 mismas que se encuentran establecidas como sigue: 

RECARGDS GENERADDS PDR EL AND DE 2009 
De conformidad con 10 dispuesto par el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federaci6n publicada el 10 de 
Noviembre de 2008 y en el Articulo 21 primero, segundo y quinto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vi ente en el ana de 2009, ta tasa mensual de recar as es como a continuaci6n se detalla. 

1.13 
1.13 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Ma 0 
Junia 

1.13 
1.13 
1.13 

Julio 
A osto 
Se tiembre 

1.13 
1.13 
1,13 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1.13 
1.13 
1.13 

TOTAL DE RECARGOS febrero a diciembre 2009 12.43 

")L .... .42 



•	 Gobiemode Admlnle>tl acion 
Fiscal Generat _Coahuila 

Uno nueva forma de Gobern... SEFIN 
~2012, eflo dele nutrici6n y /8 8clivaci6n tlsice" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCAUZACION 
ADMrNISTRACION LOCAL DE FISCAUZACION DE SALTILLO 
NOm.: AFG-ACF/LALS-07012012 
Exp.: CCD021218KV6
 
Rfc.: CCD021218KV6
 

HOJANo.42 

RECARGaS GENERADas paR EL ANa DE 2010 
De conformidad con 10 dispuesto par el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federaci6n publicada el 25 de 
Noviembre de 2009 y en el Articulo 21 primero, segundo y quinto parraro del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vi ente en el af'\a de 2010, como a continuaci6n se detatla; 

Enero 
Febrero 

1.13 
1.13 

Marzo 
Abril 
Ma 0 

1.13 
1.13 
1.13 

Junia 
Julio 
A osto 
5e tiembre 

1.13 
1.13 
1.13 
1.13 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1.13 
1.13 
1.13 

TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2010 13.56 

RECARGaS GENERADas paR EL ANa DE 2011 
De conformidad con 10 dispuesto par el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federacion publicada el 15 de 
Noviembre de 2010 Y en el Articulo 21 primero, segundo y quinto parrarc del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vi ente en el ana de 2011, como a continuaci6n se detalJa: 

1.13 
1.13 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Ma 0 

1.13 
1.13 
1.13 

Junia 
Julio 
A osto 

1.13 
1.13 
1.13 

Se tiembre 
Octubre 
Noviembre 

1.13 
1.13 
1.13 

Dlclembre 
TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2011 

1.13 
13.56 

RECARGaS GENERADas paR EL ANa DE 2012 
De conformidad can 10 dispuesto por el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federacion publicada el 16 de 
Noviembre de 2011 yen el Articulo 21 primero, segundo y quinto parrarc del C6digo Fiscal de la Federaci6n 

Enero 1.13 
Febrero 1.13 
Marzo 1.13 
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_Gobiemode	 AdmlfllstraClon 

Fiscal General _Coahuila 
Una nueva forma deGobenYr SEFIN 

~2012. ef10 de/a nulrici6n y 19 adivacicin fisics· 
ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACIDN 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCAUZACIDN DE SALTILLQ 
Num.: AFG-ACF/lAL5-070J2012 
EXp.: CCD021218KV6 
Rfc.: CCD021218KV6 

HOJA No. 43 

Continua cuadro anterior..... 
Abril 
Mavo 
Junia 

1.13 
1.13 
1.13 

Julio 
Acosta 
Se tiembre 

1.13 
1.13 
1.13 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1.13 
1,13 
1.13 I 

TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre 2012 13.56 

RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

1.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
OMITIDO A CARGO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009, DESDE LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL HASTA EL MES 
DE D1CIEMBRE DEL 2012. 

Enero-Dicembre 2009 Abril a Diciembre 2010 11,210,120.26 10.17 1,140,069.23 
Enero-Diciembre 2009 Eneto a Diciembre 2011 11,210,120.26 13.56 1,520,092.31 
Enero-Diciembre 2009 Enero a Diciembre 2012 11,210,120.26 13.56 1,520,092.31 
TOTAL 4,180,253.84 

2.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
OMrTlDO A CARGO EN PAGOS PROV1SIONALES POR EL EJERCICIO FISCAL COMPREND1DO DEL 1 DE 
ENERO DE 2D09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA 
OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA DE LA PRESENTACION 
DE LA DECLARACION ANUAL. 

