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ADMINISTRACION CENTI:AL DE FISCAUZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACF/LALS-065. 2012 

Exp.: APR660826332
 
Rtc.: APR660826332
 

HOM No. 

Asunto: Se determina el credlto fiscal que se indica. 

Arteaga, Coahuila, a 14 de Diciembre de 2012 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
AUTO PARTES RECIO. SA DE C.V. 
ABASOLO No. 526 
SALTILLO. COAHUILA 
C.P.25000 

Esta Unidad Administrativa, Administration Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, cependiente de la Admlnistracion 
Central de Fiscatizaci6n, de la Admirusttaclon General Tributaria. de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con Iundamentn en 10 dispuesto en los Artlculcs 16 parratos primero. decimo prirnero. 
decimo sexto de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 13 primer y segundo parratos y 14 
primer parrato de la Ley de Coordmacion Fiscal; Clausulas Primera, Sequnda. Fracciones II y V; Tercera, Cuarta 
pnmero. segundo y ultimo oarraios, Octava fracci6n I, incisos a), b) y c.. fracci6n II inciso a), Novena primero y 
quinto parratos. Fracci6n I. incise a) y Decima traccones I y III del Convenio de Cotaboracion Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por e Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, y el Goblemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con techa 19 de tebrero de 2009 publicado en el 
Diario Oficia! de la Federacion con tectm zn de marzo de 2009 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril (I(~ 2009; asf como en los Artfculos 33 primer parrafo tracctcn VI y ultimo 
parrato. 42 primer parrato traccicn II y 50 del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en 
el Peri6dico Olicial del Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Artlcu.os 1 primer y segundo parratos, 2, 4, 18, 
20 pruner parralo traccion VII. 22 Y 29 primer parrato fracciones III y IV Y parrafos pemntimo y ultimo de ia Ley 
Orqamca de la Adminislraclon Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza publlcada en et Pen6dico Oflcial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zeraqoza No. 95 de fecha 30 de Novrernbre de 2011; Articulos 1, 2 primer 
parrafo treccion I, 48 y 49 del Regfamento Interior de la Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza publicado en el Peri6dico Oficiaf del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 
de teone 8 de mayo de 2012; set como en los artfculos 1,2.4, 6 primer perralc fracciones I, II, VI, XII. XIII, XIX. 
XXVI Y XLI Y 7 onmer narrate traccion III y Artfculos Tercero. Cuarto. Septimo y Octavo de los Transitonos de la 
Ley de ra Adr-urnstructon Fiscal Genera! del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Pericdico Oticial del 
Estado de Coahuila de Zaraqoza No. ~-' en fecha 8 de mayo de 2012 y Articulo 1, 2 primer perrato traccion '. 3 
primer parrato, Iraccron II. numeral 5 y ultimo parrato de dicha traccion. 1), 17 Y26 primer parrato tracciones I. III, 
VIII. IX, Xl, X/I, XIV, XVI Y XX, parra c) segundo y lercero del mismo artfculo, 43 primer partato r-acoon VI y 
Arttculos Tercero y Cuarto de 100S Trt nsttorios del Reglamento lnteritr de la Administracion Fiscal General 
pubncado en ei Peri6dico Oficial dei Eetaoo de Coahuila de Zaragoza No. 37 en tecna 8 de mayo de 2012 y 
articulos 38; 42 primer perrato: 48 prime' parrato traccion IX; 50; 51, 63 'y 70, del COdigo Fiscal de la Federacron. y 
ejercidas las facultades de comcrobacton previstas en el artfculo 42 primer parrato fraccion II del propto Codrqo 
Fiscal de la Federaci6n, procede a deterrnlnar el Credlto Fiscal como sujeto directo, en materia de las siguientes 
contribuciones Iederales: lrnpuesto Sobre la Renta par el Ejercicio Fiscal comprendldo del 1 de Enero de 2009 al 
31 de Diciembre de 2009 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido dell de Ene.o 
de 2009 al 31 de Diciernbre de 2009; por el que se hubiera presentado 0 debieron bauer sfdo presentadas las 
declaraciones del ejercicio correspondientes a las contribuclones antes senalauas. por 10 siquiente: 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACl6N DE SALTILLQ 
Num.: AFG·ACF/LALS-06512012 

Exp.: APR860826332 
Rfc.: APR860826332 

HOJA No.2 

Con afieio numero 103/2012 de fecha 27 de Febrero de 2012, notificado par estrados el dia 29 de Marzo de 2012, 
10 anterior para que la contribuyente ,\UTO PARTES RECIO, SA DE G.V. dentro del term ina de quince dlas 

contados a partir del dia siguiente a aquel en que surtiera etectoe la notiticacion del oticio antes citado exhibiera la 
declaracion del ejercicio de que se trata. as! como drversa documentaclon relative a la misma, para proceder a SU 

revisi6n; de 10 cuar se conctuye: 

Con base a los hecnos determinados, mismos que se desprenden de la revision practicada a los datos e informes 
proporcionados por terceras personas en relacion con la revision de AUTO PARTES RECIO, SA DE C. V. con 
domicilio en ABASOLO No. 526, SALTIU..O, COAHUILA. C.P. 25000; se expidio el oficio Numero AFG-ACF/OALS
071/2012 de lecha 27 de Septiembre de 2012. otlcio que tue notificado ocr estrados er ora 19 de Octubre de 2012, 
• sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante er Registro Federal de Contribuyentes; onere en el 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 pas iva revisado. 

ANTECEDENTES 

Se hace constar que la presente resolucion se emite por esta Unidad Administrativa, en virtud de la sustituci6n de 
autoridad que Ie fue dada a conocer mediante oficio AFG-ACF/ALS-OF03312012 de techa 14 de Mayo de 2012, 
notiticado legatmente por estrados e! dia 11 de Junia de 2012. Asi mismo se hace de su conocimierrto que 
cuanoo en esta resoluci6n se haga reterencia al Servicio de Adminfstracion Tributaria del Estado de Coahuila, 
Administraci6n 0 Administrador Central de Fiscalizaci6n, Administraci6n 0 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 el momenta de electuarse las diligencias en donde los 
retieren, en los termmos de las disposiciones legales invocadas en caoa acto a actuaci6n. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO 10312012 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012, EN EL QUE SE LE 
SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION BAJO EL AMPARO DE LA QRDEN DE REVISION NUMERO 
GRM0501025112 
Se hace constar que en la crcoao de A'teaqa, Coahuila, siendo las 10:00 horas del dia 6 de Marzo de 2012. en 
virtud de que el C. AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V., desocupo SL. domicilio fiscal mani1estado at Registro 
Federal de Corrtrlbuyentes, slto en ABJISOLO No. 526 ,en la eluded de Saltillo. Coahuila Coahuila. habtendose 
constatado que el domicilio antes mencionado en el que el contribuyente revtsado reallzaba actividades par las que 
esta obligado at page de las contnbucones federales sujetas a revision se encuentra vaclo, tal como se hizo 
constar en el acta crcunstanciaoa de hechos de fecha 2 de Marzo de 2012, sin haber preserrtado aviso de 
carnbio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para et 

desahogo de la revision ordenada mediante orden No. GRM0501025/12 contenida en el oticio No. 103/2012 de 
techa 27 de Febrero de 2012. expedida por el Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Admjnistracion General 
Tributaria del Servicio de Admlnlstraclon Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARClA 
ORDAZ; no pudo continuar con et desahogo de los procedimientos de revisi6n, esta Autoridad procedi6 a notificar 
par estrados el oficio numero 10312012, de fecha 27 de Febrero de 2012, en el que se Ie sonoita informaci6n y 
documentacion. emitido por et C. Lie. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces caracter de 
Adminislrador Central de Fiscalizaci6n. de la Administraci6n General Tributaria del Servicio de Administracion 
Tributaria del Estado de Coahuila. 
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ADMINISTRACl6N CENTRAL DE FISCALIZACI6N 
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HOJANo.3 

Cclccandose e\ cttadc oficio durante quince dias consecunvos a partir del 6 de Marzo de 2012, en los estrados de 
la Administraci6n Local de Fiscalizacion de Saltillo. de la Administraci6n Central de Fiscalizacion, de la 
Acministracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicaoa en Centro de otlc'nas y Almacenamiento Gubemamentat ubicado en el Libramlento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; asf mfsrnc pubncandose 
dicho documento par el mismo plaza en la pagina eiectrcruca 
http://www.satec.golJ.mxJservicios conlrlDuyenle/notificaciones estrados/wntenldo.php. 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 11:40 horas del dia 13 de Junio de 2012, se hizo constat que 
habiendo transcurrido el plaza de Quince dias consecutivos a que se refiere el articulo 139 del Codigo Fiscal de la 
Federaclon en Vigor, se procedio a retirar el citado otictc de los estrados de la Adminfstracicn Local de 
Fiscalizacion de Saltillo, de a Adminetracion Central de Fiscaltzacion, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Admintstracion Fiscal General del Estadc de Coahuila de Zaragoza. ubicada en Centro de oficinas y 
Afmacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Lama Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahatla: y de la paqina electroruca 
!J!!I;:!:llwww.satec.qob.mxJservicios conlribuyente/nolificaciones estrados!contenido.php, por 10 que can esa fecha y 
de conformidad can 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion. se considera que la 
notilicacion del mismo quedo Jegalmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/ALS-OF.033l2012 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2012, EN EL 
OUE SE LE COMUNICA LA SUSTITUCION DE AUTORIDAD, PARA CONTINUAR LA REVISION DE GABINETE 
BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO GRM0501025/12 
Se nace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, stendc las 12:30 horas del dfa 18 de Mayo de 2012, en 
virtud de que el C. AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C.v., desccupo su domicilio fiscal manitestado at Regislro 
Federal de Contribuyentes. site en ABASOLO No. 526 ,en la ciudad de Saltine, Coahuila. habiendose constatado 
que el domiciJio antes mencionado en el que el contribuyenle revisadc realtzaba acttvldades par las que esta 
obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revision se encuentra vacfo, tal como se hizc constar en 
el acta circunstanctada de hechos de fecha 2 de Marzo de 2012, sin habet presentado aviso de cambio de 
domicilio ante el Re-gistro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para el desahoqo de la 
revlsfon ordenada mediante orden No. GRMOS0102S/12 contenda en el oficio No. 103/2012 de fecha 27 de 
Febrerc de 2012, expedida per el Administrador Central de Fiscallzacion. de la Adrnfnistracion General Tributaria 
del Servicio de Admlntstracion Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ: no 
pudo continuar can el desahogo de los procedimlentos de revision, esta Autoridad procedio a nolificar par estrados 
er clicio nurnero AFG-ACF/ALS-OF.033/2012, de fecha 14 de Mayo de 2012. en el que se Ie comunica la 
sustitucion de autondad, para conlinuar la revision de qabmete, emitido per el C. L1C. DAVID FRANCISCO 
GARCIA ORDAZ en su caracter de Administrador Central de Fiscalizacion. de la Adrnfnistracion General Tributaria 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de- Coahuila de Zaragoza. 

Coiocandose et cnaco oficio durante quince dfas ccnsecutivos a partir del 18 de Mayo de 2012, en los estrados de 
la Adrninistraclcn Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Admmistracion Central de Fiscalizaci6n, de la 
Admintstracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza• 
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ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Lorna Alia, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; ast mismo pubffcendose 
dicho documenlo por e! mismo plaza en ta paqina electronica 
http://www.satec.qob.mxlservicios contllbuyente/notificaciones estrados/contenido.php. 

, 
En 'a Ctudad de Arteaga, Coahuila, slendo las 10:30 horae del dia 11 de Junia de 2012, 58 hizo constat que 
habrendo transcurrido el plazo de quince dlas consecutivos a que se reftere el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retirar el citado oticio de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscelizacion de Saltillo, de la Adrmnistraclon Central de F'scaiizacion, de ra Administracion General Tributaria de 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 Lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqma electr6nica 
http://www.satec.gob.mxJservicios contribuyente!notificaciones estrados!contenido.php, por 10 que con esa fecba y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion. se considera que ra 
notilicacion del memo quedo legalmente electuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/MALS-02412012 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 
GRM0501025/12 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, slendo las 11:00 horas del dia 25 de Junto de 2012, en 
virtud de que et C. AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V .. desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyentes, sttc en ABASOLO No. 526 .en la ciudad de Saltillo, Coahuila, habfendose constatado 
que el domfcino antes mencionado en el que el contribuyente revisado realizaba actividades per las que esta 
obligado al pago de [as contribuciones federales sujetas a revision se encuentra vacio, tal como se bizc constar en 
el acta circunstanciada de hechos de fecha 2 de Marzo de 2012, sin haber presentado aviso de cambfo de 
domici!io ante el Registro Federal de Contribuyenles, y dado que el personal designado para el desahogo de la 
revision ordenada mediante orden No GRM0501025!12 conteruda en el oficio No. 103/2012 de fecha 27 de 
Febrero de 2012, expedida por el Admeustrador Central de Ffscauzacion, de la Admimstracion General Tributaria 
del Servicio de Admimstracion Tributaria del Estado de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ: no 
pudo continuer con el desahogo de los procedimienlos de revision, esta Autoridad procedio a notiticar par estrados 
el oficio numero AFG-ACF!MALS-024!2012, de fecha 25 de Junio de 2012, en el que se Ie impone la multa que se 
indica, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrecor Local de 
Fiscalizacion de Saltillo, de ta Adminislracion Central de Fiscalizacion. de la Administracion General Tnbutarta de la 
Admintstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Colocanoose et cftado oficio durante quince dias consecutivos a partir del 25 de Junia de 2012, en los estradce de 
la Admin'stracion Local de Ffscanzacion de Saltillo, de la Admirustraclon Central de Fiscatizacion, de la 
Adminislraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal Genera: del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental utncado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; asr mismo publicandose 
dicho documento por el mismo plazo en la paqina electromca 
http;//www.satec.gob.mxJservicios contribuvente/notificaciones estradosfcontenido.php. 

..5 



MmlnlstraclOO 
fiscal ueneratW~t 

Una nueva forma deGobernIir SEFIN 
"2012, aflo de la nutrici6n y la activaci6n fisica" 

ADMINISTRACI6N CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACI6N LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Ncm.: AFG-ACFILALS-06512012 
Exp.: APAB60826332 
Ate.: APA860826332 

HOJA No.5 

En ta Ciudad de Arteaga. Coahuila, siendo las 15:00 horas del dia 17 de Julio de 2012, se hizo constat que 
habiendo transcurrido el plaza de quince dras consecixlvos a que se retlere ef articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, se procedi6 a retlrer el cilado oftcio de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscanzacion. de la Administracion General Tributaria de la 
Admlnistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Centro de ottctnas y 
Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Ubramiento Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Lama Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqina electr6nica 
http://www.satec,qob.mxJservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php, par 10 que can esa techa y 
de contonnidad can 10 establecido en el Articulo 139 del Codiqc Fiscal de la Feoeracion, se considera que la 
nonticacicn del mfsmo quedo legalmente efec1uada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACFIMALS-056fl012 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012, EN EL 
QUE SE LE lMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
GRM0501025/12 
Se hace constar que en la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 horas del dia a de Agosto de 2012, en 
vstud de que el C. AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V., desocuoo SJ domicilio fiscal manifeslado al Registro 
Federal de Contribuyentes, sito en ABASOLO No. 526 ,en la ciudad de Salfillo, Coahuila, habiendose ccnstataco 
que el domicilio antes mencionado en el Que el contribuyente revisado realizaba actividades par las Que esta 
obflqado al pago de las contribuciones tederales sujetas a revision se encuentra vacfo, tal como se hizo constar en 
el acta circunstanciada de hec'tos de techa 2 de Marzo de 2012, sin habet presentanc aviso de cambia de 
domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado Que el personal designado para e! desahogo de la 
revision crdenada mediante orden No. GRM0501025/12 contenida en el oticio No. 103/2012 de techa 27 de 
Febrero de 2012, expedida par el Adrtunistrador Central de Fiscauzacion, de la Administracicn General Tributaria 
del Servicio de Administracion Trlbutarie del Estaoo de Coahuila, L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no 
pudo continuar can el desahogo de los crocedlmlentos de revision, esta Autoridad procedlo a notificar par estrados 
el oficio numero AFG-ACF/MALS-056/2012, de fecha a de Agosto de 2012. en el que se Ie impone la multa Que se 
indica, emitido par el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de 
Fisceltzacion de Saltillo, de la Administracion Central de Piscalizacicn, de ta Adrmnistracion General Tributana de la 
Administracion Fiscal General del Eslado de Coahuila de Zaraqoza. 

