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Asunto: Se detennina el credfto fiscal que se indica. 

Arteaga, Coahuila, a 9 de Marzo de 2015 

C REPRESENTANTE LEGAL DE:
 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv.
 
PEDRO AGUERO No. 334
 
SALTILLO, COAHUILA
 
CP.25000 

Esta Unidad Administratlva, Administraci6n Local de Fiscalizacion de Saltillo, dependiente de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Admlnistracion Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo 16 de la Ccnstitucon Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 13 primer y segundo parrafos y 14 primer parrafo de la ley de Coordinacton Fiscal; Clausutas 
Primera, Segunda, Fracciones I, II Y V; Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos, Octave fracci6n I, 
mcisos a), b) y d), fraccion II incise a), Novena primero y quinto parrarcs. Fraccion I, inciso a) y Decima fracciones I 
y III del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par et Gobiemo Federal por 
conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fecha 19 de tebrero de 2009 pubucaoo en e! Diario Ofictat de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009 y en el 
Periodico Oflcial del Gobiemo del Estado de Coahuila No. 30 de recna 14 de abril de 2009; en relacicn can los 
Artlculos Noveno, fraccton VIII, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del rmpuesto Sobre la Rentay Decima 
Segundo, fracci6n II, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Empresarial a rasa Unica, del 
Decreta par el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial Sabre Producci6n y Servicios; de la ley Federal de Derechoe: se expide 
la Ley del lmpuesto Sabre la Renta. y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa umca, y la Ley del 
lmpuesto a los Depositos en Efectivo publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 11 de dlciembre de 2013, 
aSI como en los Artfculos 33 primer parrato Iraccion VI y ultimo parraro. 42 primer parraro fracci6n II y 50 del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de 
Zaragoza en vigor, Articulos 1 primer y segundo parrafos. 2, 4, 18, 20 primer parraro fracci6n VII, 22 Y 29 primer 
parrafc fracciones II! y IV, Y parraros perurltirno y ultimo de la Ley Orqanlca de la Administracion Publica del Estado 
de Coahuila de zaragoza publicada en et Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 
95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Articulos 1, 2 primer parreto fracci6n I, 48 Y49 de! Reglamento Interior de la 
Secretana de Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Peri6dico Oticial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; as! como en los artfculos 1, 2, 
4, 6 primer parrafo fracciones I, II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI Y XLI Y 7 primer parrato fraccicn III de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza pubHcada en el Periodico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y Articulo 1, 2 primer parrafo fracci6n 1,3 primer parrafo. 
fracci6n II, numeral 5 y ultimo parrato de dicha fracci6n, 10, 17 Y26 primer parraro fracciones I, III, XXI, XXII, XXIV, 
XXV, XXVII, XXIX Y XXXIV, parrafo segundo y tercero del mismo artfculo, 43 primer parrato fracci6n VI del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila 
de zaragoza No 37 en techa 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante el Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza numero 34 de fecha 29 de abril de 2014; y 
artrculos 38; 42 primer parrato: 48 primer parrafc fracci6n IX; 50; 51, 63 Y 70, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, y 
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ejercidas las facultades de comprobaci6n previstas en el articulo 42 primer parraro fracci6n II del prcpio C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, procede a determinar el Credito Fiscal como sujeto directo. en materia de las siguientes 
contribuciones federates: Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, 
Mayo, Junia, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010, Impuesta Sabre la Renta por el 
Ejercicio Fiscal comprendtdo del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 e Impuesto Empresariat a Tasa 
untca per el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 Ycomo retenedor, en 
materia de las srqufentes contrlbuciones federales: Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 
1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 e Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de 
Enero. Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010; por 
el que se hubiera presentado 0 debieron haber side presentadas las declaraciones del ejercieio y mensuales 
definitivas correspondientes a las contribuciones antes serialadas, por 10 siguiente: 

Can ofieio nurnero 050/2014, de feeha 6 de Marzo de 2014, notifieado previo citatorio, at C. LUIS JAVIER 
ESPINOZA CHAVEZ, en su caracter de tercero y trabajador de! contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE 
C.v., el dla 7 de Marzo de 2014, se requirio a el representante legal del contrlbuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.V. para que dentro del termino de quince dias contados a partir del dia siguiente a aquet en que surta 
efectos la notificaci6n del oficio antes citado exhibiera la declaracicn del ejereicio (y/o perfodo) de que se trata, asl 
como diversa doeumentaci6n relativa a la rnisrna. para proeeder a su revision: de cuyo estudi6 se concluye: 

Can base a los heehos determinados, mismos que se desprenden de la revision practicada al contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. can domicilio en PEDRO AGUERO No. 334 ; se expidi6 el once Numero 
AFG-ACF/OALS-145/2014 de fecha 10 de Diciembre de 2014, oflcio que Ie fue notificado e! ora 16 de Diciembre de 
2014, en el que se hizo constar el analisis 0 desglose de cada uno de los hechos u omisiones que se deseriben en 
eada lrnpuesto. a cargo del sujeto oastvc revtsaoo: 

ANTECEDENTES 

Se hace constar que la presente resoluei6n se errute por esta Unidad Administrativa, 'en virtud de la sustituci6n de 
autoridad que le fue dada a conoeer mediante oficia AFG-ACF/ALS-OF-209/2014, de fecha 13 de Marzo de 2014, 
notificado legalmente, previa citatorio, al C. LUIS JAVIER ESPINOZA CHAVEZ en su caracter de tercero 
compareciente y trabajador del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv. 

NOTIFICACION DEL OFICID NUMERO 050/2014 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2014, EN EL QUE SE LE 
SOLICITA INFORMACiON Y DOCUMENTACION BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISiON NUMERO 
GAD0501006/14 
Stendo las 13:00 horas del dia 6 de Marzo de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PEKIA FLORES notifieador 
adscrito a la Administraci6n Central de Flscalizacion, de la Administracion General Tributaria de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituy6, legalmente en el domicilio ubicado en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la eiudad de Saltillo, Coahuila, domiclhc fiscal del contribuyente MECANfCA SPEED LUBE, 
SA DE C.v., con el objeto de hacer entrega y notificar el Oflclo nurnero 05012014. de fecha 6 de Marzo de 2014, 
en el que 5e Ie solicita informaci6n y documentaci6n, emitido por el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ 
en 5U entonces caracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraei6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, at contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.V., para tal efecto se requiri6 ta presencia del representante legal del eontribuyente MECANICA SPEED 
LUBE, SA DE C.V., siendo que el C. ARTURO ALVARADO SAUCEDO en su caracter de tercero eompareciente y 
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trabajador del contribuyente revisado, quien no acredit6 documentalmente dlcha relaclcn, sin embargo 10 manifiesto 
bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante esta 
Autoridad competente, quien no se identific6 y su descnpcicn flsica es la siguiente: persona del sexo mascutino. de 
45 arias de edad, estatura 1.70 mts. aproximadamente, complexion delgada, tez morena, cabello negro largo y ojos 
cafe obscure, manifesto que el representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., no 
se encontraba en el citado domicilio en virtud de Que se encuentra fuera de la ciudad, raz6n per la cuat el C. 
notifieador proeedi6 a entregarle el original del Citatorio, a efeeto de que el representante legal del eontribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., estuviera presente en el domicilio antes indicado el dfa 7 de Marzo de 
2014 a las 09:00, para desahogar fa diligencia ah! ordenada. 
Ahora bien, siendo las 09:00 horas del dla 7 de Marzo de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PEr\lA FLORES, 
notificador adscrito a la Adminlstracion Central de Fiscalizaclcn, de Ia Administraci6n General Tributaria de ta 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez constituido legalmente en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la ciudad de Saltillo, Coahuila, domlcilio fiscal que ocupa el contribuyente revisado, can et 
objeto de notiflcar el Oficio numero 050/2014, de fecha 6 de Marzo de 2014, en el que se le solicita informaci6n y 
documentaci6n, ernitido por el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces caracter de 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia flsica del representante legal del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., a! C. LUIS JAVIER ESPINOZA CHAVEZ, en su ceracter de 
tercero compareciente y quien dijo ser trabajador del contribuyente revisado quien manifest6 que no estaba 
presente en virtud de que se encuentra fuera de ta ciudad, en consecuencia y al no haberse presentado en la fecha 
y hora fijada en el citatoric de fecha 6 de Marzo de 2014, antes referido, fue requerida la presencia usca de un 
tercero que se encontrara en ese momenta en el domicilio del contribuyente, apersonanoose el C. LUIS JAVIER 
ESPINOZA CHAVEZ, en SU ceracter de tercero oompareciente y quten dijo ser trabajador del contribuyente 
revisado, no acreditando documentalmente dicha relaci6n, sin embargo 10 manifest6 bajo protesta de dectr verdad 
y enterado de las penas en que incur-en quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, y con 
domicilio en calle Rodrigo Perez No. 836, Colonia Landin C.P. 25070, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y qulen a 
peticion del C. notificador se identifico can Credenciat para Votar can fotografia folio numerc 0000002353783, clave 
de elector ESCHLS69020905H500, expedida par el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que 
contiene la fotografia que corresponde a los rasgos ftsicos de dicha persona, asl como su nombre y su firma, 
documento que se tuvo a la vista, se examin6 y se devolvi6 de conformidad a su portador. 
Se hace constar que ante el C. LUIS JAVIER ESPINOZA CHAVEZ el Notificador C. NORMA ELVIRA DE LA PENA 
FLORES, se identific6 con su constancia de identificaci6n oficial numero SEFIN·0071/2014, de fecha 8 de Enero de 
2014, con vigencia del 8 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, con numero de filiaci6n PEFN-650125, 
expedida per et L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su caracter de Administrador Central de 
Fiscalizaci6n, de ta Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, el cual ostenta su firma aut6grafa, en la cual aparece la fotografia que corresponde a los rasgos 
fisicos del C. Notificador. 
Hecho 10 anterior el C. notificador NORMA ELVIRA DE LA PEr\lA FLORES, notifico y entrego el Oflcio numero 
0~O!2014, de fecha 6 de Marzo de 2014, en el que se Ie soucita inforrnacicn y documentaci6n, con firma autoqrafa 
ongmal del C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces caracter de Administrador Central de 
Fiscalizacion, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza quien para constantia de recepci6n estamp6 de su punc y letra la Siguiente leyenda "RECISr 
ORIGINAL DEL PRECENTE OFICIO ASI COMO UN EJEMPLAR DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL 
CONTRIBUYENTE AUDITADO", anotando a continuacion la fecha Y hera de recepcion "7/MARZ0/2014 9:00 
HRS", su nombre y firma en dos copras del Oficio antes rnencionado. 
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Dicha documentaci6n e informacion que se solicitO, es la que se rejaciona a continuaci6n: 
I.-INFORMACION Y DOCUMENTACION FISCAL 
1.- Fotocopta legible yoriginal, para su cotejo, del Aviso de lnscnpcion a! Registro Federal de Contribuyentes, asr 
como todos los avisos presentados de modiflcacion. 
2.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las declaraclones de pagas provisionales. pagas mensuales y 
anual: y en su case complementarias asl como solicitudes de oevolucion de saldos a favor, avisos de 
compenseocn y compensaciones presentadas de los meses de Octubre, Noviembre y Dioernbre del ejercicio 
sujeto a revision. 
3.- En su caso, fundamento legal que 10 exlrne. de la obligaci6n de efectuar los pagos a sus proveedores de bienes 
y servicios con cheque nominative. 
4.- Fotocopia legible y original, para su cotejo. de las declaraciones Informativas de Operacones can Terceros. 
normales y complementarias en su caso, de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejerccio sujeto a 
revision. 
II.-CEDULAS DE TRABAJO 
1.- Ceduta de papeles de trabajo que contenga la integraci6n mensual que muestre los conceptos que conforman 
los inqreaoa nominales para etectos dellmpuesto Sobre la Renta y los ingresos gravados para efectos del Impuesto 
Empresarial a Tasa Onica del ejercicio sujeto a revision. 
2.- Cedula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integraci6n de los calculos de los Pagos mensuales 
dellmpuesto al Valor Agregado propic y reterndo. de los meses sujetos a revision, as! como de los calculos de los 
Pagos Prcvieionales del lmpuesto Sobre la Renta propc y retenidc. del ejercicio sujeto a revision, incluyendo la 
determinacion del coeflciente de utilidad apllcado; ast como los cafculos de los Pagos Provisfonates del Impuesto 
Ernpresarlal a Tasa Onica. 
3.- Ceduta de papeles de trabajo que contenga la determinacion del calculo de las depreciaciones yamortizaciones 
deducibles aoncedes en el ejercicio sujeto a revisi6n. 
4.- Papel de trabajo mediante el cual se consiqne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de 
los Actos a Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor Agregado 
efectivamente cobrado. as; como ellmpuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado por cada uno de 
los meses sujetos a revision. 
5.- Cedula de papeles de trabajo que contenga la integraci6n por concepto e irnporte-de los Ingresos, asr como de 
las Deducciones Autorizadas manifestados en la declaraci6n Anual del ejercicio que se revisa y que fueron 
considerados para la base en el pago del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, as! 
como de los conceptos que se hayan acreditado a ambos impuestos de ser el caso. 
6.- Cedula de papel de trabajo para la determinacion de perdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de
 