Marzo Abril a Diciembre 2009 9,606.61 10.17 1,976.55 
Marzo Enero a Marzo 2010 9,606.61 3.39 658.85 
Julio A osto a Diciembre 2009 18,464.99 5.65 1,043.27 
Julio Enero a Marzo 2010 18,464.99 339 625.96 
Agosto Se tiembre a Diciembre 2009 12,625.89 4.52 570.69 
Agosto Enero a Marzo 2010 12,625.89 3.39 428.02 
Septiembre Octubre a Diciembre 2009 24,782.04 3.39 840.11 
Septiembre Enero a Marzo 2010 24,78204 339 840.11 
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edmlntstracroo.Gobiemode 
Fiscal Gener-al _Coahuila 

Una nueva forma deGobemar SEFIN 
~2012, ana de 18 nutrici6n y la Bctiv8ci6n "sica-

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Ncm.: AFG-ACF/LALS-07012012 
Exp.: CCD021218KV6 
Rfc.: CCD021218KV6 

HOJA No. 44 

Continua cuadra anterior..... 
Octubre Noviembre a Dlclembre 2009 6.25486 226 141.36 
Octubre Enero a Marzo 2010 6,254.86 3.39 212.04 
Noviembre Diciembre a Diciembre 2009 5,168.99 1.13 58.41 
Noviembre Enero a Marzo 2010 5,168.99 3.39 175.23 
Diciembre Enero a Marzo 2010 131,460.03 3.39 4,456.50 
TOTAL 12,021.09 

RECARGOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 

3.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 
OMITIDO A CARGO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDQ DEL 1 DE ENERQ DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2009, DESDE LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. 

Eneto-Diciembre 2009 Abril a Diciembre 2010 6,431,353.31 10.17 654,068.63 
Enero-Dlclembre 2009 Enero a Diciembre 2011 6,431,353.31 13.56 872,091.51 
Enero-Diciembre 2009 Enero a Dfclembre 6,431,353.31 13.562012 872,091.51 
TOTAL 2,398,251.65 

4.-DETERMINACION DEL MONTO DE RECARG05 CAUSADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 
OMITIDO A CARGO EN PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA 
PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL. 

Enero 

Enero 

Febrero 
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Marzo 

Marzo 
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Abril 

Junio 

Junio 

Febrero a Diciembre 

Enero a Marzo 

Marzo a Diciembre 

Enero a Marzo 

Abril a Diciembre 

Enero a Marzo 

Abril a Diciembre 

Enero a Marzo 

Junio a Diciembre 

Enero a Marzo 

2009 

2010 

2009 
2010 

2009 
2010 

2009 
2010 

2009 
2010 

25,070.36 

25,070.36 

217,965.39 

192,949.91 

838,422.47 

621,704.62 

156,866.59 

156,866.59 

315,712.45 

315,712.45 

12.43 

3.39 

11.3 

3.39 

10.17 

3.39 
9.04 
3.39 

6.78 

3.39 

3,116.25 

849.89 

24.630.09 

6,541.00 

85,267.57 

21,075.79 

14,180.74 

5,317.78 

21,405.30 

10,702.65 
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Continua cuadra anterior, .. -. 
Julio Julio a Diciembre 2009 453,882.08 5.65 25,644.34 
Julio Enero a Marzo 2010 453,882.08 3.39 15,386.60 
Agosto Accsto a Diciembre 2009 310,352.93 4.52 14,027.95 
Agosto Enero a Marzo 2010 310,352.93 3.39 10,520.96 
Septiembre Seotiembre a Diciembre 2009 609,159.36 3.39 20650.50 
Septiembre Enero a Marzo 2010 609,159.36 3.39 20,650.50 
Octubre Octubre a D!dembre 2009 153,748.61 2.26 3,474.72 
Ocfubre Enero a Marzo 2010 153,748.61 3.39 5,212.08 
Noviembre Noviembre a Diciembre 2009 127,057.42 1.13 1,435.75 
Noviembre Enerc a Marzo 2010 127,057.42 3.39 4,307.25 
Diciembre Enero a Marzo 2010 2,829,961.27 3.39 95,935.69 
TOTAL 410,333.39 