Colocandose er citado oficio durante quince dfaa consecutivos a partir del a de Agosto de 2012, en los estrados de 
la Admlnistracicn Local de Fiscalizac.on de Saltillo, de la Admlnistracion Central de Fecalizacion, de la 
Admtrustracicn General Tributaria de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, 
ubicada en Centro de enemas y Almacenamienta Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Lorna Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila: as! mismo publlcandose 
dicho documenta par el mismo plaza en la paqina efectromca 
http://www.salec.gob.mxJservicios contribuyente/notificaciones estradosl~:ontenjdo.php. 
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En la Ciudad de Arteaga. Coahuila, siendo las 11:00 haras del dia 31 de Agosto de 2012, se hlzo ccnstar que 
habiendo transcurrido el plaza de quince dias consecutivos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de Ia 
Feoeracion en vigor, se procedic a retirar el citado oficio de los estrados de la Administraci6n Local de 
Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Admimstraclcn Central de Fiscalizaci6n, de Ia 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 Libramteruc Oscar Flores Tapia (antes Jose Lopez Portillo) y 
camino a Loma Alta, en la Chrdad de Arteaga, Coahuila; y de la paqlna electronica 
http://www ,satec.qob.mxJservicios contribuvente/notificaciones estrados/contenido.php, par 10 que con esa techa y 
de conformidad con 10 establecicc en ~I Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, se considera que la 
notilicacion del mismo quedo leqalmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/ALS·OF-94412012 DE FECHA 25 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 
GRM0501025112 
Se hace constat que en la ctudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:00 horas del dia 25 de Septiembre de 2012, 
en virtud de que el C. AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V., oesocupc su domicilio fiscal manifestado at Registro 
Federal de Contribuyentes, sito en ABASOLO No. 526 . en ta ciudad de Sallillo, Coahuila, habiendose constatado 
que el domicilio antes mencionado en el que el conlribuyente revisadc reallzaba actividades por las que esta 
obligado at pago de las contribuciones federales sujetas a revision se encuentra vacfo. tal como se hizo ccnstar en 
el acta circunstanciada de hechos de Iecha 2 de Marzo de 2012, sin haber presentado aviso de cambia de 
domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que er personal designado para el desahogo de la 
revision orcenaoa mediante orden No. GRM0501025112 conteruda en el oficio No, 10312012 de fecha 27 de 
Febrero de 2012, expedida par el Administrador Central de Flscalizacion, de la Adminislracion General Tributaria 
del Servicio de Administraci6n Tributarta del Estado de Coahuila, lIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ; no 
pudo continuar can el desahogo de los procedimientos de revision, esta Autoridad procedic a notificar par estrados 
el ortcto numero AFG·ACF/ALS-OF-944/2012, de fecha 25 de Septiembre de 2012, en el que se dan a ccnocer 
informacion y documentaci6n oblenida del contribuyente en su caracter de tercero., emitido par el C. C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO en SLJ caracter de Administrador Local de Fiscahzacion de Saltillo, de ta 
Administracion Central de Flscalizacicn, de la Admlnistracion General Tributaria de la Administracion Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Colocandose el citado oticio durante quince dfas consecutivos a partir del 25 de Septiembre de 2012, en los 
estrados de ta Administraci6n Local de Flscalizacion de Saltillo, de la Admlnlstracon Central de Fiscalizaci6n, de ta 
Admimstracion General Tnbutana de 'a Administracion Fiscal General del Estada de Coahuila de Zaragoza, 
ubicada en Centro de oficinas y Almacenamiento Gubemamental ubicado en el Libramlento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; asi mismo publcandose 
dicho documento por er mismo plaza en la paqina electromca 
hUp://www.satec.qob.mxJservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php. 

En ta Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 09:30 horas del dia 17 de Octubre de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrida er plaza de quince dlas coneecutrvos a que se refiere el articulo 139 del C6digo Fiscal de ta 
Federacion en vigor, se procedio a relirar er citado oficio de los estrados de la Administraci6n Local de 
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Flscalizacicn de Saltillo, de \a Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de Ja 
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 Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; y de la paqina electr6nica 
http://www.satec.qob.mxlservicios contribuyentelnotificaciones estrados/contenido.php, por 10 que con esa fecha y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera que la 
notiflcacicn del mismo quedo legalmente efectuada. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/OALS-071/2012 DE FECHA 27 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 REVISiON NUMERO GRM0501025/12 
Se hace constar que en la ciudad de Artreaga, Coahuila, siendo las 11:00 horas del dia 27 de Septiembre de 2012, 
en virtud de que el C. AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V., desocupo su domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contnbuyentes, sito en ABASOLO No. 526 .en la ciudad de Saltillo, Coahuila, hablendose constatado 
que er domicilio antes mencionado en el que el contrtbuyente revisado realizaba actlvldades por las que esta 
obligado al pago de las contribuciones federales sujetas a revision se encuentra vacro. tal como se hizo constar en 
el acta circunstanciada de hechos de fecha 2 de Marzo de 2012, sin haber presentado aviso de cambio de 
domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, y dado que el personal designado para e! desahogo de la 
revision ordenada mediante orden No. GRM0501025/12 contenida en el oficio No. 103/2012 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 continuar con er desahogo de los prcceoirnentos de revision, esta Autorldad procedio a notificar par estrados 
et oficio nurnero AFG-ACF/OALS-071/2012, de fecha 27 de Septiembre de 2012, en el que se Ie comunica las 
observaciones derivadas de fa revision de gabinete, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO 
en su caracter de Administrador Local de Fiscalizacicn de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaclon. de 
la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza. 

Corocandose et citado oficio durante quince dias consecutivos a partir del 27 de Septiembre de 2012, en los 
estrados de la Administraci6n local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Adrninfstracicn 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 Gubernarnental ubicado en er libramiento Oscar Flores Tapia 
(antes Jose Lopez Portillo) y camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila; as! mismo publicandose 
dicho documento por el rnisrno plazo en la paqina electrcnica 
http.llwww.satec.qob.mx/servicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php, 

En la Ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 10:35 horas del dta 19 de Octubre de 2012, se hizo constar que 
habiendo transcurrido el plazo de quince dias consecutivos a que se renere er articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federacion 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 Admintstracion General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estaco 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 pagina electr6nica 
http://www.satec.qob.mxlservicios contribuyente/notificaciones estrados/contenido.php, por 10 que con esa fecha y 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se considera que la 
notificaci6n del mismo quedo legalmente efectuada. ...8 

l
 



( 

zdrninistracicn 
Fiscal eenerat 8~it 

Una nueva forma de GobenYr SEFIN 
-20"2, eiia de la nufrici6n y la acrivaci6n fisica" 

ADMINISTRACIONCENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTAACION LOCAL DE FISCALIZACI6N DE SALTILLO 
NUm.: AFG-ACFI1..ALS·065i2012 
Exp.: APRB60B26332 
RIc.: APR860B26332 

HOJA No.8 

'--.oUNICO 

En virtud de que el contribuyenle AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V., no present6 documentos, libros 0 
registros, para desvtrtuar los hechos u cmlsiones consignadas en ta Ofico de observaciones numero AFG
ACF/OALS-071/2012 de fecha 27 de Septiembre de 2012. dentro del craze senalado en e! Articulo 48 Fracci6n VI 
primer parrato del Codiqo Fiscal de la Federacion vigente, se tienen por no desvirtuados los hechos consfqnados 
en Oticio de observaciones numero AFG-ACF/OALS-071/2012 de fecha 27 de Septiembre de 2012, oticto notiffcado 
por estrados con fecna 19 de Octubre de 2012, sin haber presentado aviso de cambia de domicilio ante el Registro 
Federal de Contribuyentes, hechos que se resenan a continuacicn: 

CONSULTA A LA BASE DE DATOS 

La consulta a la base de datos perteneciente a ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico que se Ilevo a cabo par 
esta Autoridad con el objelo de conocer la techa de inicfc de operaciones, la actividad de la contribuyente. las 
obfiqaciones a las que se encuentra atecto, as! como la declaracion anual y las declaraciones mensueles 
presentadas. can motivo de la revision que se llevo a cabo con er contribuyente AUTO PARTES RECIO. SA DE 
C.V., contribuyente revisado, ta cual se realize can fundamento en ta Clausula Selda, del Convene de 
Cclaboracion Adrrunistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par conducto de ra 
Secretaria de Hacienda y Creditc Publico y e! Gobierno del Estado de Coahuila, can fecha 19 de Febrero de 2009 
pubticado en el Diario Oficial de la Federacton can fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Pertodico Ottcial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Za -aqoza No. 30 can techa 14 de Abril de 2009. la cual establece: "La enttdad 
y la Secretaria se suministraran recfprccamente la informacion que requleran respecto de las actividades y los 
ingresos coordinados a que se refjere este convento. La Secretarfa junto can la entidad. creara una base de datos 
can informacion comun a ta que cada una de las partes pcdra tener acceso para instrumentar programas de 
veriticacicn y sabre et ejercicio de Iacultades de comprobaclcn del cumplimiento de obligaciones nscaies. Para los 
efectos del parrafo anterior, la Secretarta pcdra suministrar, previa acuerdo can la entidad, la informacion adiciona! 
de que disponga de los contribuyentes, sfempre que no se encuentre obligada a guardar reserva sabre la misma. 
La entidad o-oporcronara a la Secretaria la informacion que esta ultima determine, relacionada can los datos 
generales e informacion de las operaciones que dicha entidad realice con los ccntribuyentea. de conformidad con 
las tacultadea, atribuciones y tuncicnes deleqadas a traves de este Convenio en la forma. los medias y la 
perfocncidad que establezca la Secretarfa .... As! como en el Articulo 63 Primer Parrato del Codigo Fiscal de la 
Federacron en vigor, que a la letra crce "Los hechos que se conozcan can motive de las tacuitades de 
comprobaci6n prevrstas en este C6digo, 0 en las leyes tiscales. a bien que consten en los expedientes, 
documentos 0 bases de datos que /leven, tengan acceso a en su poder las autoridades tiscales. asf como aquetlos 
propcrcionados por otras autonoaoes. pooran servir para mctivar las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico y de cualquier otra autoridad U organismo descentralizado competente en materia de 
contribuciones tedetales": per 10 anterior se conocic 10 siquiente: 
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REGIMEN FISCAL-
Toda vez que el contribuyente revisado el AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C.V., no proporcion6 los movimientos 
al Registro Federal de corttribuyentes, requeridas mediante la solicitud de informacion y documentaci6n contenida 
en el Oticio Nurn. 103/2012 de lecha 27 de Febrero de 2012, notificada per estrados el 29 de Marzo de 2012, por 10 
que esta Autoridad al no contar con los documentos probatorios que Ie permitan determinar fehacientemenle el 
regimen que te corresponde al contribuyente sujeto a revision, procedio a consulter en la Base de datos de la 
Secretana de Hacienda y Credito Publico; del rubro de avisos presentados per la contribuyente revisada AUTO 
PARTES RECIO, SA DE C.V., de 10 cue! se concco que inicio operaciores el dfa 26 de Septiembre de 1986. con 
Actividad de ACCS NUEVaS PARA AUTOS Y CAMIONES teniendo las siguienles obliqaciortes Iiscales: 

uestc al ecuvo 
31/0312002 09/0812002 
31f03l2002 0910812002 

R17 Retenci6n (Salanos y uemas prestac.ones que 31/0312002 09/0812002 
oenven de una relacion laboral) 

R19 RETENCION(Prestadon de servcos, profesionales 01/0812002 11/09/2004
R6 RETENCION(Arrendamiento y en gMeral par 01/0812002 11/09/2004 

otorpar el usa 0 goee temporal de lnr-uetiles a 
rsonas ustcas) 

51 Sociedad fni!rcantil(Regimen General de Ley 261091t986 26/09/1986 31/0312002 0910812002 
rsonas moralesj 

8200 Socledad mercantil u otra persona moral(Regimen 31/0312002 09l0'i/2002 
General de La rsonasmorales 

V1 IVA eraveooi 26/09/1986 26/09/1986 31/0312002 09f08l2002 
V5 IVA (POT tos ados 0 actividades que reajcen causa 31/0312002 09/0812002 

este im oeste 
V8 IVA Es Retenedr de este impuesto 01/07/2002 11/09/2004 

DECLARACION ANUAL PRESENTADA 
Se hace constar que a ta fecha de la presente resoluci6n el contribuyente revisado AUTO PARTES RECIO, S.A. 
DE C.V.., no exhibi6 a esta Autoridad la declaracion correspondiente at eiercico del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2009, que ampare el cumplimiento de sus obliqaciones fiscales en materia del lmpuesto Sobre la 
Renta e lmpuesto Empresarial a Tasa Unica asf mismo se procedi6 a consulter a la base de datos del Registro 
Federal de Contribuyentes propiedad de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, de 10 cuat se conoci6 que el 
contribuyente revisado nabla presentado la declaracion anual con los siqurentes datos principales: 

CONCEPTO 

Ncmero de Transacci6n (Mat.
 
Uave Det No Trans)
 
Media de receoci6n
 
ALR
 

DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA I 
RENTA

I 

52 ---.-J 

.. ,10
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- -
Pelado 
Elercfclo 
Tloo de declaracion 
No. 0 eraci6n 
Fecha de Declaraci6n 
Fecha de Reaistro -
Entidad Heceotora 

Del Eiercicio 
2009 Normal 
40390446 
31/03/2010 
31/03/2010 -
190BO-lnternet SAT 

Datos del Re resentante L al 
RFC ROTG5412104VO 
Nombre RODRIGUEZ TORRES GUILLERMO 

Detalle de la Dectaracion 
CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 8772136 

9598755 

-826619 
0 
826619 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

-
-

-

-
. 

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORlZADAS Y 
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES 
UTILI DAD 0 PERDIDA FISCAL ANTES DE PTU 
UTILI DAD FISCAL DEL EJERCICIO 
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO -
RESULTADO FISCAL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 

IIMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 
TOTAL DE ESTIMULOS 
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 
ENTERADOS A LA FEDERACION -
DIFERENCIA A CARGO · DIFERENCIA A FAVOR 
ISR A CARGO DEL EJERCICIO 
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO 

·
 I CONCEPTO 

Numero de Transacci6n (Mat. Fec.Rec.Med.Rec. 
L1ave Det No Trans) 
Media de receoccn -
ALR -
Pelado 
Eiercicio 
Tloo de declaraci6n 
No. Ooeraci6n 
Fecha de Declaraclon · 

DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 
21-20100331-19080-03·8079575·11 

INTERNET 
52 
Del Elerclclo -
2009 
Normal -
40390446 
31/0312010 
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Fecha de Registro 31/03/2010 
Entidad Receplora 190BO-lnternet SAT " _ 

Dalos del Re resentante Legal 
RFC 
Nombre 

Detalle de la Declar.,ac"'i"6,,n _ 
CONCEPTO 
OTROS INGRESOS 87915331 
TOTAL OE INGRES!'O"SccG"R"A"V"A"O"O"S,--- 8791533 

DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
 
Se hace constat que a la techa de la presents resoluclon el contribuyente revisado AUTO PARTES RECIO, S.A.
 
DE C.V. no exhibi6 a esta Autoridad las declaraciones de pagos provisiorales corresponorentes del 01 de Enero de
 
2009 al 31 de Diciembre de 2009, que amparen el cumplimiento de sus obligaciones tiscales en materia de!
 