aplicar, Que en su caso se aplicaron en el ejercicio sujeto a revisi6n.
 
7.- Cedufa de papeles de trabajo que contenga la determinacion base y calculo del Ajuste Anual por Inflaci6n del
 
ejercicio sujeto a revision
 
8.- En su caso, cedula de papel de trabajo en et que haya determinado el inventario acumulable. sf opt6 por
 
Acumular sus inventarios para efectos del calculo de los pagos provisionales y anual dellmpuesto Sobre la Renta.
 
III-DOCUMENTACION COMPROBATORIA
 
1.- Libros Principales y Auxillares, as! como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones
 
legales debe llevar, de conformidad con el artfculo 28 primer parrafo fracci6n I y ultimo parrafo del C6digo Fiscal de
 
fa Federaci6n y articulo 29 primer parrafo de su reglamento.
 
2,- Consecutive fiscal de facturas de ventas, contratos, notas de remisi6n, recibos, comandas, tiras de auditoria de
 
ma~~inas registradoras y notas de credttc de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio sujeto a
 
revision.
 
3.- Pclizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diane con su documentacion soporte de los rneses de Octubre,
 

.....5 



Un Estado con 

.ENER~i'.\
 
"2015, AnD de la"ucha contra el cancer" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALlZAC1CN 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCAUZACIQN DE SALTILLO 
Nurn.: AFG-ACFILALS-01412015 
Exp.: MSL050713JRA 
Rfc.: MSL050713JRA 

HOJANo.5 
Noviembre y Diciembre del ejercicio suieto a revision. 
4.- Estados de Cuenta y fichas de neccenos Bancarios de tocas las cuentas que manej6, asl como comprobantes 
de comisiones, traspascs. prestamos. intereses y cheques devueltos de los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre del ejercicio sujeto a revision. 
Esta informacion y documentaci6n debi6 presentarse en forma complete. correcta y oportuna mediante escrito 
debidamente firmado par el representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., en 
original y des copias, dentro del plazo de 15 (quince) dlas habiles. computados a partir del ora siguiente a aquet que 
surti6 efeeto la notificaci6n del oflclo en cuestion, de conformidad can 10 dispuesto en el Articulo 53 incise c), del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF1ALS-OF-209/2014 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2014, EN EL 
QUE SE LE COMUNICA LA SUSTITUCION DE AUTORIDAD, PARA CONTINUAR LA REVISION DE GABINETE 
BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO GAD0501006114 
Siendo las 16:40 haras del dta 27 de Marzo de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PENA FLORES notificador 
adscrito a \a Administracion Central de fiscaliz.aci6n, de la Administraci6n General lributana de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se ccnstituyo. legalmente en el domtcilio ubicado en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la ciudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal del eontribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE cv, con el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio numero AFG-ACF/ALS·OF-209/2014, de fecha 13 
de Marzo de 2014, en et que se Ie comuniea la sustitucion de autoridad, para continuar Ia revision de gabinete, 
emitido por el C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces caracter de Administrador Central de 
Fiscalizacion, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., para tal efeeto se requiri6 la presencia del 
representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, siendo que el C lUIS JAVIER 
ESPINOZA CHAVEZ en su caracter de tercero compareciente y trabajador del contribuyente revisado, quien no 
acredito documentalmente dicha relaci6n, sin embargo 10 manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado de las 
penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, quien se identlffco con 
Credencial para Votar con fotograffa folio numero 0000002353783, clave de elector ESCHLS69020905H500. 
expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotograffa que 
corresponde a los rasgos rrscos de dicha persona, ast como su nombre y su firma, manifesto que el representante 
legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, no se encontraba en el citado dornicihc. en virtud 
de que se eneuentra visitando clientes. razon por la cual el C. notiflcacor procedi6 a entregar1e el original del 
Citatorio. a efecto de que el representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C,v, 
estuviera presente en el domicilio antes indicado el dla 28 de Marzo de 2014 a las 09:00, para desahogar la 
diligencia ahf ordenada. 
Ahora bien, siendo las 09:00 horae del dla 28 de Marzo de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PENA FLORES, 
notificador adscnto a la Administraci6n Central de Fiscaiizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez constituido legalmente en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la ciudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente revisaco. con el 
objeto de notiflcar eI Oficio numero AFG-ACF/ALS~OF·209/2014, de fecha 13 de Marzo de 2014, en el que se Ie 
comunica la sustituci6n de autoridad, para continuar la revision de gabinete, emitido por er C. L1C. DAVID 
FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su entonces caracter de Administrador Central de Fiscalizacicn, de la 
Administraci6n General Tributana de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Para tal efecto, se hace constar que rue requerida nuevamente la presencia tlslca del representante legal del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv.. al C. LUIS JAVIER ESPINOlA CHAVEZ, en su caracter de 
tercero cornpareclente y quien dija ser trabajador del contribuyente revlsado cuien manifest6 que no estaba 
presente en virtud de que se encuentra visitando cuentee. en consecuencia y al no haberse presentado en la fecha 
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y hara fijada en el citatorio de fecha 27 de Marzo de 2014, antes referido, fue requerida la presencia ffsica de un 
tercero que se encontrara en ese momento en e! domicilio del contribuyente, apersonancose el C. LUIS JAVIER 
ESPINOZA CHAVEZ, en su caracter de tercero cornpareclente y quien dijo ser trabajador del contribuyente 
revisado, no acreditando documentalmente dicha relacion. sin embargo 10 manifest6 bajo protesta de decir verdad 
y enterado de las penas en que incurren quienes se conducen can falsedad ante esta Autoridad competente. yean 
domicilio en calle Rodrigo Perez No. 836, Colonia Landin C,P. 25070, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y quien a 
petici6n del C. notificador se identific6 con Credencial para Votar con fotograffa folio numerc 0000002353783, clave 
de elector ESCHLS69020905H500, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores. que 
contiene la fatograffa que correspcnde a los rasgos fisicos de dicha persona, asl como su ncmbre y su firma, 
documento que se tuvo a ra vista, se examin6 y se oevclvio de conformidad a eu portador. 
Se hace constar que ante e! C. LUiS JAVIER ESPINOZA CHAVEZ el Notificador C. NORMA ELVIRA DE LA PENA 
FLORES, se identific6 con su constancia de ldentiflcacion oficial numero SEFIN-0071/2014, de fecha 8 de Enero de 
2014, con viqencia del 8 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, con nurnero de filiaci6n PEFN-650125, 
expedida par el L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su caracter de Administrador Central de 
Fiscalizacion. de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estada de Coahuila 
de Zaragoza, el cuat ostenta su firma aut6grafa, en la cual aparece ta fotograffa que corresponde a los rasgos 
Ilsicos del C. Notificador. 
Heche 10 anterior el C. notificador NORMA ELVIRA DE LA PE~A FLORES, notifieo y entrego el Oficio numerc AFG
ACF/ALS-OF·209/2014, de fecha 13 de Marzo de 2014, en el que se Ie comunica la sustituci6n de autcridad, para 
continuer la revisi6n de gabinete, can firma aut6grafa original del C. L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en 
su entonces caracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Admmlstracicn General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza quien para constancia de recepci6n estampo de 
su punc y letra la Siguiente leyenda "RECISI ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO" anotando a continuacion la 
feeha y hora de recepci6n "28/MARZO/2014 9:00 HRS AM", su nombre y firma en dos copias del Oficio antes 
mencionado. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/MALS.(J48/2014 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2014, EN EL 
QUE SE lE IMPONE LA MUlTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISiON NUMERO 
GAD0501006/14 . 
Considerando Que ha transcurrido el tiempo. sin que el contnbuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., 
haya proporcionado dentro del plazo de 15 (quince) dras la documentaci6n e informacion solicitada mediante aficio 
numero 05012014, de fecha 6 de Marzo de 2014, expedido al amparo de la oroen numero GAD0501006/14, esta 
autoridad emiti6 la multa que se indica en el oficio AFG·ACF/MALS-04BI2014 de fecha 22 de Abril de 2014, oflcio 
que fue notificado como se menciona a cantinuaci6n: 
Se hace eanstar que siendo Jas 12:10 horas del dla 28 de Abril de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PENA 
FLORES notificador adscrito a la Administraci6n Central de Flscalizacion. de la Administraci6n General Tributaria 
de la Adminfstraclon Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo, legalmente en el domicilio 
ubicado en: PEDRO AGUERO No. 334 ,en la ciudad de Saltillo. Coahuila, domicilio fiscal del contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., con el objeto de hacer entrega y notifiear el Oficio numero AFG
ACF/MALS-048/2014, de fecha 22 de Abril de 2014, en el que se Ie impone la multa que se indica, emitido por e! C. 
C.P. JAIME ALFONSO DE lEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de Ja 
Administraei6n Central de Fiscalizaci6n, de Ia Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del ~~tado de Coa.huila de Zaragoza, al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY, para tal efecto se 
requirio la presencia del representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV, yen virtud 
de que no se encontraba presente en ellugar antes mencionado. se procedi6 a entregar el original del Citatorio con 
la persona que se encontraba en ellugar de los hechos stendc el C. TOMAS ALFONSO HERRERA MACIAS en su 
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caracter de tercero compareciente y Supervisor en er Taller del contribuyente, quien no acredit6 documentalmente 
dicha reeoon, sin embargo 10 manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado de las penae en que incurren 
quienes se conducen con falsedad ante esta Autaridad competente, quien se identific6 con Credencial para Votar 
con fotoqrana folio ncrnero 0405070102494, clave de elector HRMCTM85011505HOOO, expedida par el Instituto 
Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotografla que corresponde a los rasgos uslcos de 
dicha persona, as! como su nombre y su firma, a efecto de que el representante legal del contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.v., estuviera presente en el domicilio antes indicado el dla 29 de Abril de 2014 a las 
15:30, para desahogar la diligencia ahl ordenada. 
Ahara bien, siendo las 15:30 horas del dfa 29 de Abril de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PEr\JA FLORES, 
notificador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez constituido legalmente en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la eluded de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente, con el objeto de 
notificar el Oficio numerc AFG-ACFIMALS·048/2014, de fecha 22 de Abril de 2014, 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 Fiscalizacicn de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizacicn, de la Administraci6n General Tnbuteria de 
le Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia fisica del representante legal del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., Y al no haberse presentado en ta fecha y hera fijada en el 
cltatorio de fecha 28 de Abril de 2014, antes referido. fue requenda la presencia ftsica de un tercero que se 
encontrara en ese momenta en el domicilio del contribuyente, apersonandose el C. TOMAS ALFONSO HERRERA 
MACIAS, en su caracter de tercero compareciente y quien dijo ser Supervisor en el Taller del contribuyente 
revisado. no acreditando documentalmente dicha relacion, sin embargo 10 manifesto bajo protesta de decir verdad 
y enterado de las penas en que incurren quienes se conducen can falsedad ante esta Autoridad competente, y can 
domicilio en calte Universidad Iberoamericana No 421, Colonia Villa Universidad C.P. 25069 , en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, y quien a petici6n del C. notificador se identific6 con Credencial para Votar con fotografla folio 
nurnero 0405070102494, clave de elector HRMCTM85011505HOOO, expedida por er Instituto Federal Electoral
Registro Federat de Electores, que contiene la fotografla que corresponde a los rasgos ftsiccs de dicha persona, asl 
como su nombre y su firma, documento que se tuvo a la vista, se examine y se devolvi6 de conformidad a su 
portador. • 
Hecho 10 anterior el C. notificador NORMA ELVIRA DE LA PENA FLORES, notifico y entrego et Oflcio numero AFG
ACFfMALS·04B/2014, de fecha 22 de Abril de 2014, en el que se Ie impone la multa que se indica, con firma 
aut6grafa original del C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de 
Fiscalizacion de Saltillo, de la Administraci6n Central de Ftscalizacion. de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza quien para constancia de recepcion estampo de 
su puno y letra la Siguiente leyenda "Recibi original del presente oficio" anotando a continuaci6n la fecha y hora de 
recepcon "29 abril/2014 a las 15:30 hrs.", su nombre y firma en dos copias del Oflcio antes mencionado. 