RESUMEN DE lOS RECARGOS 

1m uesto sabre la renta como suteto directo anual 

Impuesto sabre la renta como sujeto directo de los pagos rovisionales 
1m uesto Em sanat Tasa Unica como suieto directo anual 

4,180,253.84 
12,027.09 

2398,251.65 
1m uesto Em resarial Tasa unrce a os rovtsionerea 

TOTAL 

410,333.39 
7,000.865.97 

1.- MUlTAS DE FONDO 
En relaci6n con 10 anterior y en virtud de que el conlribuyente CONSTRUCC10NES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE C.v. omnia pagar contribuciones para efectos de Impuesto sabre la renta como sujelo 
oirecto anual nor un impone de $10,245,974.09 (DIEZ MllLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) para efectos de Impuesto Empresanat 'rase unlca como sujeto directo anual par 
un importe de $5,878,213.43 (CINCO MllLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 
43/100 M.N.) se hace acreedor a la imposici6n de una multa equivalente al 55% de las contribuciones omitidas de conronnrded 
con 10 establecido en er Articulo 76 primer narrate del C6digo Fiscal de la Federacion vigenle, en relaci6n at ultimo parrafo del 
articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigenle, como se determina a continuaci6n: 

DETERMINACION DE LA MULTA DE FONDO POR ADEUDO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA COMO SUJETO DIRECTO ASI COMO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA COMO SUJETO 
DIRECTO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2009, DE CONFORMIDAD CON ARTicULO 76 PRIMER PI\RRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION VIGENTE EN RELACION AL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 70 DEL CODIGO FiSCAL DE 
LA FEDERACION VIGENTE. 
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f7!"","'C~=c"""2"¥''''''~~'''''"",''c'''C'''''-cc~,c+ ,-"",:!,,==,-+ -,,5,635,285-75 

3,233,017.39 
1-'i:~c.----------------+----s-a=-rn=.-t--------~-'B,868,303.14 

2.· DETERMINACION DE LAS MUbTAS DE FORMA DE CONFORMIDAO ALABTICULO 82 FRACCION IV, DEl CODIGO
 
FISCAL DE LA FEDERACION V1GENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE COMEllQ LA INFRACCION.
 

A su vez el Contribuyente que se llquida CONSTRUCC10NES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS
 
INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE cv, infringio el articulo 14 primer parrafo fteccon 1/1 de ta ley de Impuesto
 
Sobre la Renta, en relaci6n con el articulo 81 primer parrafo fracci6n IV, Clel COCligo Fiscal de ta Fecereclcn. C1ichos
 
ordenamientos viqentes en el ejercicio que se liquida. toea vez que una vez iniciado e! ejercicio de las facultades 
de esta autoridad, no efectu6 en su totalidad y en los terminos de las disposjciones flscales el entero de los pagos 
provisionales en los plazos y forma, hacienoose acreedor a una multa en cantidad de $: 13,720.00 (Trece mil 
seteclentos veinte pesos 00/100 M.N.) por ceca uno de los meses correspondientes a Marzo. JUlio, Agosto, 
Septiembre, Oetubre, Noviembre y Diciembre del Impuesto Sobre la Rente cuya suma asciende a $ 96,040.00 
(NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N), dado que la conducta y consumaci6n que constituy6 el 
ilfcita de Ia omision de la presentacton de los pagos provisionales antes citados se prolong6 en el tiempo, 
haciendose acreedor a la irnposlcion de multes. prevlstas en el articulo 82 Fracci6n IV del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente en et momento en que S6 ccmetic la infraccicn y aetualizada sequn, Anexo 5 Rubro A, fracci6n 
I de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, pubficado en el Diario Oficial de la Federacion e! 05 de enero de 
2012, aphcable a partir de/1~ de eoerc de 2012, , como a continuaci6n se indica: 