Impueslo Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica. asf mismo se procedi6 a consultar a la base de
 
datos del Registro Federal de Contribuyenles propiedad de ra Secrelaria de Hacienda y Credko Publico, de 10 cua!
 
se conoco que e! contribuyente revisado present6 las declaraciones siguientes:
 

Enero 
Impueslo Empresarial 

Normal 20102/2009 21102/2009 
Pago: 1 

a Tasa Unica $5,918"00 Trans: 212 

Impuesto Empresarial 
$4,599.00 Pago: 1 

Febrero Normal 20103/2009 21/03/2009 Cantidad a 
a Tasa Unica Pa ar 

Trans: 2/2 

CAUSAL DE DETERMINACION PRESUNTIVA 

Se hace constar que AUTOPARTES RECIO, S.A. DE C.V., contrlbuyente revisado no proporciono sus Iibros y 
registros de contabilidad a ta que 10 obligan las disposiciones fiscales, ni documentaci6n comprobatoria de 
Ingresos, compras y castes, asf como la forma de cobro 0 pago de estos y Estados de Cuenta Bancarios del 
ejerccio sujeto a revision para efectos del Impuesto Sobre ta Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Uruca. 
solicitada mediante olicio numerc 103/2012 de fecha 27 de Febrero de =~f)12 el cual conliene la crden de revision 
numerc GRM0501025/12, esta Autcndad procede a considerar Que el crtado contribuyente se situa en la causal 
para determlnar presuntlvamente los mqresos del contribuyente que se revisa, mediante 10 establecido en el 
artfculo 55 primer panato del Codiqo Fiscal de la Federacion vigente, Que a la letra dice: "Las autoridaoes fiscales 
podran determinar presuntivamente la utltldad fiscal de los contribuyentes. 0 el remanente distribuible de las 
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personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley del lmpuesto Sabre la Renta, sus ingresos y et valor de los 
aetas, actividades 0 actlvos, par los que deban pagar contnbuciones, cuendo:" fracci6n II, la cual sefiala: "No 
presenten los libros y registros de contabilidad, ..., 0 no proporcionen los informes relatives al cumplimiento de las 
disposiciones fiscales", par 10 que en virtud de 10 anteriormente expuesto se procedi6 a la consulta a la base de 
datos perteneciente a la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico en la cual se conocio que el contrlbuyente 
presento declaracion anual del ejercicio sujeto a revision y asi mismo se solicito a la Comlslon Nacionel Bancaria y 
de Valores inlormaclon de todas las cuentas bancarias a nombre del contribuyente que se revea AUTO PARTES 
RECIO, SA DE C.V., dando contestacion en forma total a la so'icitud de informacion y documentaclon 
concemiente a la existencia de cuentas a nombre de ta contribuyente visitada AUTOPARTES RECIO, SA DE 
C.V" localizando las cuentas bancarias numero 92001444817,92001453025, BME9201453025, de la lnstnucion 
Bancaria Santander (Mexico)SA, cuenta ruimerc 0101079808, 0153703975 Y 0454366972 de la lnstnucion 
Bancaria Banco BBVA Bancomer, SA, lodas pOI' el ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, de 
las cuales se entregaron copias totostaticas de los Estados de Cuenta sequn oficio numero AFG-ACF7ALS-OF
944/2012 de fecha 25 de Sepliem bre de 2012, notificado pOI' estrados el dra 25 de Septiem bre de 2012, par 10 cual 
se conocio que el analisis de la informacion que proporciono la Comision Nacional Bancaria y de Valores. esta 
Autoridad conocio que el contribuyente que se liquida realtzo depositos bancarios. , lodo 10 cual en retacion a los, y 
para efectos de su determinacion se eortco 10 establecido en el articulo 56 primer parratc del Codlqo Fiscal de la 
Federacion viqente. el cual senala: "Para los efectos de la determinacion presuntiva a que se refiere e! arttcuro 
anterior, las autoridades fiscales calcularan los inqresos brutos de los contribuyentes. et valor de los aclos, 
actividades 0 actives scbre los que oroceda el paqo de contribuciones, para el ejercicio de que se Irate, 
indistintamente con cualqurera de los siguientes procedimientos:" Fraccion II, la cue! senate "Tomando como base 
los datos contemdos en las declaraciones del ejercicio correspondiente a cualquier contnbucion. sea del mismo 
ejerccro 0 de cualquier otro, con las moolricaciones que, en su caso, hubieran tenldo con motive del ejercicio de las 
facultades de comprobacion": Fracci6n iV, que sefiala: "Con otra informacion obtenida par las autoridades fiscates 
en el ejercicio de sus facultades de comorobacion.": en relaci6n con el Articulo 59 primer parrato del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n viqente, el cual senate: "Para la comprobaclon de los ingresos, del valor de los ac1os, actividades 
o actives por los que se deban pagar conlribuciones. as! como de la actualfzaclon de las hipotesis para la 
aphcaclon de las tasas establecidas en las disposiciones flscales. las autoridades ftscales presumlran. salvo prueba 
en contrario." traccron III primer parrato "Que los depositos en la cuenta bancaria del contribuyenle que no 
correspandan a registros de su contabitidad que este obligado a never, sen ingresos y valor de actos 0 actividades 
pol' los que se deben pagar contribuciones.", segundo parrato "Para los etectos de esta traccion, se considera que 
or contribuyente no registr6 en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando, estando obligados a 
tlevarla, no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobacion.' 

1
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L- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES CON 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
EJERCICIO REVISADO.- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA. 
Se hace constar que la contribuyente -evisaca AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C.V., no proporcionc a esla 
oependencia sus Iibros y registros de contabilidad. asf como la irr'crmacicn y documentaci6n relative al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a que esta atecto. solicitada mediante oflclc numero 103/2012 de fecha 
27 de Pebrerc de 2012, al amparo de la orden numero GRMOS01025/12, notificado par estrados el dia 29 de 
Marzo de 2012, para 10 cual esta Autoridad precede a la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria 
de Hacienda y Creditc Publico del rubro de declaraciones presentadas, de 10 cual se conocic que la contribuyente 
visitada presento la declaracicn anual del ejercicic sujetc a revision, y se procedi6 a sohctar a ta Comision 
Nacional Bancarla y de Valores informacion corresponclente a los estados de cuenta bancarios por el ejercicic 
2009 par 10 que esta autoridad en el usa de sus facullades de comprobacion procede a determinar que la 
contribuyente visitada se coloc6 en una de las causales de determinacion presuntiva de sus Ingresos Acumulables, 
conforme al Articulo 55 primer partato del Codigo Fiscal de la Federaci6n viqente. que a ra letra dice: "las 
autcrtdades liscales podran determinar presuntivarnente la utilidad fiscal de los contnbuyentes. 0 el remanente 
distribuible de las personas que tributan conforme at Titulo III de la ley de! Impuesto sabre la Benta. sus ingresos y 
el valor de los aetas, actlvidades a actives. por los que deban pagar contrlbuciones, cuando:" traccion II "No 
presenten los libros y registros de contabilidad, ... 0 no proporcionen los mtcnnes reletivos al curnpllmlemc de las 
disposiciones tiscales.". asi mtsmo para etectos de su determinacion se aplico 10 estabiecidc en el articulo 56 
primer parrafo del Codiqo Fiscal de la Federaclcn viqente. et cual seriala: "Para los efectos de la determinacion 
presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcutaran los ingresos brutos de los 
contribuyentes, el valor de los actos, actividades 0 actives sabre los que proceda el pago de contribuciones. para el 
ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: Fraccion II, la cuar 
sefiala 'Tornando como base los datos ccntenidos en las declaraciones del ejercicio correspondiente a cualquier 
contrtbucion. sea del mismo ejercicio a de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido 
con mottvo del ejercicio de las Iacultaces de comprobacion" y Fraccion IV, que seftata: "Con otra informacion 
obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobaci6n."; en relacion con el 
Articulo 59 primer perrero del Codiqo Fiscal de la Federacion vigente, el cual sefiala: "Para la comprobaci6n de los 
lnqresos. del valor de los actos, actividades 0 actives por los que se deban pagar contribuciones, as! como de la 
actuanzacton de las hip6tesis para la apucacrcn de las tasas establecicas en las disposiciones fiscaJes, las 
autoridades fiscales presumiran, salvo prueba en contrario." fracclon III primer parrato "Que los dep6sitos en la 
cuenta bancaria del contribuyente que '10 correspondan a registros de su contabilidad que este obligado a flevar, 
son ingresos y valor de actos 0 actividades por los que se deben pagar ccntnbuciones.", segundo parrato "Para los 
efectos de esta traccion. se considera que el contribuyente no reqetro en su contabilidad los depositos en su 
cuenta bancaria cuando. estando obligados a ltevarla, no la presente a la autondad cuendo esta ejerza SLS 

facultades de comprobacion.". por 10 antenormente expuestc csta autondad procedio a cetermmar Ingresos 
Acumulables en forma presuntiva en canttdad de $ 25,528.006.99, los cIJ31es se integran de tngresos presuntrvos 
par la Aportaci6n de datos por Terceros en cantidad de $ 16,755,870.99 Y de Ingresos presuntivos segun 
deciaracion anual del ejercicio revisadc, en cantidad de $ 8,772,136.00, -nismos que se muestran de ta stquiente 
manera: 
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1.- INGRESOS PRESUNTIVOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.-
Ahara bien los Ingresos Presuntlvos par la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valoree en cantidad 
de $ 16.755,870.99, se integra de ta siquiente manera: 

MESES DE 2DD9 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIENBRE 

TOTAL 
Continua el cuaorc anterlor.. 

~?~,§?8.00 

§t?,??~,{)§", 

637,149.82 

646,686.59 

- 
SANTANDER SANTANDER SANTANDIER 

CTA. 
CTA.92-00144481-7 CTA.92-00145302-S BME92001453025 

DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE: 

50000000, 

0.00 

_~5~4t'L?~ 

45341472, 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

_4:15,65l.,~~ 

44565322, 

TOTAL~ 
DEPDSITDS IBANCARIOS 

1,251,368.42 

695,084.82 

1,236,691.56 

695,266.77 

BANCOMER BANCOMER BANCOMER 

CTA.Ol0l079808 CTA.0153703975 CTA.0454366972 

_~_91,fo'?O.42 

_______ _--.l§b?9~.:ZL__ 
399,~41.74 

248,560.18 
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600,692,?9, __________ 23J.l1§9..:~9 __",0,,00 832,653.10 
, 

932,192.59 484,387.66 0.00 1,416,580.25 

814"ZJLO? " ,,4J,!,,?6!_:~P _ 9,:.9°_ 1,226,298.48 

715,362.0~_ 743.73 0.00 1,034,105.76 

988,232.60 426,214.93 0.00 1,41'1,447,53 

__ 9.52 ,_8?1:I,f)?_, ?!:IL~?4,??,'" 0.00 1,345,303.44 

!,1:1,~§,z4~:?~ 44:4,?~9,1:I§_ ",,,,,,.,,9.00 2,841,545.15 

__<.:l?Q,~?I3:,97 ___ ~1~8J;lQ _ 0.00 2,366,525.71 

lO,832,B32.B7 4,523,970.18 0.00 16,755,870.99 

Los depositos bancarios que irueqran los ingresos acumulables determinados en forma presuntiva en cantioad de 
$ 16,755,870.99, se conocieron de la lntorrnacion y documentacion proporcionada par ta Comisi6n Nacional 
Bancana y de vaores consistente en Estados de Cuenta Bancarios, los cuales lueron recibidos mediante oficios 
numero 214-31lSK-807698/2012, expedrente numero 06/HV-16334/12 de techa 12 de Julio de 2012, asf como el 
oficio numero 214-3/LSK-807365/2012. expedients numero 06lHV-16334/12, ambos expedidos par la C. L1C. 
LUCILA SAUL HERNANDEZ en su ceracter de Directora General Adjunta de Atencion a Autoridades "C" de la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores, recibido par la Administraci6n Central de Ffscalizacion el dia 31 de Julio 
de 2012, 
y alicia numero 214-2/LSK-1019700/2012 expediente numero 06/HV-16334/12 de fecha 9 de Julio de 2012, de ta 
Instituci6n Banca Multiple Banco Santander (Mexico) S.A., expedido por et Apoderado Legal Banco Santander 
(Mexico) S.A lnstitucon Banca Multiple Grupe Financiero Santander, relativo a las cuentas numeros 92001444817, 
92001453025 Y BME92oo1453025, asf como oficio numero 214-2/LSK-1019697/2012, expediente 06/HV
16334/12, folio numero 26752 de !echa 25 de Junia de 2012, de la Instituci6n Bancaria BBVA BANCOMER, SA, 
relativo a las cuentas bancarias numeros 0101079808, 0153703975 Y 0454366972, rrusmas cuenta a nombre de ta 
contribuyente reviseda AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V., consistente en capias Iotostatlcas 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 322 (TRESCIENTOS VEINTIDOS) fojas utiles, las cuales se integran de la siguiente 
manera: 4 (Cuatro) nojas las cuales corresponden a los oficios numero 214-3/LSK-807698/2012 expedients 
numero 06/HV-16334/2012 de fecha 12 de julio de 2012 y oficio numerc 214-3ILSK·80736S/2012, expedients 
numero 06/HV·16334/12 de fecha 29 de Junia de 2012, ambos de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, asf 
como los otictos numero 214-2/LSK-10'(9700/2012. expediente rnjrnero 06/HV-16334/12 de techa 9 de Julio de 
2012, de la Instiluci6n Bancaria Santander MEXICO, SA, expedido par el Apoderado Legal, oficio numerc 214
2/LSK-1019697/2012, expediente numero 06ll-lV-16334/12, folio nurnero 26752, de !echa 25 de Junia de 2012, de 
la tnstituclon Bancaria BBVA BANCOMER, SA, de las cuales 9 (nueve) corresponden a los estados de cuentas 
bancarios numeros 92001444817, 92001453025 Y BME 92001453025 de la Instituci6n de Banca Multiple Grupe 
Financiero Santander y 309 (Trescientos nueve) hojas corresponden a los estados de cuentas bancarios numeros 
0101079808,0153703975 Y 04543669:'2 de la lnstituc'on Bancaria BBVA BANCOMER, SA 

Se hace conatar que las informaci6n de la cormsion nacional bancaria y de valores, se dio a conocer par media de 
Oticio numero AFG-ACF/ALS-OF-944/2012 donde se dan a cooocer informacion y documentaci6n obtenida 
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de la contribuyente revtsada AUTOPARTES RECIO SA DE C.v., en su caracter de tercero de fecha 25 de 
Septiembre de 2012, tirmado por el Administradar Local de Fiscahzacion de Saltillo, dependiente de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Trlbutarta de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO; notificado por estrados el ora 17 
de Octubre del 2012. 