NOTIFICACI6N DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/MALS-076/2014 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2014, EN EL 
QUE SE LE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISI6N NUMERO 
GAD0501006/14 
Considerando que ha transcurrido el tiempo, sin que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., 
haya proporcionado dentro del plazo adicional de 15 (quince) dias ta documentacicn e Informacion solicitada 
mediante oficio numero 05012014. de fecha 6 de Marzo de 2014, expedido al amparo de la orden nurnero 
GAD0501006114, esta autoridad emitio la multa que se indica en e! oficio AFG-ACFIMALS-07612014 de feeha 2 de 
Junio de 2014, oficio que fue notiflcedo como se menciona a continuacion: 
Se hace constar que siendo las 16:30 horae del dia 9 de Junio de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PENA 
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FLORES notificador adscrito a fa Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaraooze. se constituy6, legalmente en el domicilio 
ubicado en: PEDRO AGUERO No. 334 ,en la eiudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal del contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., con el objeto de hacer entrega y notificar el Oficto numero AFG
ACF/MALS-076/2014, de fecha 2 de Junio de 2014, 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 Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., para tal efecto se 
requiri6 la presencia del representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., yen virtud 
de que no se encontraba presents en ellugar antes mencionado, se proeedi6 a entregar el original del Citatorlc can 
la persona que se encontraba en el lugar de los hechos siendo el C. ERNESTO DANIEL CARRILLO RUIZ en su 
caracter de tercero compareciente y persona que hace trabajos para el contribuyente, quien no acreoito 
documentalmente dicha relacion, sin embargo 10 manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas 
en que incurren quienes se conducen can falsedad ante esta Autoridad competente, quien se identific6 con 
Credencial para Votar con fotografla folio numerc 0000138735239, clave de elector CRRZER83060105H900, 
expedida por el Institute Federal Electoral-Registro Federal de Electores, que contiene la fotografla que 
corresponde a los rasgos flsicos de dicha persona, as! como su nombre y su firma, a efecto de que et 
representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., estuviera presente en el domicilio 
antes indicado el dia 10 de Junfo de 2014 a las 11:00, para desahogar la diligencia ahi ordenada. 
Ahara bien, siendo las 11:00 horas del era 10 de Junia de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PEr\JA FLORES, 
notlficador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, una vez constituido legalmente en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la ciudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente. con el objeto de 
notlecar el Oficio nurnero AFG-ACF/MALS-076/2014, de fecha 2 de Junio de 2014, en et que se Ie impone la multa 
que se indica, emitido par e! C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local 
de Ffscaffzacion de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de 
re AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Para tal etecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia ffaica del representante legal del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., Y at no haberse presentado en la fecha y bora fijada en el 
citatorio de fecha 9 de Junio de 2014, antes referido, fue requerida la presencia ffsica de un tercero que se 
encontrara en ese momenta en el domicilio del contribuyente, apersonanoose el C. TOMAS ALFONSO HERRERA 
MACIAS, en su caracter de tercero compareciente y quten dijo ser Supervisor en el Taller del contribuyente 
revtsaco, no acreditando documentalmente dicha relaci6n, sin embargo 10 manifest6 bajo protesta de decir verdad 
y enterado de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, y con 
domicilio en calle Universidad Iberoamericana No. 421, Colonia Villa Universidad C.P. 25069 , en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, y quien a petiei6n del C. notitlcador se identific6 can Credencial para Votar con fotografia folio 
numero 0405070102494, clave de elector HRMCTM85011505HOOO, expedida por ellnstituto Federal Eleetoral
Registro Federal de Electores, que contiene la fotograffa que corresponde a los rasgos flsicos de dicha persona, as! 
como su nombre y su firma, documento que se tuvo a la vista, se examine y se devolvio de conformidad a su 
portador. 
Hecho 10 anterior el C. notificador NORMA ELVIRA DE LA PEf\lA FLORES, notifico y entrego el Oflcio numero AFG
ACF/MALS-076/2014, de fecha 2 de Junio de 2014, en el que se Ie impone la multa que se indica, con firma 
aut6grafa original del C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de 
FiscalizaciOn de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de [a Administraci6n General Tributaria de la 
AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza quien para constancia de recepci6n estamp6 de 
su purio y letra la Siguiente leyenda "Recibi original del presente oficio", anotando a continuaci6n la fecha y hora de 
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recepcion "10/Junio/2014 11:00 hrs.", su nombre y firma en dos copias del Oflcio antes mencionado. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF/ALS-OF-8S6/2014 DE FECHA 2S DE NOVIEMBRE DE 2014, 
EN EL QUE SE DAN A CONOCER INFORMACI6N Y DOCUMENTACION OBTENIDA DEL CONTRIBUYENTE 
EN SU CARAcTER DE TERCERO. BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
GADOS01006/14 
Siendo las 17:00 horas del dla 15 de Diciembre de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PEI\lA FLORES notitcador 
adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizacicn. de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituy6, legalrnente en el domicilio ubicado en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la ciudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE cv, con el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio numerc AFG-ACF/ALS-OF-856/2014, de fecha 25 
de Noviembre de 2014, en el que se dan a conocer informaci6n y documentaci6n obtenida del contribuyente en su 
caracter de tercero, emitido por el C, C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador 
Local de Fiscalizaci6n de Saltil'o. de la Admmistracicn Central de Fiscaiizacion. de la Administraci6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, al contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.v., para tal efecto se requiri6 la presencia del representante legal del contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., siendo que el C. Fernando Moncada Medina en su caracter de tercero 
compareciente y persona que esta haciendc trabajo de limpieza para el contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE CV, quien no acredit6 documentalmente dicha relaci6n, sin embargo 10 manifiesto bajo protesta de decir 
verdad y enterado de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad 
competente, quien se identific6 con Licencia de conducir, tipo de licencla Chafer, vallda hasta et 31 de Octubre de 
2016, numero de folio 0521000915, expedida per la Secretarta de Gesti6n Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, 
Que contiene ta fotografla que corresponde a los rasgos flsicos de dlcha persona, as! como su nombre y su firma, 
quien mamtesto que el representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV, no se 
enconrraba en er cnaoo domicilio en virtue de que se encuentra fuera de la ciudac, razon por la cual el C. notificador 
procedi6 a entregarle el original del Cltatorto, a efecto de Que el representante legal del contnbuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.V., estuviera presente en el domiollo antes indicado el dfa 16 de Diciembre de 2014 a las 
08:00, para desahogar ra diligencia anr ordenada. 
Ahora bien, srenco las 08:00 horas del era 16 de Diciembre de 2014, et C. NORMA ELVIRA DE LA PENA FLORES. 
notificador aoscntc a la Administraci6n Central de Hscalizaccn, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez constituido legalmente en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la ctudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.V., con e) objeto de notificar et Oficio numero AFG-ACF/ALS-OF-856/2014, de fecha 25 
de Noviembre de 2014, en el que se dan a conocer Informacion y documentaci6n obtenlda del contribuyente en su 
caracter de tercero. emitido por et C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador 
Local de flscalizacicn de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Para tal efectc. se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia ffsica del representante legal del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, al C. Fernando Moncada Medina, en su caracter de tercero 
compareciente y quien dijo ser persona que esta haciendo trabajo de hmpieza para el contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.V., qufen manifest6 que no estaba presente en virtud de que se encuentra fuera de ta 
ciudad, en consecuencra y at no haberse presentado en ta fecha y hora fijada en el citatorio de fecha 15 de 
Diciernbre de 2014, antes referido, fue requerida ta presencia ftslca de un tercero que se encontrara en ese 
momento en el domicilio del contribuyente, apersonandcse el C. Fernando Moncada Medina, en su caracter de 
tercero compareciente y qulen dijo ser persona que esta hacienda trabajo de limpieza para et contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY, no acreditando documentalmente dicha retacion, sin embargo 10 
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manifest6 bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad 
ante esta Autoridad competente, y con domicilio en Jose E. Fuentes No. 1115-A Antonio Cardenas, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, y quien a peticion del C. nctitlcador se identific6 con Licencia de conducir, tipo de ffcencla Chafer, 
vaftda hasta el 31 de Octubre de 2016, numerc de folio 0521000915, expedida par la Secretarla de Gesti6n Urbana, 
Agua y Ordenamiento Territorial, que contiene la fotografia que corresponoe a los rasgos flsicos de dicha persona, 
asi como su nombre y su firma, documento que se tuvo a la vista, se examin6 y se devolvi6 de eonformidad a su 
portador. 
Se haee constat que ante el C. Femando Moncada Medina el Notifieador C. NORMA ELVIRA DE LA PENA 
FLORES, se identifie6 con su constancia de identificaci6n oficial nurnero ALFS-0035/2014, de feeha 12 de 
Septiembre de 2014, con vigeocia del 12 de Septiembre de 2014 a' 31 de Diciembre de 2014, con numero de 
filiaci6n PEFN-650125, expedida por el CP. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de 
Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaei6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Adrninistrecion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma 
aut6grafa, en la cuat aparece la fotografla que corresponde a los rasgos ftsicos del C. Notiflcador. 
Hecho 10 anterior el C. notificador NORMA ELVIRA DE LA PENA FLORES, notifico y entrego et Oficio numero AFG· 
ACF/ALS·OF·856/2014, de fecha 25 de Noviembre de 2014, en ef que se dan a conocer informaci6n y 
documentaci6n obtenida del contribuyente en su caracter de tercero, con firma aut6grafa original del C, CP. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la 
Administraei6n Central de Fjscauzacfon, de la Administraei6n General Tnbutana de la Administraei6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza quien para constancia de recepci6n estamp6 de su puflo y letra la Siguiente 
leyenda "Recibi Original de el presente ofieio as! como la infonnaci6n que se detalla" anotando a continuaei6n la 
feeha y hera de recepcfcn "16/Diciembre/2014 8:00 Horas", su nombre y firma en dos coptas del Oficio antes 
mencionado. 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO AFG-ACF10ALS-14512014 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, EN 
EL QUE SE LE COMUNICA LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION DE GABINETE BAJO EL 
AMPARO DE LA ORDEN DE REVISI6N NUMERO GAD0501006/14 
Siendo las 17:30 horas del ere 15 de Diciembre de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PEr\lA FLORES notificador 
adscrito a ta Adm'mstracion Central de Fiscalizaci6n, de la Administraei6n General Tributarta de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituy6, legalmente en el domieilio ubicado en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en la ciudad de santno, Coahuila, domieilio fiscal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.V., can el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio numero AFG-ACF/OALS-145J2014, de teeha 10 de 
Diciembre de 2014, en el que se Ie comuniea las observaciones derlvadaa de la revision de gabinete, emitido par el 
C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de 
ra Administraci6n Central de Fisealizaei6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, at eontribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., para tal 
efecto se requiri6 la presencia del representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY., 
stendo que et C. Fernando Moncada Medina en su caracter de tercero compareciente y persona que esta hacienda 
trabajo de limpieza para el contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., quien no acredit6 
documentalmente dieha relaci6n, sin embargo 10 manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado de (as penas 
en que incurren quienes se conducen con fatsedad ante esta Autoridad competente, quten se identific6 con Licencia 
de eondueir, tipo de licencia Chofer, valida haste el31 de Octubre de 2016, ncrnero de folio 0521000915, expedida 
por la SecretarJa de Gesti6n Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, que ccntiene la fotografla que corresponde a 
los rasgos flaicoa de dieha persona, ast como SU nornbre y su firma, manifest6 que e! representante legal del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv.. no se encontraba en el citado domicilio en virtud de que se 
eneuentra fuera de la ciudad, raz6n por la cual el C. notificador procedi6 a entregarle el original del Citatorto, a 
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efecto de Que el representante legal del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., estuviera presente 
en el domicilio antes indicado el dia 16 de Diciembre de 2014 a las 09:45, para desahogar la diligencia ahl 
ordenada. 
Ahara bien, siendo las 09:45 horas del dfa 16 de Diciembre de 2014, el C. NORMA ELVIRA DE LA PEf\.IA FLORES, 
notificador adscrito a la Admtmstracion Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administrac!6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez constituido legal mente en: PEDRO 
AGUERO No. 334 ,en ta ciudad de Saltillo, Coahuila, domicilio fiscal que ocupa el contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.v., can el objeto de notificar el Ofieio numero AFG·ACF/OALS·145/2014, de fecha 10 de 
Diciembre de 2014, en el que ee Ie comunica las observaciones derivadas de la revision de gabinete, emitido por et 
C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de 
la AdministraciOn Centra! de Fiscalizaclcn. de ra Administraci6n General Tributaria de la AdministraciOn Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia ffsfca del representante legal del 
contrlbuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., al C. Fernando Moncada Medina. en su carecter de tercero 
comparectente y quien dijo ser persona Que esta haciendo trabajo de Iimpieza para e! contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.v., quien manifesto Que no estaba presente en virtud de Que se encuentra fuera de la 
eiudad, en consecuencia y al no haberse presentado en la fecha y hera fijada en el citatorio de fecha 15 de 
Diciembre de 2014, antes referido, fue requerida la presencia flsica de un tercero que se encontrara en ese 
momenta en el domicilio del contribuyente, apersonanoose el C. Fernando Moncada Medina, en su caracter de 
tercero compareciente y quien dijo ser persona que esta hacendo trabajo de limpieza para e! contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., no acreditando documentalmente dicha relecion, sin embargo 10 
manifesto bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en Que incurren quienes se conducen can falsedad 
ante esta Autoridad competente y con domicilio en Jose E. Fuentes No. 1115·A Antonio Cardenas, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, y quien a oeuctcn del C. notificador se identificO con Licencta de conduelr, tipo de Iicencia Chofer, 
vance haste el31 de Octubre de 2016, ncrnero de folio 0521000915, expedida por la Secretarfa de Gesticn Urbana, 
Agua y Ordenamiento Territorial, que contiene la fotografla que corresponde a los rasgos flsicos de dicha persona, 
as! como su nombre y su firma, documento que se tuvo a la vista, se examin6 y se devolvi6 de conformidad a SU 
portador. 
Se hace constar que ante el C. Fernando Moncada Medina el Notificador C. NORMA ELVIRA DE LA PEf\JA 
FLORES, se identific6 con su constancia de identificaci6n oficia! ncmero ALFS~0035f2014, de fecha 12 de 
Septiembre de 2014, con vigencia del 12 de Septiembre de 2014 al 31 de Dieiembre de 2014, con numero de 
filiaci6n PEFN·650125, expedida por er C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de 
Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de ta AdministraciOn Central de Fiscalizaci6n, de la Administraei6n 
General Trtbutarla de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma 
aut6grafa, en ra cual aparece la fotografla que corresponde a los rasgos fisicos del C. Notificaoor. 
Heche 10 anterior el C. notificador NORMA ELVIRA DE LA PEf\JA FLORES, nonrcc y entrego eJ Oficio numero AFG
ACFfOALS-145f2014, de fecha 10 de Diciembre de 2014, en el que se Ie comunica las observaciones derivadas de 
la revision de gabinete, con firma aut6grafa original del C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su 
caracter de Admmistrecor Local de F'scalizacton de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
AdministraciOn General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza quien 
para ccnstancia de recepcton estamp6 de su pufio y letra la Siguiente leyenda "Recibi original de presente oficio" 
anotando a continuaci6n la fecba y hera de recepcicn "16 de diciembre 2014 9:45 horae" su nombre y firma en dos 
copias del Oficio antes mencionado. 
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CONSIDERANDO UNICO 