A su vez el Contribuyente Que se liquida CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, SA DE cv, infringi6 el Articulo 9 Primero, Tercero y CuaTto Parreto de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa unce. en relacion con eJ artlcu!o 81 primer parraro fracei6n IV, del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, dichos ordenamierrtos viqentes en el ejercicio que se Iiquida, toda vez que una vez iniciado el 
ejercicio de las facultades de esta autondad, no efectuo en su totalidad y en los ~rm;nos de las drsposiciones 
flscales e! entero de los pagos provisionales en los plazas y forma, haciendose acreedor a una multa en cantidad 
de $ 13,720.00 (Trece mil setecientos vernte pesos 00/100 M.N.) per cede uno de los meses correspondientes a 
Enero, Febrero. Marzo, Abril, Junia, Julio, Agosto, sepuemcre. Octubre, Noviembre y Diciembre del lmouesto 
Empresarial a Tasa unica cuya suma asciende a $ 150,920.00 (CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.), dado que Ja conducta t conecmacicn que consntuyo el iltcito de la omisiOn de la 
presentacion de los pagos provisionales antes cltados se prolong6 en el tempo. haciendose acreedor a ta 
tmposlcion de multas, previstas en el artIculo 82 Fracci6n JV de! C6digo Fiscal de la recerecen vigente en el 
momenta en que se cometi6 la ;nfracei6n y actualizada sequn, Anexo 5 Rubro A, fraccion I de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en el Diane Oflclal de la Federacion e! 05 de enero de 2012, aplicable a 
partir del 1~ de enero de 2012, . como a continuaci6n se indica: 
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PRDCEDIMIENTD PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 13,720.00.

PRIMERA ACTUALIZACI6N
 
PRDCEDIMIENTD PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 10,720.00.

A continuaci6n se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa minima actualizada en cantidad de 
$10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5, Apartado A de fa 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n el 12 de Mayo de 2006, 
cantidad vigente a partir del t'' de enero de 2006. 

La multa minima establecida en el articulo 82 primer parrafo fracci6n IV, sin actualizaci6n del C6digo Fiscal de la 
Federacion vigente a partir de 2004, asciende a la 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 conformidad con las tracciones 
I y III del Artlculo Segundo de las Disposiciones Transitorias del C6digo Fiscal de ta Federaci6n contenidas en el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 
publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n del 5 de Enero de 2004, 

Ahora bien, de conformidad con 10 dispuesto en el sextc parrato del artrculo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, La multa minima seftalada en el artrculo 82 primer parrafo fracci6n IV, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, se actualizara cuando el incremento porcentual acumutado del lndice Nacional de Precios at 
Consumidor desde el rnes en que se actualizaron per ultima vez, exceda del 10%. 

Por 10 que, et 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 artfculo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, para la actualizacon de cantidades se debe considerar el perlodo comprendido desde e! mes en que 
las cantidades se actualizaron par ultima vez y hasta el ultimo mes del ejercicio fiscal en el que se exceda et 
porciento citado, en ccnsecuencia. el periodo que debe tomarse en consideracton es el comprendldo del rnes de 
Junio de 2003 al mes de Noviembre de 2005. 

De conformidad con 10 dispuesto en et sexto parrato del artlculo 17-A del Codiqo Fiscal de la Federacion. el factor 
de actuafizacion aplicable at periodo menclonado, se obtendra dividiendo el Indice Naclonal de Precios a! 
Consumidor del mes anterior at mas reciente del periodo entre el citado Indice correspondiente al mes anterior al 
mas antiguo de dicho penodo. por 10 que debe tomarse en consideraci6n el fndice Nacional de Precios a! 
Consumidor del mes de noviembre de 2005 que rue de 115.591 puntos, factor publicado en el Diario Oficial de ta 
Federaci6n el 9 de dicfembre de 2005, y el citado indice correspondiente al mes de Junio de 2003, que fue de 
104.188 puntos. factor publicadc en el Diario Oflcial de la Federacion el lOde julio de 2003. Con base en los 
Indices citados anteriormente, el factor de actualizaclon es de 1.1094, factor publicado en el Diario Oficiat de la 
Federacion el12 de mayo de 2006 en el Anexo 5, Apartado C, Regia 2.1.13. de la Resolucion Miscelanea Fiscal 
para 2006. 