2·INGRESOS PRESUNTIVOS SEGUNDECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO REVISADO.· 
Ahara bien los Ingresos presuntivos sequn declaraci6n anual del eiercicio revisado, S8 conocieron con base a la 
dectaracion anual del ejercicio de 2009 en cantidad de $ 8,772,136.00. mismos que S8 ccnccieron de ra base de 
datos perteneciente a la Secrelaria de Hacienda y Credito Publico del rubro de dectaraciones presentadas, par to 
cual esta Autoridad no tiene elementos para conocer y comprobar el oriqen de los ingresos declarados, asi mismo 
S8 determina dicha cantidad en forma presuntiva debido a que la contribuyente revisada AUTO PARTES RECIO. 
SA DE C.V.. no proporcono sus fibres y registros de contabilidad sequn esta obligado par las dieposlclones 
fiscales, ni oroporcrono las p61izas de reqistrc ni la documentaclon comprobaloria de Ingresos, compras y qastos. 
asf como la forma de cobro 0 pago de estes, por el ejercico camprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de 
Diciernbre de 2009, dicha informacion }' documentaclon tue soncitada mediante otlclo numero 103/2012 de 'ecna 
27 de Febrero de 2012, notiticado par est-ados el dia 29 de marzo de 2012, esta Autoridad procede a considerar 
que la citada eontribuyente se sltua en .a causal para determinar presunuvamente tos ingresos de la contribuyente 
visitada, de conformidad Articulo 55 primer parrato del Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a la letra dice: 
"Las autoridades fiscales podran determinar presuntivamenle la utilidad fiscal de los contribuyerttes. 0 el remanente 
distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley de: Impuesto sobre la Henta, sus ingresos y 
el valor de los aetos, actlvidades 0 activos, por los que deban pagar contribuciones. cuando:" fraccion II "No 
presenten los Iibros y regis1ros de contabilidad, ... 0 no proporcionen los mformes retativos ar cumplimiento de las 
disposiciones fiscales.", asf rntsrno para etectos de su determinacion se apuco 10 establecido en el articulo 56 
primer parrato del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, el cual senala; "Para los efeetos de ta determinacion 
presuntiva a que se reliere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos de los 
contribuyentes. el valor de los aetas, actividades 0 activos sobre los que proceda el pago de contnbuciones. para el 
ejerclclo de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: Fracci6n II, la cool 
sefiala ''Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspondien1e a cua'quier 
contrtbucion. sea del mismo ejercicio 0 de cualquter otro. con las modrticaciones que, en su caso, hubieran tenidc 
con motive del ejercicio de las facultades de cornprobacion." y Fraccion IV, que senate: "Con otra informacion 
obtenida por las autoridades fiscales en e! ejercicio de sus facultades de comprobaci6n."; en retaclon con el 
Articulo 59 primer parreto del C6digo Fiscal de la Federacion viqente, el cual senala: "Para la camprobaci6n de los 
ingresos, del valor de los actos, actividades a actives por los que se deban pagar ccntribuciones, as! como de ta 
actualizacron de las nipotesis para la apucacton de las tasas establecidas en las ctsposiciones uscaies, las 
autoridades fiscales presumiran, salvo prueba en contrario." fracclon III primer partato "Que los oeposrtos en la 
cuenta bancaria del contribuyente que no corresponoan a registros de su contabilidad que este obligado a lIevar, 
son ingresos y valor de aetos 0 actividaoes por los que se deben pagar contnbuciones.", segundo parrato "Para los 
efectos de esta fraccion, se considera que el contnbuyente no reqistro en su contabilidad los depositos en su 
cuen1a bancaria cuando, estando obligados a lIevarla, no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus 
facultades de comprobaci6n.".Por 10 anteriormente expuesto esta Autoridad en el uso de sus tacultedes de 
comprobaclon procedi6 a eterminer cerr-o parte de los Ingresos Acumulabtes la antidad de $ 8.772.136.00, 
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Por 10 anteriormente expuesto esta autoridad en usa de sus tacultaces de comprobaci6n procede a determinar
 
Ingresos Acumulables Presuntos en oantidad de $ 25,528,006.99 de canformidad con 10 establecido en 10
 
siquiente:
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L'QUIDA
 
Articulo 1 Primer Parrato, que a la letra dice:
 
"Las personas Iisicas y las morales, estan obligadas al pago del irnpuesto sabre la renta en los siquientes cases".
 
Fraccion I:
 
"Las residentes en Mexico, respecto de tcdos sus ingresos cuaiquiera que sea la ubicacion de la fuente de rlqueza
 
de donde procedan.
 

Articulo 17 Primer Partato de la Ley dellmpuesto Sobre la Renta, que ala letra dice:
 
"Las personas morales residentes en el pais, mcluida la asociaci6n en participaci6n, acurnularan la totalidad de los
 
ingresos en elective, en btenes, en servicio, en credito a de cualquier otro npo, que obtenqan en el ejercco.
 
inclusive los proveruentes de sus estabiecfmiernos en el extranjero. EI ajuste anual par inllacion acumulable es et
 
ingreso que obtienen los contribuyentes par 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 aqueltos casas no
 
previstos en otros arttculos de la misma, en las fechas que se seftalan can forme a 10 siguiente tratandose de":
 
Fracci6n I:
 
"Enajenaci6n de bienes a prestacion de servtcios, cuando se de cualquiera de los siguientes supuestos, el que
 
ocurra onrnero:'
 

c)Se cobre a sea exigible total a parctalrnente el precio a la contraprestacion pactada, aun cuando se provenga de
 
arrticipos
 

Articulo 20 Primer Parrafo, que a la letra dice:
 
" Para los efeclos de este Titulo, se consideran Ingresos acumulables, edemas de los senalados en otros artrcutoe
 
de esta Ley, los siquientes:
 
Fracci6n I:
 
" Los ingresos determinados, inclusive presuntivamenle por las autoridades fiscales, en los casas en que proceoa
 
contorrne a las leyes tiscales.
 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUIDA
 
Articulo 55 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letra dice:
 
"Las aularidades fiscales podran determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contnbuyernes, 0 el remanente
 
distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley de' Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y
 
el valor de los actos. activldades a actives, par los que deban pagar contrfbuciones. cuando:"
 

Fracci6n II:
 
"No presenten los libros y registros de contabllidad, ...0 no proporcionen los informes relatives at cumplimienlo de
 
las dlsposiciones Iiscales."
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Articulo 56 Primer Pereto del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que a la letra dice:
 
"Para los efectos de ra determinacion presuntiva a que se retiere el articulo anterior, las autoridades ttscales
 
calcularan los ingresos brutos de los ccntrlbuyentes, el valor de los actos. actividades 0 actives sobre los que
 
proceda el pago de ccntribuciones, para el eiercicio de que se trate inotstintamente con cualquiera de los
 
siquientes prccedimientcs:"
 

Fracci6n II:
 
"Tomando como base los datos contenidos en las dectaracicnes del eiercicio correspondiente a cualquier
 
contribuci6n, sea del mismo eiercicio 0 de cualquier otrc, con las modtticaciones que, en su case, hubieran terudo
 
con motivo del ejercicio de las tacultades de comprobaci6n."
 

Fracci6n IV:
 
"Con otra informacion obtenida por las eutondades fiscales en el eiercicio de sus facultades de comprobacion."
 

Articulo 59 primer parralo. el cual seftala- "Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los aetos. actividades 
o activos por los que se deban pagar contribuciones, as! como de 18 actualizacion de las hipoteais para la 
aplicaci6n de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las auto-idades liscales presumiran. salvo prueba 
en contrarto." 

Fracci6n 111 primer parrato "Que los depositos en la cuenta bancaria del conlribuyente que no ccrrespondan a 
regislros de su contabilidad que este obligado a llevar, son ingresos y valor de actos 0 actlvldades por los que se 
deben paqar contribuciones." 

Segundo parratc "Para los efectos de esta Iraccion, se considera que el contribuyente no registr6 en su 
contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando. estando obliqados a llevarla, no la presente a .Ia 
autoridad cuando esta ejerza sus tacultades de comprobaci6n." 

B).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS. 
Derivado de que la contribuyente revisada AUTOPARTES RECIO, SA DE C.V., al cierre de la presente resclucion 
no ha proporcionadc los libros y reqistros contables a los que esta obligada a lIevar de acuerdo a las disposicones 
fiscales vigentes, asl como no ha proporcionado las deducciones efectivamente pagadas, la documentaci6n 
comprobatoria que ampare dicttas deducciones, ni la forma de pago de elias, por el ejercicio fiscal del 01 de enero 
de 2009 al31 de diciembre de 2009; informacion y documentacion sohcitada mediante el Oficio NUm. 103/2012 de 
fecha 27 de Febrero de 2012 el cual contlene la orden de revision numero GRM0501025/12 notiticada legalmente 
por estrados et 29 de Marzo de 2012 y toda vez que esta autoridad no cuenta con los elementos necesanos para 
considerarle deduccicnes autcrtzadas. 

~. 

• 
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11.- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. 
EJERCICIO REVISADO.- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
A.- INGRESOS GRAVADOS PRESUNTOS: 
Se hace constat que la contribuyente revisada AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C.V., no proporcionc a esta 
dependencia sus Iibros y registros de contabilidad, asr como la informacion y documentaci6n relative al 
cumplimiento de las obligaciones Iiscares a que esta atecto. solicnada mediante oficio numero 103/2012, en 
relacion a la revision que se Ie esta practicando al ampere de ra orden numero GRM0501025/12 de techa 27 de 
Febrero de 2012, notilicado por estrados el dia 29 de Marzo de 2010, 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 declaraciones 
presentadas, de to cual se conocio que ra contribuyente visitada present6 la declaraci6n anuat del ejercicio sujeto a 
revision y se procedio a solicitr a la Comision Nacional Bancaria y de Valores informacion corresponoente a los 
estados de cuenta bancarios por el eercco 2009. por 10 que esta autoridad en el uso de sus facultades de 
comprcbacion precede a determinar que la contribuyente visitada se colcco en una de las causales de 
determinacion presuntlva de sus Ingresos Gravados, confonne at Artfculo 55 primer parraro del C6digo Fiscal de la 
Federaclon vigente, que a la letra dice: "Las autoridades fiscales podran determinar presuntivamente la utilidad 
fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente distribulble de las personas que tnbutan confarme al Titulo III de la Ley 
del Impuesto sobre la Henta, sus inqresos y el valor de los aetos, aclividades 0 actives, par los que deban pagar 
corrtribuciones. cuando:" traccion II "No presenten los libros y reqistros de contabtlidad, ... 0 no proporcionen los 
inlormes relativos al cumplimiento de lao; disposiciones tlscales.", as! mismo para etectos de su determinacion se 
apnco 10 establecido en el articulo 56 primer parrafc del Codiqc Fiscal de la Federaci6n vigente. cr cua! senate: 
"Para los efectos de ta determinacion presuntiva a que se refiere el articulo anterior. las autoridades fiscales 
calcularan los ingresos brutos de los contribuyerrtes, el valor de los aetos, actividades 0 actives sabre los que 
precede el page de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamenle con cuatquiera de los 
siguientes procedimientos: Fraccion II ta cuat sertala ''Tomando como base los datos contenidos en las 
declaraciones del ejercicio carrespondiente a cualquier corrtrlbuclon, sea del mlsrno ejercicio 0 de cua\quier otro, 
con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido con motive del ejercicio de las tacultades de 
comprobaci6n" y Fraccion IV, que senala: "Con otra informacion obtenida por las autondades fiscales en el ejercicio 
de sus facultades de comprobaci6n."; en relacion con el Artlcuic 59 primer parrafo del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n vigente, el cuat senala: "Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los aetos, actividades 0 
actives par los que se deban paqar contpbuciones. asf como de fa actuauzacion de las hip6tesis para la aplicaci6n 
de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autondades uscales presumiran, salvo prueba en 
contrario." fracci6n III primer parralo "Que los depositos en la cuenta bancana del ccntribuyente que no 
correspondan a registros de su contabilidad que este obligado a uevar, son ingresos y valor de aetos 0 aetividades 
por los que se deben pagar contribuciones.", segundo parratc "Para los erectos de esta fracclon. se considera que 
el contribuyente no registr6 en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando, estando obligados a 
flevarfa. no la presente a la autaridad cuandc esta elerza sus Iacuttades de comprobacion.", por 10 anteriormente 
expuesto esta autoridad procedio a determinar Ingresos Gravados en forma presuntlva en cantidad de 
$ 25,547.403.99. los cuales se integran de Ingresos presuntrvos por la Comision Nacional Bancaria y de Valores en 
cantidad de $ 16,755,870.99 Y de lnqresos presuntivos sequn declaraclcr anual del ejercicio revlsado, en cantidad 
de $ 8,791.533.00. mismos que se mueslran de la siguiente manera: 

.. 20 
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1.-INGRESOS PRESUNTIVOS POfI LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VAlORES
2.-INGRESOS PRESUNTIVOS SEGUN DECLARACI N ANUAL DEL EJERCICIO REVISADO
 
SUMA TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 

EI Impcrte en cantidad de $ 25,547,403.99 correspondiente al total de los iongresos gravados se muestran 
mensualmeote de la slquiente manera: 

INGRESOS INGREsOs TOTAL 

PRESUNTlVOs PRESUNTIVOs INGREsOs 
PORLA 

COMISION SEGUN 
NACIOHAL DECLARACION 

BANCARIA V DE OEL EJERCICIO GRAVADOS
 
MEsEs DE 2009 VALOREs 2009 MENsuALIo4ENTE
 

ENERO 1,251,368.42 1,251,368.42
 

FEBRERO 895,084.82 895,084.82
 

MARZO 1,236,691.56 1,236,691.56
 

ABRIL 895,266.77 895,266.77
 

MAVO 8:32,653.10 832,653.10
 

JUNIO 1,416,580.25 1,416,580.25
 

JULIO 1,226,298.48 1,226,298.48
 

AGOSTO 1,034,105.76 1,034,105.76
 

SEPTIEMBRE 1,414,447.53 1,414,447.53
 

OCTUBRE 1,345,303.44 1,345,303.44
 

NOVIEMBRE 2,841,545.15 2,8li1,545.15
 

DICIEIo4BRE 2,366,525.71 11,158,058.71
 

TOTAL 16,755,870.99 25,547,403.99 

1.- INGRESOS PRESUNTIVOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
Ahora bien los Ingresos Presuntivos per la Ccmlsion Nacional Bancana y de Valores en cantidad de $
 
16,755,870.99,se integra de la siqulente manera:
 

DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE 

SANTANDERSANTANDER SANTANDER 

CTA. 
CTA.92-00145302-5 8ME920014s3025CTA.92-00144481-7Io4ESES OE 2009 

ENERO 
...21 



FERRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE
 

oeTURRE
 

NOVIEMBRE 

OICIEMBRE 

TOTAL 
Continua el cuaoro anterior. 
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0.00 

453,4J.4.72._ 44SA5}·.2_Z. 

500 000 00, 45341472, 445653 22, 

BANCOMER BANCOMER BANCOMER TOTAL DE 
DEPOSrrOS 
BANCARIOS 

CTA.D101D7980B eTA. 015370]!J75 CTA.0454366972 

859,678.00 391,_~9(),42 

__ 612,575.06 282,50976 _ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9,09. 
837,149.82 399,S4L74 0.00 

Jd6~§.59 .21l:l':'f39,Jl:i"" 0.09", 

6Qlh692.20 2~J,~§9,99 0.00 

932,192.59 484,:)87.66 0.00 

_______ ._.~JJ,?,E)?,,4::J__8.1..1,?:il.05 _ ",,,9,99 

7J5--,3§2-,9~ .. ~Jl:i,?1::J_,?::J !=I.OO, 

988,232.60 426,214.93 0.00 

~57,~~§,§L _ J§Zt4Z4_,z? ~ Q:Oo, 

~,§~§, 74s:, _?o~ _ 444,799:l:l§ ________l!..90 

9?Q/;l~_f3,97 '196,49,l:i J::l,Q _...!hOD 

10,832,832.87 4,523,'!70.18 0.00 

1,251,368.42 

89S,084.82 

1,236,691.56 

895,266.77 

832,653,10 

1,416,S80.25 

1,226,298.48 

1,034,10S.76 

1,414,447.53 

1,345,303.44 

2,841,545.15 

2,366,525.71 

16,755,870.99 
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Los depositos bancarios que integran los ingresos acumulables determinados en forma presuntiva en cantidad de 
$ 16,755,870.99, se conocieron de la informacion y documentaci6n proporcionada par ta Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores consistente en Estados de Cuenta Bancarios, los cuales tueron reclbldos mediante oficios 
numero 214-3/LSK-B07698/2012, expecnente numero 06lHV-16334/12 de fecha 12 de Julio de 2012. as! como el 
oflcio nurnero 214-3/L.SK-B07365/2012. expediente numerc 06lHV-16334/12, ambos expedldos por la C. LlC. 
LUCILA SAUL HERNANDEZ en su caracter de Directcra General Adjunta de Atencion a Autoridades "C" de la 
Comision Nacional Bancarta y de veto-es. recibido por la Admlnistracion Central de Fiscalizacion el dia 31 de Julio 
de 2012, y oficio nurnero 214-2/LSK-1C19700/2012 expediente numero 06/HV-16334/12 de fecha 9 de Julio de 
2012, de la lnstttuclon Banca Multiple Banco Santander (Mexico) SA, expedido por el Apoderado Legal Banco 
Santander (Mexico) S.A lnstltuclon Banca MUltiple Grupo Financiero Santander, retativo a las cuentas numeros 
92001444817,92001453025 Y BME92D01453025, as! como oticio numero 214-2/LSK-1019697/2012, expediente 
O6IHV-16334112, folio numero 26752 de fecha 25 de Junio de 2012, de la Instituci6n Bancaria BBVA BANCOMER, 
SA, relative a las cuentas bancarias numeros 0101079808, 0153703975'f 0454366972, mismas cuenta a nombre 
de la contribuyente revisada AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V., conslstente en copias fotostancas de los 
estaoos de cuenta bancanos por el eeroco comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Dlclembre de 2009, las 
coates se encuentra integradas de 322 (TRESCIENTOS VEINTIDOS) toias utiles, las cuales se integran de la 
siquiente manera: 4 (Guatro) hojas las cuales corresponden a los oficios numero 214-3/LSK-80769812012 
expedienle numero 06/HV-16334/2012 de fecha 12 de julio de 2012 y aficio numero 214-3/LSK-807365/2012, 
expediente numerc 06/HV-16334/12 de fecha 29 de Junio de 2012, ambos de la Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Valores, as! como los oficios numero 214-2/LSK-1019700/2012, expediente numero 06/HV-16334/12 de fecha 9 de 
Julio de 2012, de la lnatltuclon Bancaria Santander MEXICO, SA, expedido por el Apoderado Legal, olicio 
numero 214-2/LSK·1019697/2012, expediente numero 06/HV-16334/12, tcho numerc 26752, de fecha 25 de Junio 
de 2012, de la Institucon Bancaria BBVA BANCOMER, S.A., de las cuates 9 (nueve) corresponden a los estados 
de cuentas bancarios numeros 92001444817, 92001453025 Y BME 92001453025 de la lnstituclon de Banca 
Multiple Grupe Financiero Santander y 309 (Tresclentos nueve) hojas corresponden a los estados de cuentas 
bancarios numeros 0101079808, 0153703975 Y 0454366972 de la Insti-ucion Bancaria BBVA BANCOMER, S.A.. 