En virtud de que et contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., no present6 documentos, libros a 
registros, para desvlrtuar los neches u omlslones consignadas en la onere de observaciones nurnero AFG
ACF/OALS-145f2014 de fecha 10 de Diciembre de 2014, dentro del plaza senalado en el Articulo 48 Freccion VI 
primer parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente, se tienen par no desvirtuados los hechos consignados en 
Oficio de observaciones numero AFG-ACF/OALS-14SI2014 de fecha 10 de Diciembre de 2014, el cue! fue entregado 
at C. Fernando Moncada Medina, en su caracter de tercero y persona que esta haclendo trabajo de Iimpieza para el 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv., previo cttatcnc. con fecha 16 de Diciembre de 2014, los 
que se resef'ian a continuaci6n: 

CONSULTA A LA BASE DE DATOS 
La consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credtto Publico que se lIev6 a cabo por 
esta Autoridad can el objeto de conocer la fecha de intcto de operaclones, la actividad del conmbuyente. as! rmsrno 
las declaraciones presentadas anual, de pagos mensuales, provisionales y definitivos, y las obligaciones a las que 
se encuentra atecto, con motive de la revision que se lleva a cabo con el contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE cv, la cuat se realize con fundamento en la Clausula Sexta, del Convenio de Colabcracion Administrativa 
en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobiemo Federal par conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito 
Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 19 de Febrera de 2009 publicado en el Diana Oflcial de la 
Federacion con fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Periodicc Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de 
Zaragoza No. 30 con fecha 14 de Abril de 2009, la cual establece: "La entidad y la Secretarta se surrunrstraran 
reciprocamente la informaci6n que requieran respecto de las actividades y los ingresos coordinados a que se 
refiere este Convenio. La Secretarta junto con la enuoec. creara una base datos can informaci6n comun, a la que 
cada una de las partes padre tener acceso para instrumentar programas de verificaci6n y sobre el ejercicio de 
facultades de comprobaci6n del cumplimiento de obligaciones fiscales. Para los etectos del parrafo anterior, la 
Secretaria podra suministrar. previa acuerdo con la entldad, la Informacion adicional de que disponga de los 
contribuyentes, siempre que no se encuentre obligada a guardar reserva sabre la mis-na. La entidad propcrcionara 
a la Secretaria la informaci6n que esta ultima determine, relacionada con los datos generales e informacion de las 
operaciones que dicha entidad realice con los contnbuyentes. de conformidad con las facultades, atrlbuciones y 
funciones delegadas a traves de este Convenio en Ia forma los medics y la periodicidad que establezca la 
secretere. La Secretaria podra permitir la conexi6n de los equipos de c6mputo de la eotidad a sus sistemas de 
nrcrrracon asr como la eitoao a la Secretaria, a fin de que cuenten can acceso directo para instrumentar 
programas de vermcecon fiscalizaci6n y cooranza. Lo anterior, de conformidad can las disposiciones aplicabfes". 
Ast como en el Artrculo 63 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion eo vigor, que a la letra dice "Los 
hechos que se conozcan can motive del ejerclcio de las facultades de comprobaci6n previstas en este Codiqo 0 en 
las leyes nscetee, 0 bien que ccreten en los expedientes, documentos 0 bases de datos que tleven, tengan acceso 
o en su pooer las autoridades flscales, as! como aquellos proporcionados por otras autoridades, podran servir para 
rncnvar las resoluciones de ta Secretaria de Hacienda y Credito Publico y de cualquier otra autoridad u orqamsmo 
descerrtralizado competente en materia de contnbuclcnes federales", par 10 anterior ee conoci6 10 siguiente: 

REGIMEN FISCAL. 
Segun consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, que se lIev6 a cabo 
par esta Autoridad, se conoci6 que et Contribuyente que se licuida MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V inici6 
operaciones el 15 de Julio de 2005, con la actividad de: SERVICIOS DE REP PARTES AUTOMOVILES 
CAMIONES, de 10 cual se conoci6 que tributa en el Regimen General de Ley personas moralee. con las siguientes 
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obligaciones fiscales: 

CLAVE: 

A3 

DESCRIPCI6N: 

IMPAC (Es sujeto del impuesto 91 activo.) 