Por 10 anteriormente expuesto, la multa minima en cantidad de $9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y UN PESOS 001100 M.N.) multiplicada par el factor determinado de 1.1094, da como resultado una multa 
actualizada en cantidad de $10,717.91, mtsma que de oonformidad con 10 seftalado en el articulo 17-A penultimo 
parrafo. que establece que para determiner el mente de las cantidades, se conslderaraa, inclusive, las fracciones 
del peso; no obstante, dicho monto se ejustera para que las cantidades de 0,01 a 5.00 pesos en exceso de una ---
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oecena, se ejusten a Is decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a Is decena inmediata superior, 
dando un importe de la mu'ta actualizada en cantidad de $10,720.00, cantidad que fue publicada en el Anexo 5, 
Apartado A de Is Resoncicn Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de 
Mayo de 2006. 

SEGUNDA ACTUALIZACION
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 12,240.00.
 

A continuaci6n se details el procedimiento utilizado para detenninar la multa minima actualizada en cantidao de $ 
12,240.00 (DOCE MIL DOSCIENTQS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5, Apartado A de 
la Resoluclon Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federaclcn el 10 de Febrero de 
2009, cantidad vigente a partir del 1ade enero de 2009. 

La multa minima establecida en el artlculo 82 primer parrafc traccl6n IV, sin actualizacion del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente a partir de 2006, asciende a la cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir det t". de Enero de 2006, de conformidad con et Anexo 5, Apartado 
A de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n e! 12 de Mayo de 
2006. 

Anora 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 cantldades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolucicn 
Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n el10 de febrero de 2009. 

La actualzaclcn se llevc a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

EI incremento porcentual acumulado del [ndice Nacional de Precios at Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de enero de 2006 y hasta e! mes de junio de 2008 fue de 10,16%, excediendo del 10% citado en el 
artlculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de ta Federaci6n. Dicho per ciento es el resultado de dividir 128.118 
puntos correspondente al [ndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion ell0 de julio de 2008, entre 116.301 puntas correspondiente alIndlce Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publlcado en el Diario Oficial de la Federacicn el 10 de 
enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parraro del C6digo Fiscal de la Feoeracion el 
perlodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 
2008. En estos termlnos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado. se obtendra -dlvidiendo el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado Indice 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en consideracion er 
[ndice Nacional de Precios al Consumdor del mes de novlembre de 2008 que fue de 132.841 puntas, pubhcado en 
ef Diario Oficial de la Federacion el 10 de diciembre de 2008 y el citado Indice correspondlente al mes de 
diciembre de 2005, que fue de 116.301 puntos, publlcado en el Dtario Oficial de la Federaci6n el10 de enero de 
2006. Como resultado de esta operaclon, el factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1422. 
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For 10 anteriormente expuesto. la multa minima en cantidad de $ 10,720,00 (DIEZ Mil SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.) multiplicada par el factor determinadc de 1.1422, da como resultado una mutta 
actualizaoa en cantidad de $ 12, 244.38 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 
M.N.), misma que de conforrnidad con 10 ser"ialado en el articulo 17-A pen ultimo parrato. que establece que para 
determinar el manto de las cantldades, se consideraran. inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho 
monto se ejustera para que las cantidades de 0,01 a 5.00 pesos en excesc de una decena, se ajusten a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ejusten a la decena inmediata superior, dando un importe de la multa 
actualizada en canfidad de $ 12,240.00 (DOCE Mil OOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
que fue publicada en el Anexo 5, Apartado A de la Resoluci6n Misceltmea Fiscal para 2008, pubucado en el Diario 
Oficial de la Federactcn el10 de Febrero de 2009. 