Se hace constar que las infotmacon de la Comisi6n Nac'onal Bancaria ,. de Valoree. se die a conocer por medic 
de Olicio numero AFG-ACF/ALS-OF-944/2012 donde se dan a conacer informacion y docurnentacion obtenida de 
la contribuyente revisada AUTOPARTES RECIO SA DE C.V., en au caracter de tercero de fecha 25 de 
Septiembre de 2012, lirmado por c: Administrador Lacal de Fiscalizacion de Saltillo, dependiente de la 
Administracion Central de Fiscalizacion de la Administracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO; notilicado por estrados el dia 17 
de Oetubre del 2012. 

2.-INGRESOS PRESUNTIVOS SEGUN DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO QUE SE REVISA.
Ahora bien los lngresos presuntivos sequn declaracion anual del ejercicio revlsado, se conacieron con base a la 
declaracion anual del ejercicio de 2009 en cantidad de $ 8,791,533.00, mismos que se conocleron de la base de 
datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico del rubro de declaraciones presentadas, por 10 
cual esta Autoridad no uene elementos para conocer y comprobar el oriqen de los ingresos declarados, asf mrsmo 
se determina dicha cantidad en forma presuntiva debido a que la contribuyenle revlsada AUTO PARTES RECIO, 
SA DE C.V.. no proporciono sus Ilbros y registros de contabilidad sequn esta obligado por las disposictones 
fiscales, m prooorcono las ponzas de registro ni la documentacion cornprotetona de Ingresos, compras y gastos, 
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as! como la forma de cobra 0 pago de estos, par el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de 
Diciembre de 2009, dicha informacion y documentaci6n fue solicitada mediante oficio numero 103/2012 de fecha
 
27 de Febrerc de 2012, notiticado par estrados el dla 29 de marzo de 2012. esta Autoridad precede a considerar
 
que la otaoa contribuyente se situa en la causal para determinar presuntivamente los ingresos de la contnbuyente
 
vtsftada. de conformidad Articulo 55 primer partafo del C6digo Fiscal de la Feceracton viqente, que a la lelra dice:
 
"Las autaridades Iiscales podran deterrrunar presuntivamente la uttlidad fiscal de los contribuyentes, a el
 
remanente distribuible de las personas que tributan canfanne al Titulo III de la ley del lrnpuesto sabre la Henta,
 
sus ingresas y e! valor de los actos, actividades a activos, par los que deban pagar cantribucianes. cuando:"
 
fracci6n II "No presenten los libros y reqistros de cantabilidad, ... 0 no praparcianen los inlarmes relatives al
 
cumplimienta de las dispasicianes liscales.", asl misma para efectas de su determinacion se aplica 10 establecido
 
en el articulo 56 primer partato del C6diga Fiscal de la Federaci6n vigenle, el cual sefiala: "Para los etectcs de la
 
determinacion presunuva a que se re/iere el articulo anterior, las autaridades tiscales catcutaran los ingresas
 
brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, act'vidades 0 actives sobre los que proceda el pago de
 
contribuclones. para el eiercicio de que :;e trate, indistintamente can cualqulera de los siguientes procedimientos:
 
Fracci6n II, la cuat sefiala "Tomando como base los datos canlenidas en las declaracianes del ejercicia
 
carrespandiente a cualquier contribucion. sea del misma ejercicio 0 de cualquier otro, can las modificacianes que,
 
en su caeo. hutneran tenida can motive del ejercicio de las tacultades de comprobacicn." y Fracclon IV, que
 
sefiala: "Can atra mtorrnacion obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de
 
camprobaci6n."; en relacion can el Articulo 59 primer oarratc del C6digo Fiscal de ta Federactcn viqente, el cual
 
seriala: "Para la camprobaci6n de los ingresos. del valor de los aetos, actividades 0 activos par los que se deban
 
pagar contribuciones, as! como de la acteanzacion de las hipotesis para la aplicacion de las tasas establecidas en
 
las disposiciones Hscales. las autondades fiscales presumiran. salvo crueba en contrario." fracci6n III primer
 
parrato "Que los depositos en ta cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a reqistros de su
 
cantabilidad que este obfigado a llevar, son ingresos y valor de aetas a actividades por los que se deben pagar
 
contribuciones.". segundo parrato "Para 'cs efeetos de esta fracci6n, se considera que el cantribuyente no registr6
 
en su cantabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando, estanda obligados a lIevarla, no la presente a ta
 
autoridad cuanda esta ejerza sus facultades de comprobacion.". Por 10 anteriormente expuesto esta Autoridad en
 
el usa de sus facultades de comprobacion procedi6 a determinar como parte de los Ingresas Gravados ta
 
cantidad de $ 8,791,533.00.
 

Por 10 anteriormente expuesto esta autorioad en uso de sus facultades de comprobaci6n precede a deterrninar
 
Ingresos Gravados Presuntos en cantidad de $ 25,547,403.99 de conlorm.dad con 10 establecida en 10 sipuiente:
 

Dichos articulas sefialan 10 siguiente:
 
ley dellmpuesta Empresarial a Tasa Unica vigente en el ejercicia que se revisa.
 
ARTICULO 1.- Primer Partafo. Estan abligados at pago del impuesto empresarial a lasa unlca, las personas fisicas
 
y las morales realdentes en territorio nacional, as! como los resldentes en el extranlero con establecimiento
 
permanente en el pais, por los ingresos que obtenqan. independientemente del lugar en donde se qeneren, por la
 
reelizacion de las siguientes actividades:
 

Fraccion I. Enajenaci6n de Blenes
 

ARTICULO 2.- Primer Parrato. Para calcular el impuesto empresarial a tasa uruca se considera ingreso gravada el
 
precio 0 la contraprestaci6n a favor de quien enajena el bien. presta el servicio independiente u otarga el uso 0
 
goce temporal de btenes, asl como las cantidades que edemas se carguen 0 cobren al adquirente par impuestas 0
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derechoa a cargo del contribuyente, intereses normales 0 moratorlos, penas convencionales 0 cualquter otro 
concepto, incluyendo anticipos 0 depositos, con excepcion de los rmpuestos que se trasladen en los termjnos de 
ley. 

ARTICULO 3." Primer Parrato. Para los efectos de esta Ley sa entiende: 

Fraccicn l. Par enajenaci6n de bienes. prestaci6n de servictos independientes y otorgamiento del usa 0 goce
 
temporal de bienes, las actividades cons.deradas como tares en la Ley del Impuesto at Valor Agregado.
 
Fracci6n IV. Que los ingresos se obtienen cuando se cobren efectivamente las contraprestaciones
 
correspondientes a las actividades previstas en el articulo 1 de esta Ley, de confromidad con las reglas que para
 
tal efecto se estabiecen en la Ley del tmouesto at Valor Agregado.
 

ARTICULO 7.- Primer Parrato.. EI impuesto empresarial a tasa (mica se calculara por ejercicios y se paqara
 
mediante declaracion que se presentara ante las olicinas autorizadas en Ie mismo plazo establecido para ra
 
presentacion de la declaracion anual del impuesto sobre la renta.
 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE UQUIDA
 
Articulo 55 Primer Perratc del C6digo Fiscal de la Federacion, que a la letra dice:
 
"Las autoridades fiscales podran determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los confribuyentes, 0 el remanente
 
distribuible de las personas que tributan con forme at Tftulo III de la Ley de! tmpuesto sobre la Renta, sus ingresos y
 
el valor de los actos. actividades 0 activos, por los que deban pagar contnbuciones. cuando:"
 

Fracci6n II:
 
"No presenten los libros y registros de contabflidad....0 no proporcionen los informes relatives al cumplimiento de
 
las disposiciones fiscales."
 

Articulo 56 Primer Partalo del C6digo Fiscal de la Federation, que a la lena dice:
 
"Para los efectos de la determinaci6n presunliva a que se refiere el articulo anterior, las auloridades fiscales
 
cafcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, aetividades 0 actives sobre los que
 
proceda el pago de contribuciones, para eJ ejercicio de que se trate. indistintamente con cualquiera de los 
siguientes procedimientos:" 

Fracclon II: 
''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 case, hubieran tenido
 
con motivo del ejercicio de las tacultades de comprobacion."
 

Fraccion IV:
 
"Con otra informaci6n obtenida par las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobaci6n."
 

Articulo 59 primer parrato, et cual sefiala: "Para la comprobaci6n de los inpresos. del valor de los aetos, actividades
 
o activos por los que se deban pager contribuciones, asi como de Ja actualizaci6n de las hip6tesis para la 
apflcacion de las tasas establecidas en las disposiciones tiscales. las autondades fiscales presumlran, salvo prueba 
en contrario." 
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Fracci6n III primer parreto "Que los depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a 
reqistros de su contabilidad que este cbuqado a llevar. son ingresos y valor de actos 0 actividades por los que 5e 
deben pagar contrlbuciones." 

Segundo parratc "Para los efectos de esta fracci6n, se considera que el contribuyente no registr6 en su 
contabiudad los depositos en su cuenta bancaria cuando, estando obliqados a l'evana, no ta presente a la 
autoridad cuando esta ejerza sus tacultades de comprobacion." 

B).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS. 
Derivado de que la contribuyente revisaoa AUTOPARTES RECIO, SA DE C.V., al cierre de la presente resoluci6n 
no ha proporctonado los libros y reqistros contables a los que esta obligada a llevar de acuerdo a las disposfciones 
fiscales viqentes, as! como no ha proporcionado las deducciones efecttvamente pagadas, Ja documentaclcn 
comprobatoria que ampere dichas deducciones, ni la forma de pago de elias, per el ejercicio fiscal del 01 de enero 
de 2009 al 31 de diciembre de 2009; informacion y docurnentacicn soltcltada mediante el Olicio Nam. 103/2012 de 
fecha 27 de Febrero de 2012 eJ cual ccntiene la oroen de revision numero GRM0501025/12 notificada legalmente 
por estrados el 29 de Marzo de 2012 y toda vez que esta autoridad no cuenta con los elementos necesarios para 
considerarle deducciones autorizadas. 

C).- CREDITO FISCAL ACREDITABLE CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 
Derlvado de que la contribuyente AUTO PARTES RECIO, S.A. DE C.V.. a la fecha del presente oucto de 
observacicnes no ha presentado sus libros y registros de contabltidad a la que 10 obligan las disposiciones 
liscales, ast Como no ha prcporcionado la documentacion comprobatona que ampare dichas deducciones, m ta 
forma de pago de elias, corresponoientes a compras y qastos y Estados de Cuenta Bancarios por el 
ejerciclocornprendido del 01 de Enero de 2009 at 31 de Diciembre de 2009, toda vez que esta autoridad no cuenta 
con los elementos necesarios para conocer y deterrnlnar Acreditamientos, par 10 que no se pronuncia al respecto 
para no considerarle ninguna cantidad como Acreditamientos contra lmpuesto Empresarial a Tasa Unica. 

1.- DETERMINACION DEL IMPUESTO saBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO 
DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, Y SU ACTUALIZACION DE$DE LA FECHA DE OBLIGACION DE LA 
PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL Y HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION. t---INGRESOS ACUMUlABlES SEGUN CAPiTULO I, INCISO A) DEL CONSIDERANDO I.UNICO DE LA PRESE.NTE RESOl.UCION: ' 

~ 
2_'_.'_28,006.99 

(MENDS) DEDUCCIONES AUTORIZADA$ SEGUN C~PITUlO I, INCISO B) DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOlUCION: 0,00 
(MENOS) PERDIDA FISCAL DE EJERCiCIO ANTERIOR ACTUALIZADA QUE SE 000 I 
APLICA EN El EJERCIC<,;'''O'- .__ 
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ITIGUAl AIUTILIDAD FISCAL DETERMINADA 
TASA CORRESPONDIENTE SEGUN ART. 10 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DEL 
IMPUESTQ SCBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LlQUIDA 
IGUAL A IMPUESTO SOBRE LA RENTA OETERMINADO 

25,528,006.99 

0.28 

7147,841.96 
MENDS CREDITO AL SALARIO 

(MENDS) PAGOS PROVISIONALES BEGUN APAATADO DE DECLAAACIONES DEL 
CONSIDERANDO UNICO 
MENDS IMPUESTQ SaBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL 
IGUAL A IMPUESTO SQBRE LA RENTA A CARGO 
MULTIPLICADO POR) FACTOR DE ACTUALIZACION · 

0.00 

0.00 

0.00 
7,147,841.96 

1.1015 
IGUAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACTUALIZADO 
MENOs\IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERC1ClO · IGUAL PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

· 7,873,347.92 
7,147,841.96 

725,505.96 

IMPUESTO OMlTIoo 1MPORTE OMITloo 
· 

ACTIJALIZACION IMPUESTO 
ACTIJALIZADO 

1m uesto score la rente como sueto directo anual 7,147,841.96 725,505.96· 7,873347.92 

RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO, 

l.·DETERMINACIOH DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UHICA POR EL EJERCICIO FISCAL COMPREHDIDO DEL 1 
DE EHERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION 
PARA LA PRESEHTACIOH DE LA DECLARACION HASTA LA FECHA DE LA PRESEHTE RESOLUCIOH. 

INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS SEGUN CAPITULO II, JNCISO A) DEL 
25,547,403.99CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
 

( ) DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN CAPITULO II. INCISO B) DEL
 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENT!:: RESOLUCION.
 

BASE GRAVABLE PARA PAGO PROVISIONAL SEGUN ARTICULO 7 PARA 2009 25,547,403.99 
TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULO 1 TERCER PARAAFO EN AElACION CON 

0.170
EL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPa....~CIONES TRANSITORIAS PARA 20Q.8
 
- IETU CAUSADO
 4,343,058.68 
(-) ACREDITAMIENTO DE SALARIOS GRWADOS SEGUN CAPITULO II, INCISO C) 0.00
DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE AESOLUCION. 