FECHAOE 
MOVIMIENTO: 

1510712005 

FECHADEALTA 
DE 

QPERACI6N: 
19/07/2005 

R19 
5200 

RETENCION (Prestacicn de servicios profesionales. 
$ociedad mercantil Uotra persona mere! (Regimen General de 
Lev oereenas morales} 

15/0712005 
15/07/2005 

19/0712005 
19/07/2005 

V5 IVA (Por los aetos0 actividades que reaucen causa este 
nncuestc: 

15f07/2005 19/Q7/2005 

VB IVA Es Retenedor de este impuesto) 15f07/200S 19/07/Z00S 

DECLARACIONES. 
Se hace constar que de la consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
que se llevc a cabo por esta Autoridad con el objeto de conocer s! el contrlbuyente que se liquida MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE cv, presentc la declaraci6n anual correspondiente at ejerccic del 01 de Enero de 2010 al 
31 de Diclembre de 2010, que ampere el cumplimiento de sus obliqaciones fiscales en materia dellmpuesto Sabre 
la Renta e Irnpuesto Empresarial a Tasa Unica, la cual no exhibi6 a esta Autoridad se conocio que er contribuyente 
que se liquida no present6 la declaraci6n anual correspondiente al ejercicio del 01 de Enero de 2010 al 31 de 
Diciembre de 2010, 

Asimismo, a la fecha del presente oflcio el contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., no exhibi6 a esta 
Autoridad las declaraciones de pagos mensuales, provisionalea y definitivos, correspondientes al ejerccic 2010, 
que ampere el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto 
Empresarial a Tasa umce e lmpuesto al Valor Agregado, asi mismo se procediO a consultar la base de datos 
perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, de 10 cual se conocio que el contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.v. no present6 las Deciaraciones de pagos mensuales, provisionales y definitivos, 
correspondtentes a Jos meses de enero a cnciembre de 2010. 

CAUSAL DE DETERMINACION PRESUNTIVA 
Se hace constat que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE Cv. omino presentar la declaracion anual 
del ejerctcto del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, revisado para efectos dellmpuesto Sobre la 
Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica. as! mismo no proporciono sus libros y registros de contabilidad a la 
que 10 obligan las disposiciones fiscales, solicitada mediante oficio nurnero 05012014, e! cuat contiene la orden de 
revlslon Num; GAD0501006/14 de fecha 6 de Marzo de 2014, recibidc previa citatorio par el C. LUIS JAVIER 
ESPINOZA CHAVEZ, tercero compareciente y trabajador del contribuyente que se liquida, el dfa 7 de Marzo de 
2014, par 10 que esta Autoridad procede a considerar que el citado contribuyente se situa en la causal para 
determinar presuntivamente los ingresos Acumulables. Ingresos Gravados y Valor de los Aetas 0 Actividades, 10 
anterior conforme a 10 estaceccc en el articulo 55 primer parrato del COdigo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a 
la letra dice: "Las autoridades fiscales pcdran determinar presuntivamente fa utilidad fiscal de los ccntribuyentes. a 
el remanente distribuibJe de las personas que tributan conforme al Tffulc III de la Ley del Impuesto Sabre la Renta, 
sus ingresos y el valor de los actos, actividades a activos, par los que oeban pagar contnbuctcnes, cuando:" 
fracci6n I "... omitan presentar la declaraci6n del ejercicio de cualquier contnbucion hasta el memento en que se 
inicie ef ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el dia en que vencio 
el plazo para fa presentacion de la declaraciOn de que se trate." fracci6n II. "No presenten los libres y registros de 
contabilidad, la documentaciOn comprobatoria de mas del 3% de alguno de los conceptos de las deciaraciones, 0 
no proporcionen los informes relatives al cumplimiento de las disposiciones fiscafes."; por 10 cual esta autoridad a 
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fin de continuar con los procedimientos de revision solicit6 a la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valoree. los 
estaoos de cuenta bancana registrados a nombre de la contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, de 
10 cuat se recibi6 respuesta mediante Oflcio numero 214-3/ALR-S567235/2014, expediente numero 06fHV-24099/14 
de fecha 21 de julio de 2014, expedido par la C. Lie. LuelLA SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de 
Atenc'on a Autoridades "An, en ausencia de la Directora General de Atenci6n a Autoridades de la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores mediante et cual el cuat proporcionaron estados de euenta bancarios par los meses 
de Enero a Diciembre de 2010, prapiedad de la contribuyente revisada de la lnstituci6n de Credlto Banco Mereanti! 
del Norte, SA relativo a la cuenta bancaria numero 00605648892 y estados de euenta bancarios par los meses de 
Enero a Diciembre de 2010, propiedad de la contribuyente revisada de la Instinrcion de Credtto Banco Naeional de 
Mexico, SA relativo a ta euenta bancaria numero 7702303648; Ahara bien, mediante Oficio numero OCALS
041/2014, de feeha 20 de Oetubre de 2014, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su 
caracter de Administrador Local de Fiscalizaei6n de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraei6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el 
que se ordena la practlca de visita domrcnterta en relaci6n a las operacones realizadas en su caracter de tercero 
que lIev6 a cabo la contribuyente visitada XPRESS IMPRESORES, SA DE C.v. can MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.v. por el ejercicio eomprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diclernbre de 2010; Asimismo 
mediante Oficio nomero OCALS-043/2014, de feeha 20 de Octubre de 2014, ernitido por el C. C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fisealizaci6n de Saltillo, de la 
Administracion Central de Fiscallzacion. de la Administraei6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal Genera! 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordena la practice de visita comiciliarta en relacicn a las 
operaciones realizadas en su caracter de tereero que lIev6 a cabo la contribuyente visftada PLASTICOS 
FLAMBEAU S DE RL DE CV con MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. por el ejercco comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Dfciembre de 2010; Para la deterrninaci6n de los Ingresos Acumulables e Ingresos 
Gravados, esta autoridad procedi6 a utitlzar la informaci6n proporcionada par la Comisi6n Nacional Banearia y de 
Valoree y la informacion proporcionada por los eontribuyentes XPRESS IMPRESORES, SA DE c.v, y 
PLASTfCOS FLAMBEAU S DE RL DE CV con fundamento al C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en su Articulo 
56 primer parrafc que a la letra dice: " Para los efeetos 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 aetos, 
actividades 0 actives sabre los Que procedan el pago de contribuciones, para et ejercicio de que se trate, 
indistintamente can eualquiera de los siguientes procedinuentos: fracclon III: "A partir de la informaci6n que 
proporcionen terceros a solicitud de las autoridades nsceres. cuando tengan relacion de negocios con et 
contribuyente" y fracci6n IV: "Con otra informacion obtenida per las autoridades fiscales en el ejercicio de sus 
facultades de cornprobacion.". en relacion con el Artlculc 59 Primer Parrafo:" Para la comprobacion de los ingresos, 
del valor de los aetas, actlvlcaoes a actives par los que se deban pagar contribuciones. asr como de la actuapzacion 
de las hip6tesis para la aplicaci6n de las tasas estabfecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiseales 
presumiran, salvo prueba en contreno: r-acoon III Primer Parrafo: "Que los dep6sitos en la cuenta bancaria del 
eontribuyente que no correspondan a registros de su eontabilidad que este obligado a llevar. son ingresos y valor de 
actos 0 actividadea por los que se deben pagar contribuciones." Segundo Parrato: "Para los efeetos de esta faccion, 
se constdera que el eontribuyente no registr6 en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria euando, 
estando obligado a lIevarla, no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus faeultades de cornprobactcn.", en 
relaci6n al ArtIculo 62 que a la letra dice: "Para comprobar los ingresos, asf como e! valor de los actos 0 acnvidades 
de los eontribuyentes, las autoridades fiscales presumiran, salvo prueba en contrario, que la informaci6n 0 

documentos de terceros retacionados con el contrlbuyente. corresponden a operaciones realizadas por este, 
euando: fracciOn 1: Se refleran al contribuyente designado por su nombre, denominaci6n a raz6n social" y fracccn 
IV: "Se refieran a cobros 0 pagos efectuados par el eontribuyente a par su cuenta, par personas interp6sita 0 

flcticia." y con relacion al Artlcuto 63 primer parrafo que dice a la tetra: "Los hechos Que se conozean con monvo del 
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ejercicio de las facultades de comprobacion previstas en este C6digo, 0 en las leyes flsceles, 0 bien que consten en 
los expedientes, documentos 0 bases de datos que l1even 0 tengan acceso 0 en su peder las autoridades fiscales, 
as! como aquellos proporcionados por otras autoridades, podran servir para motivar las resoluciones de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico y de cualquier otra autoridad U organismo descentralizado competente en 
materia de contribuciones federales". 

En vista de 10 anterior se hace del conocimiento de la contribuyente revisada los slquientes: 

HECHOS 

1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES CON
 
ACnVIDADES EMPRESARIALES.
 
EJERCICIO REVISADO.- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE D1CIEMBRE DE 2010.
 