Tercera actualizaci6n 

La multa minima actualizada establecida en el articulo 82, fracci6n IV, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, viqente 
haste et 31 de diciembre de 2011, asciende a la canlidad de $ 12,240.00 (Doce mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regia 
1.2.1.7.,fracci6n III, de la Resolucicn Misceltmea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
28 de diciembre de 2011. 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parraro 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 Misceltlnea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 05 de enero de 2012. 

La actualizaci6n se llevo a cabo de acuerdo Con el procedimiento siguiente: 

EI incremento porcentual acumulado del [ndice Nacional de Precios at Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el 
articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 
puntos correspondiente at [ndlce Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, entre 91.6063 
puntcs correspondiente al [ndice Nacional de Precios at Consumidor del mes de novlembre de 2008, menos la 
unload y multiplicado por 100. 

De esta manera con base en 10 dispuesto en el articulo 17·A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011. En estos termlnos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del penooo entre el citado Indice 
correspondiente at mes anterior al mas antiguo de clone periodo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntcs. publicado 
en el Diario Ofictal de ta federacicn del 9 de diciembre del 2011 y er Indice Nacional de Precios at Consumidor 
correspondiente a! mes de novlembre de 200B, que fue de 91.6063 puntoe. publicado en el Diario Oflcial de la 
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federaci6n el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operaci6n, el factor de actualizaci6n obtenido y 
aplicado fue de 1.1211. 

EI Indlce correspondiente al mes de noviembre de 200B, a que se refiere esta traccion, esta expresado contorme a 
la nueva base segunda quincena de dlclembre de 2010=100, cuya sene hist6rica del Indice Nacional de Precios al 

Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue pubncada par el Banco de Mexico en el Diario Oftcial 
de la tederacion de 23 de febrero de 2011. 

Por 10 anteriormente expuesto, la multa minima actualizada en cantidad de $ 12,240.00 (Doce mil doscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa minima 

actualizada de $ 13,722.26 (Trece mil setecientos veintldos pesos 261100 M.N.), misma que de conformidad con 10 
senaladc en el articulo 17-A pen ultimo oarraro del CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, que establece que para 
determinar el monto de las cantidades se consideraran. inclusive, 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 ajuste a la decena inmediata superior, de donee se obtiene un importe de la 

multa minima actualizada en cantidad de $ 13,720.00 (Trece mil setecientos vemte pesos 00/100 M.N.), cantidad 

que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en el 
Diane Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. 

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad minima, no pierden ese caracter al actualizarse conforme 

al proceomento previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ya que las cantidades resuttantes 
corresponden a las publicadas por la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, en el Diario Offcial de la 
Federaci6n y en la Rescluclon Miscelanea Fiscal, par 10 que de acuerdo con 10 establecido en el prcpio articulo 17
A cuarto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza jurldica 
que ten Ian antes de la actualizacion." 

COMPARATIVO OE LAS MULTAS: 

En virtud de que el Contribuyente Revisado CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS COYDISA, S.A DE C.V., infringi6 disposiciones nsceies, que establecen disposiciones formales y 
omiti6 el pago de contrtbuciones, haciendose acreedor a las multas respectlvas par ambas situaciones, se 
configura la hip6tesis normaftva establecida en el Articulo 75 Fracci6n V Segundo Parrafc del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, procediendc la aplicacion unicamente de la mayor, como a continuaci6n se detalla: 

tm uesto Sobre la Renta como suieto directo anua\ 
1m uesto Em resarial Tasa Unica como suleto directo anual 
TOTAL 

-:r .....51 
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Impuesto sobre la renta como sujeto directo anual secun Articulo 82 Fracci6n IV, del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n Vigente 5,635,285.75 

3,233,017.39 

8,868,303.14 

RESUMEN DEL CREDITO FISCAL OETERMINADO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIOO DEL 1 DE ENERO DE 
2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, ACTUALIZADO Al MES DE NOVIEMBRE DE 2012. 