I (-) ACREDITAMIENTO APORTACIONES SEGURO SOCIAL 0.00 
. 0.00 

( • ) ACREDITAMIENTO DE PAGO PROV:SIONAL ISA PROPIO SEGUN APARTADO 
ACREDITAMIENTO POR INVERSION 

0.00
DE DECLARACIONES DE LA PRESENTE RESOLUCION · 4,343,058.66IETU POR PAGAR EN EL EJERCICIO · 

0.00I t , ISR A CARGO ANUAL - · 
4343058.68IETU A CARGO · 

1.1015XIFACTOR DE ACTUALIZACION - · 4,783,879.14I { IETU A CARGO ACTUALIZADO · 
._.27 

1 

0.00 



Adm!nlstraCion• Gobiernode
Hscat Generat _Coahuila 

Una nueva forma de Gobemar SEFIN 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
NUm.: AFG-ACF/LAL8-06512012 

Exp.: APR860826332 
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HOJA No. 27 

I ~	 - LIETU A CARGO 4,343,058.68 1 

=J PARTE ACTUAUZADA 440,820.46 

2.-DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA MENSUAL POR EL EJERCICIO FISCAL 
CQMPRENOIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, ACTUALIZADO OESDe LA FECHA LIMITE 
DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACIDN DE CAOA PAGO PROVISIONAL HASTA LA FECHA DE LA 
OBLIGACION PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL, 31 DE MARZO DE 2010. 

-
MES Enero Febrerc Marzo Abril Mavo-
INGRESOS ACUMULADOS SEGUN 
CAPITULO II, INCISO A) DEL 

1,251,368.42 895,084.82 1,236,691.56 895.266.77 832,653.10CONSIDERANDO UNICO DE LA PAESENTE 
RESOLUCION. -
MENOS: DEDUCCIONES AUTOAIZADAS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ACUMULADAS . 
IGUAL BASE GRAVABLE 1,251 368.42 895,084,82 -1,236,691.56 895,266.77 832,653.10 

TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULO 1 
TERCER PARRAFO EN RELACION CON a 

I ARTICULO SEGUNDO DE LAS 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PAllA I2008 - -
IGUAL IHU CAUSADO 212,732.63 152,164.42 210,237.57 152,195.35 141,551.03 

I (MENOS) ACREDITAMIENTO SUELDOS Y 

0.00 IISALARIOS SEGUN CAPITULO II INCISO C) 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL CONSIDERANDO UNICO DE I~A 

PRESENTE RESOLUCION. 
(MENDS) ACREDITAMIENTO APORTACION 
SEGURO SOCIAL DEL CONSIDERANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
UNleo DE LA PRESENTE AESOLUCION. -
(MENDS) ACAEOITAMIENTO FISCAL 
INVERSJDNES DEL CONSIDERANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
UNleD DE LA PAESENTE RESDLUCION. -
(MENOS) ACAEDITAMIENTO FISCftoL 
INVENTAAIOS DEL CONSIOEAAN[lJ 0.00 0.00 0.00 0,00 D.OO 
UNICO DE LA PAESENTE AESOLUCIDN. 
(MENDS) ACREDITAMtENTD FISC6.L 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
DEDUCCIONES INMEDIATAS 

I (MENDS) ACREOITAMIENTO FISCtlL 
0.00 0.00 0.00 000 0.00 

REGIMEN SIMPLlFICAOO 
(MENDS) ACAEDITAMIENTO FISCt\l 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ENAJENACION PLAZOS 
(MENDS) ACAEDITAMIENTO PAGGS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
PROVISIONALES ISA. 

I (MENDS) ACAEDITAMIENTO ISR 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AETENIDO -
IGUAL) IETU A CARGO 0 FAVOR 212.732.63 152164.42 210,237.57 152,195.35 141,551.03 

(MENDS) PAGOS PAOVISIONALES IEllJ 0.00 212,732.63 212,732.63 212,732.63 212,732.63 
ANTERIORES 
MENDS PAGOS PAOVISIONALES IETU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



.GoIIiemode •• Ccmuila . 
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ADMINISTRACION CENTI1AL DE FISCALlZACION 
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HOJA No. 28 

· 
-2,495.06-

1.0423 · 
000 · 
0.00 · 
0.00 

IINGRESOS AGUMULADOS SEGUN CJ>.PlTULQ 
INCISQ A) DEL CONSIDERANDO UNICO DE 
PRESENTE RESOLUCION. 
MENOS: DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IACUMULADAS -
(IGUAL) BASE GRAVABlE 

I TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULC·1 
I PARRAFO EN RELACION CON EL 

SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PARA 2008 · --.1!§UAl) IETU CAUSADO
 
(MENOS) ACREDITAMIENTO SUELDOS v
 

SEGUN CAPITULO II. INCISO C)
 
I (MENOS) ACREDITAMIENTO APORTACIOI\! SEGURO 

ISOCIAL 
(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL JNVERSIONES 
MENOS ACREDITAMIENTO FISCAL INVENTARIOS 

(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL DEl1UCCIONES 
INMEDIATAS 
(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL 
SIMPLIFICADO 

I (MENDS) ACREDITAMIENTO FISCAL ENAJENACION 
PLAZDS -(MENDS) ACREDITAMIENTO 
PAOVISIONALES ISR 

I (MENOS) ACREDITAMIENTO ISR RETEN1QO 
(IGUAL) IETU A CARGO 0 FAVOR I(MENOS) PAGOS PAOVISIONAlI~S 

i ANTERIORES •I (MENOS) PAGOS PROVISIONALES 
DECLARADOS ANTER10AES 

I IGUAL IETU OMITIDO A CARGO -. 
I oo FACTOR DE ACTUALIZACION 

IGUAL IETU OMITIDO A CARGO -
fMENOS) IETU OMITIDO A CARGO 

I IGUAl) PARTE ACTUALIZADA -

.Junio Julio A oslo Se uembre · 
I, 

LA 1,416,580.25 1,,26,298.48 1,034,105.76 1,414,447.53 

· 
0.00 0.00 0.00 0.00 

1,416,580.25 1,~'26,298.48 1,034.105.76 1,414,447.53 
TERCER 

ARTICULO 0.170 0.170 0.170 0.170 

240 818.64- ~:08,470.74 175,797.98 240,456.08 
SALARIOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 
· 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00· 
0.00 0.00 0.00 0.00 · 
0.00 0.00 0.00 0.00 

REGIMEN 0.00 0.00 0.00 000 
· 

0.00 0.00 0.00 0.00 
- --

PAGDS 0.00 0.00 0.00 0.00 
-

0.00 0.00 0.00 0.00 
240,818.64 ;~08,470.74 175,797.98 240,4Se.08 

IETU 212,732.63 240,818.64 240,818.64- 240,818.64 

IETU 0.00 0.00 0.00 0.00 

28.086.01 _-32,347.90 -65,020.66 -362.56 
1.0397 1.0369 1.0344 1.0293 

· 
29,201.02 0.00 0.00 0.00 

· 
28 086.01 0.00 000 0.00 · 

1,115.01 0.00 0.00 0.00 

..29 
CONTINUA CUADRO ANTERIOR. 

I, 

· DECLARADOS ANTERIORES -
IGUAl IETU OMITIDO A CARGO 212,732.63 -60.568.21 
X FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0506 1.0483 
IQUAL IETU OMITIDQ A CARGO 223,496.90 0.00 · 

(MENDS IETU OMITIDO A CARGO 212,732.63 0.00 
IQUAL PARTE ACTUALIZADA 10,764.27 000 

CONT!NUA CUADRO ANTERIOR .....
IMES 

·60,537.28 -71,181.60 
1.0386 1.0417 

0.00 o.~_ 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCAUZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
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HOJA No. 29 

, MES 

HNGRESOS ACUMULADOS SEGUN, CAPITULO II 
, INCISO A) DEL CONSIDEAANDO UNICO DE LA 

PRESENTE RESOLUCION. 
MENDS: DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
ACUMULADAS 
(IGUAL BASE GRAVABLE 

I!PAAAAFQ 
TASA DE IMPUESTO SEGUN ARTICULO 1 TERCER 

EN RELACION CON EL ARTICULO 
SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TAANSITORIAS 
PARA 2008 -
IGUAL IETU CAUSADQ 

(MENDS) ACAEDITAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS 
SEGUN CAPITULO II, INCISO C) DEL 
CONSIDERANDQ UN/CO DE LA PRESENTE 
RESOLUCION. 
(MENDS) ACREDITAMIENTQ APORTACION SEGURO 
SOCIAL 
MENQS ACREDITAMIENTO FISCAL INVE:.::jSIONES 

(MENDS) ACREDITAMIENTQ FISCAL INVE"JTARIOS 
(MENDS) ACREDITAMIENTO FISCAL DEr...UCCIQNES 

I lNMEDIATAS 
I (MENDS) ACREDITAMIENTO FISCAL REGIMEN 

SIMPLIFICADO 
(MENDS) ACREDITAMIENTO FISCAL Ef'lAJENACION 
PLAZaS 
(MENOS) ACREDITAMIENTQ PAGaS 
PROVISIONALES ISR SEGUN APARTADO DE 
DECLAAACIQNES DEL CQNSIDERANDO UNIGQ DE 
LA PAESENTE RESOLUCION. 
MENDS ACREDITAMIENTO ISR RETENIDO 
IGUAL IETU A CARGO a FAVOR 

(MENDS) PAGOS PROVISIONALES IETU 
I ANTERIORES 
I (MENDS) PAGDS PAOVISIONALES IETU 

DECLARADOS ANTERIORES · 
IGUAL IETU OMITIDO A CARGO 
X FACTOR DE ACTUALIZACION 

(IGUAL) IETU OMITIDO A CARGO · 
'MENOS) lETU OMITIDD A CARGO · I (IGUAL) PARTE ACTLJALIZADA 

Octubre 

1,345.303.44 

0.00 

1,345,303.44 

0.170 

228,701.58 

0.00 

0.00 

0.00 
000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
228701.58 

240,818.64 

0.00 

-12,117.06 
1.0262 

0.00 
0.00 
0.00 

Novlembre 

2,841,545.15 

· 
0.00 

2,641,545.15 

0.170 

~3,O62.68 

0.00 

· 
0.00 

· 
0.00 
0.00 · 
0.00 

0.00 
· 

0.00 
-

0.00 

0.00 
"-83 062.68 

240,818.64 
· 

0.00 

~42,244.04 

1.0209 
247,306.94 
;~42,244.04 

· 5,062.90 

Diciembre 

11,158,058.71 

0.00 

11,158,058.71 

0.170 

1,896 869.98 

0,00 

0,00 

0.00, 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
1,896,869.98 

483,062.68 

0.00 

1,413,807.30 
1.0167

1,437,417.88 
1,413,807.30 

23,610.58 

-

I 

1,896,869.98 

1,937,422.74 
1,896,869.98 

40,552.76 

GRAN RESUMEN 
...30 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
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Exp.: APR860826332
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HOJA No. 30 

IMPUESTO OMITIDO 

Impuesto Empresarial Tasa Unica 
~ 

paqos 
provisionales 
1m uesto sabre la renta como suieto directo anuaJ 
Impuesto Empresarial Tasa Unica como sujetoLdirecto anual
 
TOTAL
 

IMPORTE OMITIDO 

0.00 

7,147,841.96 

4,343,058.68 

IMPUESTOACTUALIZACION 
ACTUALIZADO 

40,552.76 40,552.76 
~ 

725,505.96 7,873.347.92 

440,820.46 4.783,879.14 

12697,779.82 

Los tactores de actuauzaclon que figuran e-t el Capitulo III de ra presente resoiucrcn. se determinarcn de contcrrnioao con 10 
dispuesto en el Articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n; tomanoo como base et indice Nactonat de Precioe al 
Consumidor del rnes anterior at mas reciente del perloco. pubticaoc en e! Diane Ofcial de ra Federacion por ellnstituto Nacional 
de Estadistica y Geograffa, expresado con a base 'segunda quircena de diciErnbre de 2010",tOO', sequn comunicaci6n del 
Banco de Mexico publicada en el Diario Ofioal de la Federaci6n del 25 de enero je 2011; dividiendolo entre el Indce Naconat 
de Precios at Consumidor del mes anterior a: mes mas antiguo del periodo. tambren espresado con la base 'segunda quincena 
de diciembre de 2010--=100', publicado por e! Banco de Mexico en el Diario Onere- de ta Federacon del 23 de tebrero de 2011, 
como se Indica a contmuaclon: 

A) DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SO~RE LA RENTA A CARGO ASI COMO DEL 
IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICAA CARGO POR EL EJERCICIO FISC:AL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA 0811'3ACION PARA LA PRESENTACION DE LA 
DECLARACION ANUAL HASTA ELMES DE DICIEM8RE DEL 2012 

PEAIODO DE ACTUALIZACION • 
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIOOA DEL MES ANTERIOR A 
RECIENTE DEL PERIO""DO"-- _ 
DEL MES DE : 
PUBLICADO EN El DIARIQ OFICIAL DE LA FEDEAACION DE FECHA _ 
(DIVIDJDO ENTRE) INDICE NACtONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOA 
MES ANTERIOR Al MAS ANTI GUO DEL PERIODO 
DEL MES DE: 
PUBUCADO EN EL OIARIO OFICIAL DE LJ~ FEDERACION DE FECHA 

I (IGUAl A FACTOR DE ACTUAUZACION 

Marzo 2010 a rncremore 2012 
L MAS 

1070000 

Noviembre 2012 

DEL 
10 de Diciembre de 2012 

97.1341 

Febrero 2010 
23 de tebrero de 2011. 

1.1015 

8,- DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA COMO SUJElO 
DIRECTO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DIClEM8RE DE 2009, 
DESDE LA FECHA LIMITE DE LA 08L1GACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO HASTA EL MES DE 
DICIEM8RE DEL 2012 

... 31 

I CONCEPTO 

. 
Marzo de 

Enero de 2009 
Febrerc de Abril de 2009 

2009 2009 
Febrero 2009 Marzo 2009 a Abril 2009 a Ma 02009 aI PERIODO DE ACTUAUZACION 

~ 
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~OtCE NACIONAL DE PRECIOS AL C~NSUMIDOR 
DEL MES ANTERIOR Al MAS RECIENTE DEL 
PEAIODO -DEL MES DE: 
PUBLICADQ EN EL DIARIO OF1CIA:. DE LA 
FEDEAACION DE FECHA 
(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR 
AL MAS ANTI GUO DEL PERIODO -DEL MES DE: 
PUBUCADO EN EL DlARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION DE FECHA 

I (IGUAL A FACTOR DE ACTUALIZACION 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR ..... 

CONCEPTO 

PERIODO DE ACTUALIZACION 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIOOR 
DEL MES ANTERIOR AL MAS RECI:::NTE DEL 
PERIODO -
DEL MES DE: 
PUBLICADO EN EL DJAAIO OFICIA;". DE LA 
FEDERACION DE FECHA 
(DIVIDIDO ENTRE) INOICE NACIONAL DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR 
AL MAS ANTIGUO DEL PEAIODO 
DEL MES DE: 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICI/;l DE LA 
FEDERACION DE FECHA 
IGUAL A FACTOR DE ACTUALIZACION 

CONCEPTO 
-

PERIODO DE ACTUALIZACION 

I 

a Marzo 2010 

97.1341 

Febrero2010 
23 de febrero 

da2011. 

92.4545 

Enero 2009 
23 de febrero 

de2011. 
1.0506 

Septiembre de 
200. 

Octuore 2009 
a Marzo 2010 

Marzo 2010 

97.1341 

Feorero 2010 
23 de tebrero 

da2011.-

92.6586 

Febrerc 2009 
23 de febrero 

. de 2011. 
1.0483 

-

Octubre de 
200. 

'qovemore 
2009 a Marzo 

2010 

Marzo 2010 

97.1341 

Febrero 2010 Febrero 2010 
23 de febrero 23 de fabraro 

de2011. da2011. 