A).- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA. 
Se hace constar que el contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV, no proporcion6 a 
esta dependencia sus fibres y registros de contabilidad, as! como la intormacicn y documentaci6n relanva al 
curnplimiento de las obligaciones fiscales a que esta afecto, asi como tampoco presento ra declaraclon anual del 
eiercicio suieto a revision. por 10 que esta autoridad en el uso de sus facultades de comprobaci6n procede a 
determinar que el conmbuyente que se liquida se cofoco en el supuesto de determinacion presuntiva de sus 
Ingresos acumulados, por 10 que procede el pago de contnbuciones. tomando como base los datos e informes 
proporcionados par terceras personas as! como de la Informacion proporcionada por la Comisi6n Nacional Bancaria 
y de Valores, conforme 10 establece el Articulo 55 primer parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a 
la letra dice: "Las autoridades fiscales pcdran determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 
et remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III de la ley dellmpuesto Sobre la Renta, 
sus ingresos y el valor de los actcs, actividades 0 actives. por los que deban pagar contribuciones, cuando:" 
fracci6n I ".. orrntan presentar la dectaraclcn del ejercicio de cualquier contribuci6n hasta el momento en Que se 
inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre Que haya transcurrido mas de un rnes desde el dia en que veneto 
e! plaza para la presentaciOn de re cecteracion de que se trate." fracci6n II. "No presenten los tlbros y reqistros de 
contabilidad, la documentaci6n cornprobatona de mas del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, 0 
no proporcionen los nrormes relatives al cumptimiento de las dlsposiciones fiscales.": los cuales se determinaron 
conforme a la Aportaci6n de datos par terceros y la informacion proporcionada por la Comisi6n Nacional Bancaria 'I 
de veicree, ccntorme a 10 establecido en el Articulo 56 primer parrefo que a la letra dice: "Para los efectos de la 
determtnacton presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos 
de los eontribuyentes, el valor de los actos, actividades 0 activos sabre los que procedan el pago de contribuciones, 
para el ejerc'cio de que se trate, indistintamente con eua!quiera de los siguientes prccecimientos: fracci6n III: "A 
partir de Ja Informacion que proporcionen terceroa a solicitud de las autaridades fiscales, cuando tengan relacicn de 
negocios con el conmbuyente" y fraccion IV: "Can otra informacion obtenida par las autoridades fiscales en el 
ejercicio de sus facultades de comprobaci6n."; en relacion con el Articulo 59 Primer Parrafo:" Para la comprobaci6n 
de los ingresos, del valor de )05 actos, actividades 0 activos por los que se deban pagar contribuciones, ast como 
de la actualizaci6n de las hip6tesis para la aplicacion de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las 
autoridades fiscales presumiran. salvo prueba en contrario: fracci6n 111 Primer Parrafo: "Que los dep6sitos en la 
cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que este obligado a llevar. 
son ingresos y valor de aetos 0 actividades par los que se oeben pagar contribuciones." Segundo Perrato: "Para los 
efeetos de esta facci6n, se considera que el contribuyente no registr6 en su contabilidad los depositos en su cuenta 
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bancaria cuando, estando obligado a llevarta. no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus facultades de 
ccmprobacion.". en relaci6n al Articulo 62 que a la letra dice: "Para comprobar los ingresos, asl como el valor de los 
aetas a actlvidades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumiran. salvo prueba en contrano. que la 
informaci6n a documentos de terceros retacionados con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas 
por este. cuando: fracci6n I: Se refleran al contribuyente designado por su nombre, denominaci6n a raz6n social" y 
fraccon IV: "Se refleran a cobros 0 pagos efectuados por et contribuyente a por su cuenta, por personas interp6sita 
o fcnca.": Para 10 cuat esta autoridad concoo de los oflcios de Aportaclon de Datos par Terceros numeros OCAlS
041/2014, de fecha 20 de Oetubre de 2014, emitido por el C. C.P. JAIME ALFONSO DE lEON HilARIO, en su 
caracter de Administrador local de Ffscallzacion de Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Adrninistracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en et 
que se ordeno la practice de vteita domiciheria en relaclcn a las operaciones realtaacas en su caracter de tercero 
que /lev6 a cabo la contribuyente visitada PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV con MECANICA SPEED lUBE, 
SA DE C.v. par el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, de conde esta 
autaridad conoci6 que MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, Ie facture en el ejercicio 2010 un importe de 
$227,796.01, un Impuesto al Valor Agregado de $36,447.36 y un total de $264,243.37 importe que corresponde a 
facturacion. 
Asimismo, mediante oficio numerc 214-3/ALR-5567235/2014, expedtente numero 06/HV-24099/14 de fecha 21 de 
julio de 2014, expedido por la C. L1C. LUClLA SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenci6n a 
Autoridades "N, en ausencia de la Directors General de Atenci6n a Autoridades de la Comisi6n Necional Bancaria y 
de Valores remiti6 oflcics numeros 214-2/AlR-541506412014, Exp.- 06/HV-24099/14, Folio 36483, de fecha 15 de 
Julio de 2014, emitido par la tnst'tucion Banco Mercantil del Norte, SA mediante el que se proporcion6 informacion 
y documentaci6n relativa a la cuenta bancaria rurmero 00605646892 aperturada en la Instituci6n de Creditc Banco 
Mercantil del Norte, SA a nombre del contribuyente MECANJCA SPEED LUBE, SA DE C.v., consistente en 
estados de cuenta bancarios pot el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de d6nde se 
conocic que el contribuyente MECANICA SPEED lUBE SA DE CV, realize operaciones por dep6sitos bancarios en 
cantidad de $3,454,068.45 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochenta y echo pesos 45/100 MN) Y 
oticio numero 214-2/AlR-S415059/2014, Exp., 06IHV-24099/14, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido par la 
tnsntucron Banco Nacional de Mexico, SA, mediante er que proporcion6 informacion y documentaci6n relativa a la 
cuenta bancaria numero 7702303648 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Nacional de Mexico, SA a 
nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., consistente en estados de cuenta bancarios por 
el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de d6nde se conocio que e! contribuyente 
MEGANIGA SPEED LUBE SA DE CV, realize operaciones por depositos bancarios en cantidad de $308,666.31 
(Trescientos ocho mil seiscientos sesenta y sets pesos 31/100 MN). 
De todo 10 anteriormente expuesto esta autoridad conocio que la contribuyente revisada MECANICA SPEED lUBE 
SA DE CV, realize operaciones en cantidad de $3,990,550.77 pesos, par concepto de SERVICIOS DE REP 
PARTES AUTOMOVilES CAM lONES, durante el eiercrcto del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010. 
Se heca constar que las informaci6n de la apcrtacicn da datos por terceros, as! como la informaci6n proporcionada 
par la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores se dio a conocer par media de Oficio nurnero AFG·ACF/ALS-OF
856/2014 donde se dan a conocer informaci6n y documentaci6n obtenida de la contribuyente revisada MECANICA 
SPEED LUBE SA DE CV, en su caracter de tercero de fecha 25 de Noviembre de 2014, firmado por el C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, dependiente de 
la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Por 10 cual esta autoridad prceedi6 a determinar Ingresos Acumulables Presuntivos para efectos del Impuesto 
Sobre ra Renta en cantidad de $3,990,550.77 pesos, quedando de la siguiente manera: 
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,"/ '/': "li' C 0 N C·{E'/.':fi(,x,l' :;o_-~·, "IM'I"O,Rl',Ec', 
1,-APORTACION DE DATOS POR TERCEROS 227,79601 
2,- DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN LA INFORMACION APORTADA 

I POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
3,762,754.76 

INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS 3,990,550n, 

Para la determinaci6n de los Ingresos Acumulables e lngresos Gravados, esta autoridad procedi6 a ufihzar los 
datos e informes proporcionados por terceras personas as! como de la informaci6n proporctonada por la Comisi6n 
Nacionar Bancarta y de Valcres. conforme 10 establece el Articulo 55 primer parrafo del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, que a la letra dice: "Las autorldades flscales podran cetermmar presuntivamente la utilidad 
fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Tftulo 111 de ta Ley 
del lmpuesto Sobre la Renta, sus inqresos y el valor de los actos, actividades 0 actives, por los que deban pagar 
contnbuciones, cuanoo:" fracci6n I "... omitan presentar Ja dedaraci6n del ejercrcio de cualquier contribuci6n hasta 
el momenta en que se inicie er ejercicio de dichas facultades y aiempre que haya transcurrido mas de un mes 
desde el dta en que veneto et plazo para la presentacion de la declaracion de que se trate." fracci6n II. "No 
presenten Jos libros y registros de contabifidad, la documentaci6n comprobatoria de mas del 3% de alguno de los 
conceptos de las declaraciones, a no proporcionen los informes relatives at cumplimiento de las disposiciones 
fiscales."; los cuales se determinaron conforme a la Aportaci6n de datos por terceros ccntcrme a 10 establecido en 
er Articulo 56 primer parrafo que a la letra dice: "Para los efectos de la determinacion presuntiva a que se refiere el 
articulo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutes de los contnbuyentes, el valor de los actos, 
actividades 0 activos score los que procedan el pago de contribuciones. para el ejercicio de que se trate, 
indistintamente con cualquiera de los siguientes procedirnientos: fracci6n III: "A partir de la informaci6n que 
proporcionen terceros a sollcitud de Jas autorida<1es fiscales, cuando tengan relaccn de negocios con el 
contribuyente" y fraccion IV: "Con otra informacion obtemda por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus 
facultades de comprobacicn.": en relacicn con el Articulo 59 Primer Parrafo:" Para Ja comprobaci6n de los ingresos, 
deJ valor de los actcs. actividades a actives per los que se deban pagar contribuciones. as! como de la actualizaci6n 
de las tapcteete para la aplicaci6n de las tasas establecidas en las dispostciones fiscales. las autoridades fiscaJes 
presumiran. salvo prueba en contrario: fracci6n III Primer Parrafo: MOue los depositos en la cuenta bancarta del 
contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor de 
actos 0 actividadea por los que se deben pagar contribuciones." Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta faccion, 
se considera que el contribuyente no registr6 en su contaoucao los oepcsttos en su cuenta bancarla cuando, 
estando obliqaco a llevarta. no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobaci6n. ". en 
relaciOn al Artlcuo 62 Quea Ja ietra dice: "Psre cornprcoar los Ingresos, as! como el valor de los aetas 0 actividades 
de los contnbuyentee, las autonoaoee rtsceree preeumiren, salvo prueba en contrario, que la mformaclon 0 
documentos de terceros relacionadcs con el contribuyente, corresponden a operaciones reanzadas par eate. 
cuando: fracci6n I: Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominaci6n 0 raz6n social" y ftaccicn 
IV: USe refieran a cobrcs 0 pagos efectuados por el contribuyente 0 por su cuenta. par personas interp6sita 0 
ficticia.". 