Impuesto sabre ra renta como sujeto directo anual 
10,245,974.09 964,146.16 4,180,253.84 5,635,285.75 21,025,659.84 

!mpuesto sabre la rente como sujeto direclo de los 
pages provistonales 

0.00 4,996.02 12,027,09 0.00 17,023.11 
Impuesto Empresarial Tasa Unica como sujelo 
directc aouat 

5,878,213.43 553,139.88 2,398251.65 3233,017,39 12,062.622,35 
Impuesto Empresarial Tasa untce pagos 
provisicnales 

0.00 159985.51 410,333.39 0.00 570,318.90 
TOTAL: 

16,124,187.52 1,682,267.57 7,000,865.97 8,868,303.14 33,675,624.20 

SON: fTREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 20/100 
M.N.I. 

Las ccntnbuciones omitidas determinadas en la presents resoluci6n, se presentan actualizadas e! mes de Noviembre de 2012; 
v a partir de esa recna se deberan actualizar en los terrnlncs y para los efectos de los artrcuios 17-A y 21, del C6digo Fiscal de 
la Federacion 

La canlidad anterior y los recargos sobre las contnbuciones omilidas aclualizadas, asi como las multas correspondien1es, 
delerminadas sobre les ccnmcuccees omilidas y aplicadas de conformidad con 10 dispueslo en et ultimo parraro. del articulo 70 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ceberan ser enleradas en la Adminislraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal, correspondien1e a su 
dormcnc fiscal, previa preeentacrcn de eete Oficio ante la misma, dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a equel en que 
haya surtido efectos la notificaci6n de ta preeente resoluti6n, con rundementc en e! articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n. 

Asimismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo prevteto en et articulo 65, del C6digo Fiscal de ta Federati6n, el 
monto de las mismas se actualizara desde el mes en que debi6 nacerse el pago y haste que el mismo se etectce. en los 
termlnos del articulo 17-A del ordenamiento citado, confonne a 10 establecido en el segundo parrato del articulo 70 del C6digo 
Fiscal de ta Federaci6n. 

Los recargos generados se presenten calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con 10 
eslablecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, computados a partir del mes de Febrero de 2009, haste el mes 
de Diciembre de 2012. 
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Queda enterado, Que si paga er credno fiscal aqui ceterrnlnedo. dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a aquer en que 
haya surtido efecto su nolificaci6n, tendra cerecho a una reducci6n en la mulla impuesta en cantidad de $8,868,303,14, 
equlveiente at 20%, calculada sabre $16,124,187.52, monto de las contribuciones ommces 0 enteradas a gesti6n de 
autoncad. de confurmidad con 10 previslo en el septlmc parTElfo del articulo 76 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, derecho que 
cetera hacer veer ante la Administraci6n local de Ejecud6n Fiscal, que corresponda a su domicilio fiscal. 

Asi mismo, queda enterado que poore ootar pol" impugnar esta resoluoon a naves del recurso de revocacion. de confonnidad 
con 10 que estabrece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federad6n, ante la Administrad6n General Jurldica de la 
AdministraciOn Fiscal General 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto administrativo que se impugna, dentro del plazo 
de cuarenta y cinco dtas hablles siguientes a equer en que haya surtido efactos la nonncaclon de esta resoluciOn, segun 10 
preveto en et articulo 121 del mismo ordenarnento. 

0, en termlnos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante la Sala Regional competente 
del Tribunal Federal de Juslicia Fiscal y Administrativa, Juicio contencoso Administrativo, en la via tradicional 0 Sistema de 
Jueticia en linea, dentro del plazo de cuarenta y cinco etas habites siguientes a aouer en que haya surtido etectos la 
nonncacion de esta resoiucion, sequn 10 prevlsto en los articulos 13, penates primero y tercerc. eaccion I, incise a) y 56-A de la 
ley Federal del Procedimiento Contencloso Adminislrati ....o. 

i6n. 
ION DE SALTIllO 

. JAIME AlF~lSilrcDiEE LEON HILARIO 

'ruroese original con firma alJl6grafa de la creeente Rescluclcn a la AdminislraciOn Local de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo, Coahuila, para los 
efectos de su notifteacion,control y cobro. 
c.c.p. Expediente. 
c.c.p. Archivo 
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