93.1916 93.5178 

Marzo 2009 
23 de febrero 

de2011 . 
1.0423 

Marzo 2010 

97.1341 

Abril 2009 
23 de febrero 

de2011. 
1.0386 

Agosto de Mayo de 2009 Junia de 2009 Julio de 2009 
2009-

Septiembre
~Illio 2009 a Agosto 2009 a Junio 2009 a 

2009 a Marzo Marzo 2010 Marzo 2010 Marzo 2010 
2010-

97134197.1341 97.1341 97.1341 

Febrero 2010 Febrero 2010 Febrero 2010Febrero 2010 
23 de febrero 23 de tebrero 23 de febrero 23 de febrero 

de2011. de2011.de 2011. de 2011. 

93.671693.2454 93.4171 93.8957 

Aoosto 2009 Mavo 2009 Junia 2009 Julio 2009 
23 de febrero 23 de feb ram 2~~ de febrero 23 de febrero 

de2011.de 2011. de 2011. de2011.-
1.0397 1.0369 1.03441.0417 -

Noviembre de Diciembra de 
2009 200. 

Diciembre 
2009 a Marzo 

2010 

Enero 2010 a 
Marzo 2010 

32 
CONTINUA CUADRO ANTERIOR ..... 

I INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CGNSUMIDOR 97.1341 L1 

LiJEL MES ANTERIOR AL MAS REC!E""N"T"E=--.-D"E"L-'-______ 
97.1341 I 

_ __--' 
97.1341 I 97.1341 

_ 
I 



Adm!O!straclon• Gobiernode 
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ADMINrSTRACION CENT8AL DE FISCALIZACION 
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PERIQDO 
OELMES DE: 
PUBLICADO EN EL DlARIO OFICIAL 
FEDERACION DE FECHA 
(D1VIDIDO ENTRE) INOICE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES 
AL MAS ANTIGUO DEL PERIODO 
DEL MES DE: 

PUBLICADO EN EL DtARIO OF1CI,ti 
FEDERACION DE FECHA 
IGUAL A FACTOR DE ACTUALIZACION 

. 
DE LA 

NACIONAl DE 
ANTERIOR 

-

DE LA 

Febrero2010 Febrero 2010 Febrero2010 Febrero 2010 
23 de febrero 23 de teerero 23 de febrero 23 de febrero 

de 201lo de 2011. da2011. da2011. 

94.3667 94.6522 95.1432 95.5370 

· Sepnembre Noviernbre DfciembreOctubre 20092009 2009 2009 
23 de febrero 23 de febrero 23 de tebrero 23 de tebrero 

de2011. de2011. de2011. de 2011. · 
1.0293 1.0262 1.0209 1.0167 

En virtue de que e! contrtbuvente AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V. ornitlo pagar las contribuciones a cargo determinadas 
por eeta autcrtoao, mismas que se indican en el Capitulo III de la Determinacion del Creolto Fiscal de ta presente aesclucrcn, 
can fundamento en los arnculos 20 primer cerratc V 21 primerc, segundo, cuartc V quinto oarratos del Codigo Fiscal de la 
Federaci6n viqente. se precede a determinar e! importe de los recargos en concectc de indemnizaciOn al Fisco Federal por falta 
de pago oportuno. muttiplicado las contribuciones omitidas actuauzaoas oetermlneeas. por las onerentes tasas mensuales de 
recargos vlqenres en caoa uno de los meses transcumdos desde el mes de Febrero de 2009 hasta el mes de Diciembre de 
2012 mlsmas Que se encuentran esteblectdas como sigue: 

RECAAGOS GENERADOS POR EL ANa DE 2009 
De conformidad con 10 osoueetc por et Arttculo 80. de la Lev de Ingresos de la Federaclcn pubncaoa el 10 de Noviembre de 
2008 V en er Articulo 21 primero, segundo y quinto parratc del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente en er ano de 2oo9,Ia tasa 

,mensual de recarcos es como a connnuacron se detalla:
MES -tebrero 

marzo -
abril 
ma 0 

unio 
iulio 
a osto 
seonemore 
octubre . 
noviembre 
diciembre 
TOTAL DE RECARGOS tebrerc a oclemcre....2009 

RECAAGOS GENERADOS POA EL ANa DE 2010 

.
TASA 

· 1.13 

· 1.13 
1.13 

· 1.13 

· 1.13 
1.13 
1.13 

- 113 

· 1.13 
1.13 

.. 1.13 
12.43 

· 

... 33 

De conformidad con 10 dispueslo por el Art-cure 80. de la Ley de Ingresos de la Fecleraci6n pucncaoa el 25 de Noviembre de 
2009 y en e! Articulo 21 pnmero, segundo y quinto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en et ano de 2010, come 
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1.13 

1 131 
.""""""--------- . 

c8 connnueclon se oeteue: 

1.13UIJ
~maYouruc 

uho 
agosto 

cseptiembre
 
f-octubre
 

noviembre
 
cdiciembre
 

RECARGOS GENERADOS POR EL ANa DE 2011 
De conformidad con 10 ctspuestc per el Articulo Bo. de 113 Ley de Ingresos de 113 Federacion publicada e! 15 de Noviernbre de 
2010 y en et Articulo 21 primero, segundo y quinto parrafo del C6digo Fiscal de I;! Federaclon vigente en el ario de 2011, como 
a continuacton se details" ·· 

tTOTAL DE RECARGOS snareadiciembre ~o~lDoL:========j==·~-==============Itit 

TASAI MES ··! enero J~·· 
teorero 1.13· 1.13marzo · 1.13abril · 

1.13mayo · 1.13i Junia · ·ulia 1.13 
1.13aaosto ·· 
1.13seotiembre ·· 1.13octubre · 
1.13noviembre 

· 1.13I diciembre • 
1356I TOTAL DE RECARGOS enero a diciembre :!:)11 · 

RECARGOS GENERADOS POR ELANO C'f:: 2012 j 
De conformidad con 10 dispuesto per e! Art-cute 80. de la Ley de lnqrescs de la Federaclon publicada el16 de Noviembre de 
2011 yen e! Articulo zt unmero, segundo y quinto narrate del C6digo Fiscal de I~ Federacion vigente en el ano de 2012, como 
a continuaci6n se detalla: 

Fenero 
I febrero 
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marzo 

,abrilImayo 

!~~~O 
,jIa osto 

sa tiembre 

1.13 

~~ 
1.13 

1.13 
q-~ 
1.13 

~ 1.13 

octubre _._-------------~'~'3
noviembre 1.13 

, diciembre _ 1,13 
I TOTAL DE RECARGOS anere a diciembre ~~,'-",,2~ _" 13 56 I 

RECARGOS DEL IMPUESTO SCBRE LA RENTA 

1.-0ETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO saBRE 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 LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION < 

-
EJERCICIO 

PERIODO DE 
CAUSACION 

Enero-Diciernbre 
2009 

Abril a Dlclernbre 

Enero a Diciembre 
Enero-Diciembre 
2009 
Enero-Diciembre 
2009 

Enero a Dtoernbre 

TOTAL 

IMPUESTO
ANO ·k RECARGOSOMITIDO RECARGOslCAUSACION 

ACTUALIZADO
 

2010
 10.177,873,347.::12 800,719.48 . 
2011 7.873,347.32 13.56 1,067,625.96 

2012 13.567,673,347.32 1.067,625.96 

2935971.44-

RECARGOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 

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

PERIODO DE ANO 
IMPUESTO 

EJERCICIO OMITIDO 
CAUSACION CAUSACION ACTUALIZAD 

i Enero-Diciembre Abril a Diciembre 2010 4,763,879
: 2009 . 

( 
%RECARGOS RECARGOS 

1 ,. 10.17 486,520,51 

,. 13.56 648,694.01 

" 13.56 646694.01 

Enero-Diciembre Enero a Dlclembre 2011 4,763,879
2009 
Enero-Diciembre Enero a Diciembre 2012 4,783,879. 

...35 
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1 

2009 
TOTAL 

3.~OETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 
OMITIDO A CARGO EN PAGOS PROVISll>NALES POR EL EJERCICIQ FISCAL CQMPRENDIDO 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 PROVIc;rONAl HASTA DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL.-IMES 

, 
L Enero 

Enerc 
Junio 
Junio 
Novlembre 
Noviembre 
Dtclembre 
TOTAL 

MES DE CAUSACIQI\l 

-
Febrero a Diciembre 
Enero a Marzo -Julio a Diciembre 
Enero a Marzo 
Diciembre a Dlciembrs-
Enero a Marzo -
Enero a Marzo 

-

AND
 
CAUSACION
 

2009 
2010 
2009 
2010 
2009 
2010 
2010 

IMPUESTO 
OMITIDO 

ACTUALlZAOO 
223,496,90 
223,496.J0 

29,201 :]2 
29,201 ]2 

247,306}4 
247,306}4 

1,437,417~88 

%RECARGOS 

12.43 
3.39 
6.78 
3.39 
1.13 
3.39 
3.39 

RECARGOsl 

27,780.66 
7,576.54 
1,979.83 
989.~_ 

2,794.~_ 

8,383.71 
48,728.47 
98,233.69 

Impuesto EmpresarialEmpresarial Tasa UnicaUnica como SUjtlj.~~d~i,~ec~t~o~a~"~U~a~,=====t=-===========~Jl~~~l~mpuesto rasa pagos prc~yisionales _ 98,232.6~ 

LIOTAL 4,818,113.6~J 

2,935,971.44 
1,783,908.53 

RESUMEN DE LOS RECARGOS 
IMPUESTO OMITIOD 

1m uesto sabre la renla como sUjelO directo ~,nual 

1.- MULTAS DE FONDO 
En rerac'on con 10 anterior y en virtue de que el contribuyente AUTO PARTES REGIO, SA DE C.V. omnia pagar contribuciones 
para efectos de impuestc sabre la renla como sujeto nirecto anual por un nncorte de $7.147,841.96 (SIETE MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PEEOS 96/100 MN.) para electos de Impueslo 
Empresarial Tasa Unica como sujeto orrecto anual por un Importe de $4,343,058.68 (CUATAO MILLONES TRESCJENTOS 
CUAAENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.) se rece acreeoor a la nnooslcron de una rmrlta 
equivalente al 55% de las contribuciones crr-itiuas de conformidad con 10 establet ida en e! Articulo 76 primer parrafo del C6digo 
Fiscal de la Feceractoo vigente, en relaci6n 31 ultimo parrarc del articulo 70 del C'ldigo Fiscal de ta Federecton viqente, como se 
determina a connnueccn: 

... 36 
DETERMINACION DE LA MULTA DE FONr,O POR ADEUDO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO 
SUJETO DIRECTO ASI COMO DEL IMF-UESTO EMPRESARIAL TASA UI-4ICA COMO SUJETO DIRECTO POR El 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE" DtCIEMBRE DE 2009, DE CONFORMIDAD 
CON ARtiCULO 76 PRIMER PA.RRAFO DH CODIGO FISCAL DE LA FEDERACI6N VIGENTE EN RELACION AL ULTIMO 
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PARRAFQ DEL ARTICULO 70 DEL C60lGO FISCAL DE LA FEDERACI6N VIGENTE. 

.1
I, IMPUESTO OMITIDO IMPORTE OMI'TlDO 
I 
I 

I trnouesto sabre la renta como sujeto directo ~nual 7,'47,841.96l~~~~~sto Ernpresanal Tasa untca como suleto directo I 4,~~3.058.68 

I TOTAL 11,"·90,900.64 

SANCIQN DEL 55% DEL 
IMPUESTQ OMITIDO, 

CONTENIDO EN ARTicULO 
76 PRIMER pARRAFO DEL 

COOIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION, VIGENTE. 

3,931,313.08 

2,388,682.27 

6,319,995.35 

RESUMEN DE LAS MULTAS DE FONDO -
IMPlJESTO OMITIDO IMPORTE OMITIDO TOTAL DE LA MULTA 

Imouesto sabre la renta como sujeto directo anual 
Impuesto Empresarial Tasa Unica como suleto directo 
anual 

7,147,841.96 

4,~-43.058.68 

3,931,313.08 

2,388,68::'.27 i 

TOTAL 
-

11,490,900.64 6,319,995.35] 

2.· DETERMINACION DE LAS MULTAS Q,E FORMA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 82 FRACCION IV, DEL CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN EL MOMENTa EN QUE SE COMETIO LA INFRACCION. 

A su vez et Contribuyenle que se liquida AUTO PARTES RECIQ, SA DE C.v., nfringio el (JNDIQUE LOS ARTICULOS QUE 
INFRINGE EN IETU), en reracron con el articulo 81 primer parrato Iracclon IV, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, dkncs 
ordenamientos vigentes en el ejercicio qUE' se liquida, toda vez que una vez irliciado el ejarcicio de las racntades de este 
autoridad, no etectuc an su totalidad y en los terrninos de las dlspcectonee nsceee el entero de los pagos provisionales en los 
plazos y forma, haciendose acreedor a una mulla en cantidad de $ 13.720.00 (Truce mil setecrentcs vente pesos 00/100 M.N.) 
per caoa uno de los rneses ccrresponcnentes a Enero, Junio, Novlembre y Diciembre del Impuesto Empresarial a Tasa unca 
cuya suma asclenoe a $ 54,880.00 (CINCUENTA Y CUATRQ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 001100 M.N.), dado que 
la comucta y ccnsurnacion que constituy6 er mcirc de la ornision de ra presentaclon de los pagos provisionales antes cltadoe se 
prolong6 en el nemoo, haciendose acreedor a la lrroosclon de multas, previstas en e! articulo 82 Fraccion IV del Codigo Fiscal 
de la Federacfon vigente en e! momenta en que se comenc la lnrraccron y actuahzada seqcn, Anexo 5 Rubro A, rraccron I de la 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, pebhceoo en et Diane Oficlal de la Federaci6n el 05 de enem de 2012, apucable a 
partir dell' de enero de 2012, , como a ccrcnuacrcn se indica: 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $13,720.00.

PRIMERA ACTUALIZACION
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 10.720.00.

... 37 
A contmuacion se detalla el prccedknientc utikzado para deterrmnar la murta minima actuatizaoa en canlidad de 
$10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS \fEINTE PESOS 00/100 M.N.), publicada en eJ Anexo 5, Apartado A de la 
Hesolucion Miscelanea Fiscal para 200ti, publicado en el Diane Olicial de la Federaci6n el 12 de Mayo de 2006, 
cantidad vlqente a partir del 1~ de enero ae 2006. 
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La multa minima establecica en el articulo 82 primer parrato fracci6n IV. sin actualizacion del COdigo Fiscal de la 
Federacion viqente a partir de 2004, asciende a la cantidad de $ 9.661.0CI (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y UN PESOS 00/100 M.N.), cantidad vicente a partir del 111 • de Enero de 2004, de conformidad con las tracciortes 
I y III del Articulo Segundo de las Dlspcsiciones Transitorias del COdigCJ Fiscal de la Federacion contenidas en el 
Decreta por el que se reform an, adiciooan y derogan diversas disposiciones del C6digo Fiscal de la Federacion, 
publicado en el Diane Oficial de la Federacion del 5 de Enero de 2004. 

Ahora bien, de conformidad con ICI dispuesto en et sexto parrato del articulo 17-A del Codigo Fiscal de la 
Federacion, La multa minima sefialada en el articulo 82 primer parrafo traccion IV, del C6digo Fiscal de la 
Federacion, se actualizara cuando el ncremerrto porcentual acumulado del indice Nacional de Precios at 
Consumidor desde el mes en que se actualizaron par ultima vez; exceda oeI10%. 

Per 10 que, el factor de acnraltzacton se obtendra a partir del mes de enerc del siguiente eierctcio a aquel en que se 
haya dado dicho incremento. Conforme a 10 dispuesto en el sexto peraro del articulo 17-A del Codigo Fiscal de la 
Federacion. para la actualizacion de cantidades se debe considerar el periodo comprendido desde el mes en que 
las cantidades se actualizaron por ultima vez y hasta el ultimo mes del ejerclcio fiscal en el que se exceda el 
porcento citado, en consecuencia. el periodo que debe tomarse en consideracion es el comprendido del mes de 
Junio de 2003 al mes de Noviembre de 2005. 