1.- INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR LA APORTACI6N DE DATOS 
POR TERCEROS:
 
Los ingresos acumulados determinados presuntivamente por la aportacion de datos por terceros en cantidad de
 
$227,796,01, se integran mensualmente de la siguiente manera:
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EJERCICIO 2010 
PERIODO 

INGRESO ACUMULABlES 
DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE 
POR LA APORTACl6N DE DATOS POR 

TERCEROS 

ENERO 15,062.01 

FEBRERO 0.00 

MARZO 9,210.00 

ABRIL 6,600.00 

MAYO 11,870.00 

JUNIO 9,200.00 

JULIO 11,190.00 

AGOSTO 13,286.00 

SEPTIEMBRE 31,200.00 

OCTUBRE 17,950.00 

NOVIEMBRE 88,648.00 

DICIEMBRE 13,580.00 

,SUMAS 227,796.01 

Ahara bien, ingresos acumulados deterrninados presuntivamente por la aportaclon de datos por terceros en 
cantidad de $227,796.01 se ccnccieron de las operecicnes realizaoas por MECANICA SPEED LUBE SA DE CV por 
el ejerccio comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, a partir de la informacion 
prccorctcnada par PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV, por las operaciones realizadas con la contribuyente 
revisada. 
Se haee constar que mediante el onere numero OCALS-043/2014, de fecha 20 de Oetubre de 2014, emitido por el 
C. C.P" JAIME ALFONSO DE LE6N HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizacion de Saltillo, de 
la Administraci6n Central de Hsceszaclon, de la Administraci6n General Tributaria de la Administrac'on Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordena la practlca de visita dorniciliarla en relaci6n a las 
operaciones realizadas en su caracter de tercero que lIev6 a cabo Ia conmbuyente visitada PLASTICOS 
FLAMBEAU S DE RL DE CV con MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv. por el ejercicio comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al31 de Diciembre de 2010, la cual fue notificada legalmente previa cltetorio al C. DAVID MORALES 
PEREZ, en su caracter de tercero compareclente y quien edemas dijo ser Contador de la contribuyente visitada 
PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CVel30 de Octubre de2014. 
Lo referente a la revision de Aportaci6n de Datos por Terceros. el eual forma parte del expediente a nombre de 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., rnismo que obra en los archives de esta dependencia y la cuar en el uso 
de sus facultades de comprobaci6n procede a utilizar. conforme al Articulo 63 del C6digo Fiscal de la Federecion 
visente, para efectos de dar seguimiento, dicha informacion forma parte de ra revision que se lleva a cabo at 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. a! amparo de la orden GADD501006/14 contenida en el 
oficto numero 050/2014 del 6 de Marzo de 2014, par el etercicio del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 
2010. 
Sequn se hizo constar en el Acta Final de Aportaci6n de Datos por Tercercs, levantada a folios OCAlS-043-2014-2
001/14 al OCALS-043-2014-2-D08114, e! dla 14 de Noviembre de 2014, en la cual se hace constar que de ta 
revision practicada a la dccumentaclon comprobatoria exhibida por la eontribuyente PLASTICOS FLAMBEAU S DE 
RL DE CV, en el transcurso de la vieita, relative a las operaciones celebradaa con eJ contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE CV. dentro de! ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010; 
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informaci6n ccnsfstente en registros contables de la cuenta numerc 2110-0869 denominada MECANICA SPEED 
LUBE SA DE CY, copia sin valor de cheques expedidos a nombre de MECANICA SPEED LUBE SA DE cv., 
facturas expedidas por MECANICA SPEED LUBE SA DE C.V. a favor de PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE 
CVy estados de cuenta bancarios de la cuenta 00605001114 del Banco Mercantil del Norte SA, en los que se 
detalla los pagos efectuados al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV durante el oerrcoo 
comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, de 10 cual se conoci6 que realize ooeracones 
faeturadas par un importe de $227,79601, un Impuesto al Valor Agregado de $36,447.36 y un total de $264.243,37; 
Heches que se hicieron constar en Acta final de apcrtacion de datos par terceros levantada a folios OCALS-043
2014-2-001/14 al OCALS-043-2014-2-00B/14, et ora 14 de Noviembre de 2014; los cuales se analizan de la 
siguiente manera: 

FACTURA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 

FECHA NUMERO 
05-ene-10 3184 B MECANICA SPEEDLUBE, SA DE CV 1,393.04 222.89 1,615.93 

09-ene-10 3220 B MECANICA SPEEDLUBE SA DE CV 12,000.00 1,920.00 13,920.00 

09-ene-10 32218 MECANICASPEED LUBE. SA DE CV 600.00 96.00 696.00 

26-ene-10 3451 B MECANICASPEED LUBE.SA DE CV 1,068.97 171.04 1,240.01 

06-mar-10 3688 B MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 3700.00 592.00 4,2~~ 

17-mar-10 3724 B MECANICA SPEEO LUBE, SA DE CV 600.00 96.00 696.00 

17-mar-10 3725 B MECANICASPEEDLUBE, SA DE CV 550,00 88.00 638.00 

25-mar-10 3742 B MECANICASPEED LUBE. SA DE CV 4,360.00 697.60 5,057.60 

08-abr-10 3800 B MECANICASPEED LUB~ SA DE CV 6600.00 1,056.00 7656.00 

04-mav-10 3910 B MECANICASPEEDLUBE, SA DE CV 1,870.00 299.20 2,169.20 

19-mav-10 39598 MECANICA seeeo LUBE, SA DE CV 10000.00 1600.00 11,600.00 

23-iun-10 43308 MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 2,450.00 392.00 2,842.00 

23-iun-10 4331 B MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 1 750.00 280.VO 2,030.00 

23-iun-10 4332 B MECANICASPEeD LUBE, SA DE CV 5,000.00 800.00 5,800.00 
26-'u)-10 4492 B MECANICASPEeD LUBE SA DE CV 3700.00 592.00 4,292.00 

29-lul.10 4504 B MECANICASPEED LUBE. SA DE CV 3,810.00 609.60 4,419.60 

29-iul-10 4505 B MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 3,680.00 588.80 4,268.80 

c-m-ano-10 4519 B MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 1 920,00 307.20 2,222~ 

23-aao-10 4602 B MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 11,366.00 1,818.56 13,184.56 
29-seo-10 4761 B MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 31,200.00 4,992.00 36,192.00 

15-oct-10 4843 B MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 17 950.00 2,872.00 20,822.00 
09-nov-10 4993 B MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 2200.00 352.00 2,552.00 
24-nov-10 5065 B MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 3,780.00 604.80 4,384.80 
24-nov-10 5066B MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 2,650.00 424.00 3,074.00 
05-nov-10 COBRANZA MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 44,018.00 7,042.88 51,060.88 
19-nov-10 COBRANZA MECANrCA SPEED LUBE SA DE CV 36,000.00 5,760,00 41,760.00 
27-dic-10 COBRANZA MECANICASPEED LUBE, SA DE CV 13,580.00 2,172.80 15,752.80 

SUMA 227796.01 36,447.36 264,243.37 

) 
....20 



"2015, Ano de la lucha contra el cancer" 
ADMINISTRACIDN CENTRAL DE FISCALIZACIDN 
ADMINISTRACIDN LOCAL DE FISCALIZACIDN DE SALTlLLO 
Num.: AFG-ACFIlALS-01412015 
Exp.: MSL050713JRA 
R'c.: MSL050713,JRA 

HOJANo.20 

Ahara bien las operaciones efectuadas por MECANICA SPEED LUBE SA DE C.V., par facturas expedidas a favor 
de PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV, par un importe de $227,796.01, un Impuesto al Valor Agregado de 
$36,447.36 y un total de $264,243.37, se conoc16 de la documentaci6n consistente en Orden de vis'ta dcrrnciliaria 
con relecion a operaciones en su caracter de tercero, aetas y citatorios notitlcados por esta Autoridad, as! como la 
documentaci6n obtenida de la contribuyente PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV, proporcionada por la 
contribuyente que se computso en el transcurso de la revision en rerectcn con las operaciones realizadas con la 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. dentro del ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al 
31 de Diciernbre de 2010; hecho que se hizo constat en Acta Final de Aportaci6n de Datos por Terceros, levantada 
a folios OCALS-043-2014-2-001114 al OCALS·043-2014·2-D08114, de fecha 14 de Noviembre de 2014, dicha 
documentaci6n consta de: 
Oflcio nurnero OCALS-043/2014 de fecha 20 de Octubre de 2014 que contiene la orden de visita de aportacon de 
datos per terceros, Citatoric de fecha 29 de Octubre de 2014, Acta de Inlcio de aportaci6n de datos por terceros de 
fecha 30 de Octubre de 2014, levantada a folios OCALS-043-2014-1-001114 al OCALS-043-2014-1-006f14, 
Citatorio de fecha 13 de Noviembre de 2014, Acta Final de aportaci6n de fecha 14 de Noviembre de 2014, 
levantada a folios OCALS-043-2014-2-001f14 al OCALS-043-2014-2-008f14, copia fotostatlca de registros 
consistentes en Auxiliar de cuenta de la cuenta numero 2110-0869 denominada MECANICA SPEED LUBE SA DE 
C.V., copia sin valor de Cheques expedtdcs por PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV a favor de MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE cv facturas expedidas por MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv a favor de su cliente 
PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV Y estados de cuenta bancarios de Ia cuenta 00605001114 del Banco 
Mercantil del Norte SA, en los que se detalla los pagos efectuados al contrlbuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C,Y. durante e! perlodc comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010; mtsmos que forman 
parte integrante de la presente Resoluclcn, est como del Oficio de Observaciones y los cuales se encuentran 
contenidos en 93 (Noventa y tres) fojas utiles, foliadas en forma econ6mica del 44 al 136 de las cuales se 
entreqaron en el momenta de la notificaci6n del Oficio numero AFG-ACFfALS-OF-856f2014, de fecha 25 de 
Noviembre de 2014, copias fotcstaticas de todas y cada una de estas hojas debidamente certificadas por et C. C,P. 
JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo dependiente de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria\ de la Admimstraccn Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a /a persona que atendi6 la diligencia; todo ello par las operaciones 
realizadas par PLASTICO$ FLAMBEAU S DE RL DE CVeon MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. por el 
ejercicio 2010; de conformidad con el Articulo 62 del C6digo Fiscal de la Feceracion vigente en el ejercicio que se 
liQuida que a la letra dice: "Para comprobar los ingresos, asf como el valor de los aetas 0 actividades de los 
cantribuyentes, las autoridades flscates presumiran, salvo prueba en contrarlo, que la informaci6n 0 documentos de 
terceroe relaclonadoe con el ccntrlbuyente, corresponden a operaciones realizadas por este, cuando: fracci6n I: Se 
reneran ar contnbuyente designado por su nombre. denominaci6n 0 rezon social" y fraccicn IV: "Se refieran a 
cobros 0 pagos efectuados per el contribuyente 0 por su cuenta, par personas interp6sita 0 ficticia.": 10 cual se da 
por reproducido en todo su contenido y alcance para los efectos fiscales del presente apartado y de la presente 
Resoluci6n. 

2.- DEPDSITOS BANCARIDS SEGUN LA INFORMACION APORTADA POR LA COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES 
Los ingresos acumulados determmados presuntivamente par la aportaci6n de datos per de ta Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores en cantidad de $3,762,754.76 se integran rnensualmente de fa siguiente rnanera: 
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EJERCICIO 2010 
PERIODO 

INGRESO ACUMULABLES OETERMINADOS 
PRESUNTIVAMENTE POR LA INFORMACION DE LA 
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

ENERO 
- 

368,361.91 

FEBRERO 1 322,005.03 

MARZO 281,572.43 

ABRIL 285,067.55 

MAYO 115,004.84 

JUNIQ 185107.79 

JULIO 472,496.80 

AGOSTO 119,661.35 

SEPTIEMBRE 77,313.49 

OCTUBRE 139,112.76 

NOVIEMBRE 233718.81 

DJCIEMBRE 163332.00 

SUMAS 3,762,754.76 

Para la deterrninaci6n de los Ingresos Acumulables e Ingresos Gravados. esta autoridad procedio a utilear la 
informacion proporcionada par la Comisi6n Nadonal Bancaria y de Valores con fundamento al C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, sequn Articulo 56 primer parraro que a la tetra dice: "Para los efectos de la determinacion 
presuntiva a que se reffere el artfculo anterior, las autoridades fiscales celcularan los ingresos brutes de los 
contribuyentes. el valor de los aetas, aetividades 0 actives sobre los que procedan el pago de eontribuciones, para 
el ejercicio de que se trate, indistintamente con eualquiera de los siguientes procedimientos: fracci6n 111: "A partir de 
la informaci6n que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscates, cuando tengan relacon de 
negocios can el contribuyente" y fracci6n IV: "Con otra informacion obtenida par las autoridades fiscales en e! 
elercicio de sus facultades de comprobaci6n."; en retacion con el Artfculo 59 que establece en su Primer Parrafo:" 
Para la cornprobacion de los ingresos, del valor de los actos, actividades 0 activos por los que se deban pagar 
controucones, as: como de la actuanzacion de las hipotesls para la aoucacton de las taaas estableeidas en las 
dlsposiccnes nsceree, las autoridades flscaies presumiran, salvo prueba en contrano:" fraccion III Primer Parrato: 
"Que los depositos en la cuenta bancarta del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que 
aste obligado a lIevar, son ingresos y valor de aetas 0 actividades per los que se deben pagar contnbucrones." 
Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta racoon se considera que el contribuyente no regisrr6 en su contabilidad 
los dep6sitos en su cuenta bancaria euando, estando obligado a lIevarla, no la presente a Ja autoridad cuando esta 
ejerza sus facultades de comprobaci6n.". 