De conformidad con 10 dispuesto en el s.extoparrato del articulo 17-A del COdigo Fiscal de ta Federacion. el factor 
de actualizacion aplicable at perlooc mencionado, se obtendra divtdlendo el Indice NacionaJ de Precios al 
Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado 'noice correspondiente al mes anterior al 
mas antiguo de dicho periodo, por rc, que debe tomarse en consideracion el indice Nacional de Precios al 
Consumidor del mea de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos, lactor publicado en el Oiario Oficial de la 
Federacion el 9 de dlciembre de 2005 y el citado fndice correspond'ente al rnes de Junio de 2003, que fue de 
104.188 puntas, factor pubticado en el Oiario Oficiar de la Federaci6n H( 10 de julio de 2003. Con base en los 
indices citados antenormente, el factor de aclualizaci6n es de 1.1094, tactor publicado en el Diario OficiaJ de la 
Federacicn el12 de mayo de 2006 en Ell Anexo 5, Apartado C. Regia 2.1.13. de la Resoluci6n Miscetanea Fiscal 
para 2006. 

Por 10 anteriormente expuesto. la multa minima en cantidad de $9,661.0(1 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y UN PESOS 00/100 M.N.) multiplicada por el factor determinado de 1.1094, da como resultado una multa 
actualtzada en cantidad de $10,717.91, misma que de conformidad con 10 seriatado en el articulo 17-A penultimo 
parrato, que establece que para determmar el monto de las cantidades, se consideraran, inclusive, las fracciones 
de! peso; no obstante, dicho monto se ajustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una 
decena, se ajusten a la decena inmeo-ata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, 
dando un importe de Ja mulla actuallzarta en cantidad de $10,720.00, cmtoao que tue publicada en el Anexo 5, 
Apartado A de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006, pubhcada en el Oiario Oficial de la Federaci6n el 12 de 
Mayo de 2006. 

SEGUNDA ACTUALIZACION 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MUL1A DE $ 12,240.00. 
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A continuacion se detalla e! procedlmlento uttnzadc para determinar la multa minima actualizada en canlidad de $ 
12,240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5, Apartado A de 
la Hesolucion Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficeu de la Federaci6n el 10 de Pebrero de 
2009, canlidad vigente a partir del 111 de enero de 2009. 

La mulla minima establecida en el articulo 82 primer parratc fracci6n IV. sin actualizaci6n del COdigo Fiscal de la 
Federaci6n vigente a partir de 2006, asclende a la cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad vigente & partir del 11/. de Enero de 2006, de conformidad con el Anexo 5, Apartado 
A de ta Aesoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006. publicado en el Diario Oficial de la Federacion el12 de Mayo de 
2006. 

Ahora bien, de conformidad con el artfctno 17-A sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enero de 2009 se dan a conocer ras cantidades actualizadas en el Anexo 5 Aubro A, de la Aesoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oftcial de la Federacicn el 10 de febrero de 2009. 

La actualizaclcn sa tlevc a cabo de acuerdo con el proceoen iento siquiente: 

El incremento porcentual acumulado dE!1 [ndice Nacional de Precios ar Consumidor en el periodo comprendioo 
desde el mes de enero de 2006 y nasta el mes de junio de 2008 tue de :0.16%, excediendo del 10% citadc en er 
articulo 17-A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federacicn. Dlcho per ciento es el resultado de dividir 128.118 
puntos correspondiente al [ndlce Nacicnal de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el 
Diario Oticial de la Federaci6n el 10 de !ulio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al Indica Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de dcembre de 2005, publicado en et Diario Offctal de la Federaci6n el 10 de 
enero de 2006, menos la unidad y multipllcado per 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuestc en el articulo 17-A, sexto partulo del C6digo Fiscal de la Federacion, el 
periodo que debe tomarse en ccnsideracion es el comprendido del mes ce enero de 2006 al mes de diciembre de 
2008. En estos terminos, el factor de uctuallzacion aplicable al perlodo mencionado, se obtencra dlvldiendo el 
indice Nacionai de Precios al Consumdor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado Indice 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dichc periodo. por 10 que debe tomarse en consideracion el 
[ndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos. publicado en 
el Diane Oficial de la Federaci6n el '10 de diciembre de 2008 y el c-tado indice correspondtente al mes de 
diciembre de 2005, que tue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Oflcial de la Federacion el10 de enero de 
2006. Como resultado de esta operaclon, el factor de acnralfzacicn obtenluo y apucado fue de 1.1422. 

Per 10 antenormente expuesto, la multa minima en cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.) multiplicada per el factor determinado de 1.1422. da como resuuadc una multa 
actualizada en canlidad de $ 12, 244 38 (DOCE MIL DOSCIENTOS I;UAAENTA Y CUATAO PESOS 38/100 
M.N.), misma que de conformidad con 10 serialado en el articulo 17-A penulnmc parrato, que estabjece que para 
determiner eJ monto de las canldades. se consideraran, inclusive, las 'Iracciones de peso; no obstante, dicno 
monto se aiustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exce-o de una decena, se ajusten a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, dando un importe de fa multa 
actualizada en cantidad de $ 12,240.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CLAAENTA PESOS 00/100 M.N.), canlidad 
que fue publicada en el Anexo 5, Apartado A de la Hesolucion Miscelanea Fiscal para 2008, pubhcado en el Diatic 
Oticial de la Federaclcn el10 de Febrero de 2009. 

1
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Tercera actualizaci6n 

La rouna minima actualizada establecida en el articulo ---.§L, fracci6n JY:-, del C6digo Fiscal de la Federacon. 
vigente basta el 31 de diciembre de 2(,-11, asciende a Ja cantidad de $ -12,240,00 (Doce mil dosctentos cuarenta 
pesos 00/100 M.N.), merna cantidad q·...e fue actualizada de ccnformidac con el procedimiento establecido en la 
Regia 1.2.1.7., Iraccon III, de la Peso: icion Miscelimea Fiscal para 2012, publicada en el Oiario Oltcial de la 
Federacon el 28 de dictembre de 2011, 

Ahora bien, de eonformidad eon el articulo 17-A sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enero de 2012 se dan a conocer as eantidades actualizadas en et Anexo 5, Rubro A, apartado I de la 
Resoluei6n Miseetanea Fiscal para 2012. pubflcada en el Diario Otical de 'a Federaei6n el 05 de enero de 2012. 

La actualizacion se Hevo a eabo de acuerdo con et procedimiento slquiente: 

EI incremento porcentual acumulado del indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo eomprendido 
oesda el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 201 1 fue de 10_03%, excediendo del 10% citado en el 
articulo 17-A, sexto parralo del C6digo Fiscal de ra Federaci6n. Dieho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 
puntos correspondiente a! Indies Nacionar de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, entre 91.6063 
puntos eorrespondiente al indiee Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, menos la 
unidad y multiplicado por 100. 

De esta manera, con base en 10 dispueeto en el articulo 17-A, sexto partufo del C6digo Fiscal de la Federacton. el 
periodo que debe tomarse en considerecion es el eomprendido del mes oe enero de 2009 at mes de dicembre de 
2011. En estos terminos. el factor de actualizacion aptieable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
lndice Nacional de Precios at Oonsum.dor del mes anterior al mas reciente del penodo entre el citado Inolce 
correspondlente a! mes anterior al mae antiguo de dieho periodo, por 10 que debe tomarse en consideracion el 
indiee Naeional de Precios al Consurnldcr del mes de noviembre de 201 t que fue de 102.7070 puntos, publieado 
en el Diario Oticial de la federaei6n del 9 de diciembre del 2011 yel [ndice Nacional de Preeios .at Consumidor 
correspondlente al mes de novlembre de 2008, que fue de 91.6063 pU1tOS, publicado en el Diario Oticial de la 
tederacion et 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta ooeraccn, el lactor de aetualizaei6n obtenido y 
aplicadofuede 1.1211. 

EI Indice correspondlente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere esta fraeci6n. esta expresado conforme a 
la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, euya sene historica del incce Naeional de Precios al 
Consumidor mensual de enero de 1969 <l enero de 2011. fue publicada por et Banco de Mexico en el Diario Oficia! 
de la Iederacion de 23 de febrerc de 2011. 

l
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Par 10 anteriormente expuesto, la muna minima actuahzada en cantidad de $ 12,240.00 (Doce mit ooscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por e! factor obtenido de 1.1211, oa como resultado una multa minima 
actuahzada de $ 13,722.26 (Trece mil setecentos veintidos pesos 26/100 M.N.), misma que de conformidad con 10 
sefialado en e) articulo 17-A penultimo parrato del COOIGO FISCAL DE LA FEOERACION, que establece Que para 
determinar el manto de las canlidades su consideraran. inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto 
se ejcstera para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena. se ajusten a la decena 
inmediala anterior y de 5.01 a 9.99, se a.uste a Ia decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la 
multa minima actualizada en cantidad tie $ 13,720.00 (Trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad 
que rue publicada en el Anexo 5 Rubro '<\, fracci6n I de la Heeotucion Mist::elanea Fiscal para 2012, publicado en el 
Dtano Oficial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012, aplicable a partir dell 0 de enero de 2012. 

Se prectsa que las cantidades establec'das en cantidad minima, no pierden ese caracter al actualizarse conforrne 
al procedimiento previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de (a Federacion, ya que las cantidades resultantes 
corresponden a las publicadas par la Secretarfa de Hacienda y Credito PUblico, en el Diane Olicial de la 
Federaci6n yen la Resoluci6n Miscelanea Fiscal, por 10 que de acuerdo con 10 establecido en el proplo articulo 17

A cuarto parratc del C6digo Fiscal de la Federacion, las cantidades actuelizadas conservaran la naturaleza jurfdica 
Que ternan antes de la actualizaci6n." 

COMPARAnvo DE LAS MULTAS= 

En virtud de Que el Conlribuyente Revisado AUTO PARTES RECIO, SA DE C.V., inrringio otsposlciones fiscales, que 
eslablecen dsoosiclones forma/es y omitlo III pago de contrlbucones, naclendose acreedor a las multas respectlvae por ambas 
sltuacones, se configura la nocteets normatva establecida en el Articulo 75 Fraccion V Segundo Parrafo del C6digo Flscar de 
la Federaci6n vqente, procediendo la apucacon unicamente de la mayor, como a contlnuaclon se detalla: 

IMPUESTO OMIT100 MULTADE FONDO 
3,931,313.08 

2,388,682.27 

6,319,995.35 

MULTA FORMAL 
1m uesto sabre la renla como suje to directo anual - 0.00 
lmpuestc Empresarial Tasa Unica corro suieto 54,880.00
directo anuat -

54,880.00-

MULTAMAVOR 
3,931,313.08 

2.388,882.27 

6,319,995.35 

En consecuencia las m ultas a su carpc son como stcue: 

Impuesto sabre la 
Primer Parrafo del C6d 
Impuesto Empresaria/ 
76 Primer Parrafo del r

IMPUESTO OMITIDO TOTAL MULTA-
nla como suleto cnrectc anual secun Articulo 76 3,931,313.08
igo Fiscal de la Federacion Vicente 
Tasa Unica como suletc directo anual sequn Articulo 2,388.68.2.27 
....6digo Fiscal de la FeS'eraci6n Vicente -

- - 6,319,995.j5 

re 
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RESUMEN DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, ACTUAlIZAOO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. 

IMPUESTO OMITIOD 
IMPDRTE 
Oh'iITIDO ACTUALIZACION RECARGOS MULTAS TOTAL 

tmpuesto sabre la renta como sujeto 
direclo anual 

7,147,841.96 
. 

725,505.96 2,935,971,44 3,931,313.08 14,740,632.44 

Impuesto Empresarial Tasa 
como suteto directo anual 

Ilmpuesto Empresarial Tasa 
t pagos provisionales 

Unica 

Unica 

4,~3,O58.68 _.
bB 0.00 

440.820.46 

40.552.76 

1:,'83,908.53 
. 

98,233.69 

2,388,682.27 ' 

0.00 

8,956,469.94 
-

138,786.45 

TOTAL: 11,4~lO,900.64 1,206,879.18 4,B18,113.66 6,319 995.35 23,835,800.83 

SON: IVEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCl-lOCIENTOS OCHENTA V OCHO PESOS 
831100 M.N.t 

VII.- CONDICIONES DE PAGO 

Las contribuciones nmftldas determinadas en la presente resolucon, se presenten actualizadas a! mes de Dctembre de 2012; y 
a partir de esa fecha se deberan actualizar en los termmos y para los etectos en los ertcucs 17-A y 21, del Cooigo Fiscal de 
ra Pecerecon. .• 

La cantidad anterior y los recargos sabre las contnbuciones omitidas ectuareedas. asl como las multas correspondientes, 
delerminadas score las conlribuciones orntttcas y apucadas de oonformidad con 1-1 dispuesto en el ultimo perrato. del articulo 70 
del Ccdiqo Fiscal de la Federaci6n, deberan ser enteradas en la Administracion I ocat de Ejecuci6n Fiscal, corresoonorente a su 
domtcnto fiscal, previa presenlaci6n de este Otero ante la misma, centro de los cuarenta y cinco dlas siguientes a aquel en que 
nave surtido etectos la notlncacton de la oresente resoucton, con fundamento en el articulo 65, del C6digo Fiscal de e 
Federacion. 

Asimismo. cuando las murtas no sean pagauds dentro del plazo previsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de ta Pederacon. er 
monto de las mismas se actualizara oesoe el mes en que debrc tracerse el paqo y basta que el mismo se etectce. en los 
termmos del articulo 17-A del ordenamiento cnado, contorme a 10establecido en ~I segundo oerrato del articulo 70 del C6digo 
Fiscal de la Feoeracon. 

Los recarpos generados se presentan ca'culados score las contribuciones onitidas aclualizadas, de conformidad con 10 
estataecico en er articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaclon, comoutados a partir del mes de Febreto de 2009, hasta el mes 
de Dlclernbre de 2012 

Queda enterado, que st paga el credlto usee: aqut determinado, centro de los cuarenta y cinco dras siguientes a aquer en que 
haya surtido etecto su notificaci6n, tenere derecbo a una reduccion en ta mutta impuesla en cantidad de $6,319,995.35, 
equivalents at 20%, calculada sobre $11,490,900.64, monte de las contribuciones omilidas 0 enteradas a gesti6n de autondad, 
de contormtdad con 10 prevlsto en et septlno parraro del articulo 76 del COdigo Fiscal de la Federaci6n, cerecno que deoera 
nacer varer ante la Adminisnacion Local de Ejecuci6n Fiscal, que ccrresponda a su domicilio fiscal. 

As! mismo, queda enteradc que pcora optar par impugnar asia resoluci6n a traves del recurso de revocaccn. de conformidad 
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con 10que establece eI articulo 116 del C6cligo Fiscal de la Pecereccn. ante la Administraci6n General Juridica de la 
-Admlntstraclon Fiscal General del Estado de Coahuila 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto acminenanvo que se 

impugna, dentro del plaza de cuarenta y cinco dtas habiles siguientes a aque! en que haya surtido eiectos la notificaci6n de esta 
resoluci6n, segun 10 prevtsto en et articulo 121 del mismo oroenamento. 

0, en termmos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover onecramente. ante la Sala Regional cornpetente 
del Tribunal Federal de Jus1icia Fiscal y Adrninistrativa, Juicio Contencioso Administrativo. en la via Iradicional 0 Sistema de 
Justicta en Linea, dentro del plazo de cuerenta y cinco dlas habiles siguienles a aqcer en que neva surtido efectos ta 
notificaci6n de esta resolucion, sequn 10 pre-tete en los articulos 13, perrafos prlmero y tercero. fracci6n I, inciso a) y 58·A de la 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Adminlstranvo. 

~~I£6N HILARIO 

colon. 
CION DE SALTILLO 

Tumese onginal con firma autoqrala de ta presents aesoncon a la Administraci6n toea de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo, Coahuila, para los 
efectosde su notificaci6n, controly cobro. 
c.co. Espediente 
c.co. ArchivomNl 
~ 