Ahara bien, los ingresos acumulados determinados presunt'varnente por la informaci6n de ta Comisi6n Nacione! 
Bancaria y de Valoree en cantidad de $3,762,754,76, se conocieron de las operaciones par dep6sitos bancarios 
efectuados a las cuentas bancarias a nombre de MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. par el ejercicio 
comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, a partir de la informaci6n que proporcion6 la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores a solicituo de las autoridades fiscales. de les cuentas bancanas abiertas 
a nombre del contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v. por el ejercicio comprendido del 
01 de Enero de 2010 al31 de Diciembre de 2010, las cuales se integran como a continuaclon se indica: 
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MESES DE a).- TOTAL DEPOSITOS b}.- TOTAL DEPOSITOS SUMA 

2010 
BANCO MERCANTIL DEL 

NORTE SA 

CTA.- 00605648892 

BANCO NACIONAL DE 
MEXICO SA 

CTA.- 7702303648 

TOTAL 
DEPOSITOS 

ENERO 274 271.60 94,090.31 366361.91 

FEBRERO 1 302 051.03 19954.00 1 322 005.03 

MARZO 125,828.99 155743.44 281,572.43 

ABRil 285,067.55 0.00 285,067.55 

MAYO 76 126.28 38878.56 115 004.84 
JUNIO 185,107.79 0.00 185,107.79 

JULIO 472,496.80 0.00 472 496.80 

AGOSTO 119661.35 0.00 119661.35 

SEPTIEMBRE 77 313.49 0.00 77,313.49 

~_BRE 139,112.76 0.00 139,112.7~ 

NOVIEMBRE 233 718.B1 0.00 233 71B.81 

DIC1EMBRE 163 332.00 0.00 163 332.00 

TOTAL 
~ 

3 454 088.45 308666.31 3762754.76 

Ahora bien el analisis e integraci6n de la cantidad de $3,762,754.76 correspondientes a Ingresos Acumulables per 
Depositos Bancarios, se conoci6 de la revisi6n efectuada a los Estados de Cuenta Bancarios. sequn cuentas 
oancarias numero 00605648892 aperturada en ta lnstitucicn de Crecrtc Banco Mercantil del Norte, SA, y cuenta 
numero 7702303648 aperturada en Ia lnstitucicn de Credito Banco Nacionat de Mexico. SA a nombre del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., par el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2010, mismos que fueron propardonados par la Ccmision Nacional Bancaria y de Valores, dicha informaci6n fue 
proporcionada como a continuaci6n se indica: 

a).- TOTAL DEPOSITOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA 
Los Ingresos Acurnulables determinados en forma presuntiva par la aportacion de datos, consistentes en los 
depositos de los estados de cuenta bancaros. proporconaoos par la Comisi6n Naconat Bancaria y de Valoree. los 
cuales se conocieron tomando como base las cantroades efectivamente cobradas, por )0 que esta Autoridad 
procede a determlnar Ingresos presuntivamente basados en los Ingresos efectivamente cobrados segun Depositos 
Bancarioa, mismos que se determinaron de la revisi6n efectuada a los estados de cuenta bancarios de la cuenta 
numero 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., por el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2010, proporcionados por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficfo numero 214-3/ALR
5567235/2014, expediente numero 06/HV-24099/14 de fecha 21 de julio de 2014, expedidc par la C. lie. LUelLA 
SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenctcn a Autoridades "A", en ausencia de la Directora General 
de Atenci6n a Autoridades de la Comisi6n Naclonal Bancaria y de Valoree remitio oficios numerce 214·2/ALR
5415064/2014, Exp- 06/HV-24099/14, Folio 36483, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido por la lnstitucion Banco 
Mercantil del Norte, SA mediante el que se proporcion6 informacion y docurnentacion relative a la cuenta bancana 
numero 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., par el periodc del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2010, de d6nde se conoci6 que er contrlbuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realize operaciones par 
depositos bancanos en cantidad de $3,454,088.45. 
Una vez anal'zados los depositos bancarios efectuados a la cuenta bancaria con numero 00605648892 aperturada 
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en ta Instituci6n de Credlto Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE Cv., por el pertodo del 1 de enero de 2010 a/ 31 de diciembre de 2010, de 10 cual se conocic que en ra 
citada cuenta bancana existen oeoosltos bancarios en cantidad de $$3,454,088.45, los cuales esta autortdad 
determina como ;ngresos acurnutabtes por depositos bancarios determinados presuntivamente por los que se debe 
de pagar Impuesto. toda vez que corresponden a dep6sitos bancarios sequn informacion proporcionada por la 
Cormelon Nacional Bancaria y de Valoree: de los cuales /a contribuyente revisada no proporcion6 los registros de 
contabnoao, sequn 10 establecido en el C6digo Fiscal de la Federacicn vigente, ArtIculo 55 primer parrato del 
C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a la letra dice: "Las autoridades flscales podran determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente distribuible de las personas que tributan 
conforme al Tftulo III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades 0 
activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:" fracci6n I"... cmitan presentar la declaraci6n del ejercicio 
de cuaiqufer contrlbucton hasta er momento en que se inlcie el ejercicio de dichas facultades y slernpre que haya 
transcurrido mas de un mes desde el dla en que venci6 et plaza para la presentaci6n de la declaraci6n de que se 
trate." fracci6n II. "No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentaci6n comprobatoria de mas del 
3% de alguna de los conceptos de las declaraciones, 0 no proporcionen los intormes relatives al cumplimiento de 
las disposiciones flscales.": los cuales se determinaron contorrne a la Aportaci6n de datos per terceros conforme a 
10 establecido en el Articulo 56 primer parrarc que a ta letra dice: "Para los efectos de Ia determinacion presuntiva a 
que se refiere er artlculo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, el 
valor de los actos, aetividades 0 activos sabre los que procedan el pago de contnbuclcnes, para et ejercico de que 
se trete, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedtmlentos:" fracci6n IV: "Can otra Informacion 
obtenida par las autoridades flscales en el ejercicio de sus facu'tades de cornprobacion.": en relaci6n con er 
Articulo 59 Primer Parrafo:" Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los actos. actividades a activos por 
los que se deban pagar contribuciones, asl como de la actuaJizaci6n de las hip6tesis para la aplicaci6n de las tasas 
establecidas en las disposioonesflscales. las autoridades fiscales presumtran, salvo prueba en contraoo: fracci6n 
111 Primer Parrafo: "Que los depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de 
su contabitidad que este obligado a uevar, son ingresos y valor de aetos 0 actlvldades par los que se deben pagar 
contribuciones." Segundo Parratc: "Para los etectos de esta facci6n, se considera que el contribuyente no registr6 
en su contabilidad los dep6sitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a lIevarla, no la presente a la 
autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobaclon.". Todo can fundamento en el C6digo Fiscal de la 
Federecicn vigente, por 10 cual esta Autoridad procede a determinar Ingresos Acumulables Presuntivamente por 
Dep6sitos Bancarios sequn estados de cuenta proporcionados por la Comisi6n Nacional Bancana y de Valores por 
el ejercicio de 2010en cantidad $3,454,088.45, los cuales se analizan como a continuaci6n se indica: 

BANCO CUENTA FfCHA CONCEPTO IMPORTE 
DEPOSITO 

BANORTE 00605648892 15/01/2010 DEPOSITOCHQ BANORTE OOD6563 223880.00 

BANORTE 00605648892 22/0112010 DEPOSITO CHQ, BANORTE0023296 47281.60 
BANORTE 00605646692 Z8f0112010 2010SIAFP14871 3 110.00 
BANORTE 00605648892 02/02/2010 TR0049481850 14,639.20 
BANORTE 00605648892 05/0212010 DEPOSITOCON EFECTIVO 4,060.00 
BANORTE 00605648892 05/02/2010 DEPOSITO CHQ, BANORTE 0023390 13,351.60 
BANORTE 00605648892 09/0212010 TROO4 ~231598 2,299.98 
BANORTE , 00605648892 09/02/2010 CASH01OQ100209059795 111,94000 

L BANORTE I 00605648892 t 09/0212010 I CASH01oo10<l209059797 111,940.00J 
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BANORTE 00605648892 09/02/2010 

BANORTE 00605648892 09/0212010 

BANORTE 00605648892 09/02/2010 

BANORTE 00605648892 09/0212010 

BANORTE 00605648892 09/02/2010 

BANORTE 00605648892 09/02/2010 

BANORTE 00605648892 09/02/2010 

BANORTE 00605648892 09102/2010 

BANORTE 00605648892 09/0212010 

BANORTE 00605648892 24/02/2010 

BANORTE 00605648892 26/02/2010 

BANORTE 00605648892 26/02/2010 

BANORTE 00605648892 01f0312010 

BANORTE 00605648892 01/03/2010 

BANORTE 00605648892 09/0312010 

BANORTE 00605648892 09/03/2010 

BANORTE 00605648892 19/03/2010 

BANORTE 00605648892 19/03/2010 

BANORTE 00605648892 24f03/2010 

BANORTE 00605648892 25/03/2010 

BANORTE 00605648892 26f03/2010 

BANORTE 00605648892 27/03/2010 

BANORTE 00605648892 31103/2010 

BANORTE 00605648892 07/04/2010 

BANORTE 00605648892 09/04/2010 

BANORTE 00605648892 09/0412010 

BANORTE 00605648892 09/04/2010 

BANORTE 00605648892 09/04/2010 

BANORTE 

BANORTE 

00605648892 
00605648892 

0910412010 

09104/2010 

BANORTE 00605648892 10/0412010 

BANORTE 00605648892 1310412010 

BANORTE 00605648892 13/0412010 

BANORTE 00605648892 13/0412010 

BANORTE 00605648892 13/0412010 

BANORTE 00605648892 16/0412010 

BANORTE 00605648892 16/0412010 

BANORTE 00605648892 16/04/2010 

BANORTE 00605648892 20/0412010 

BANORTE 00605648892 2210412010 

CASH01001OO209059796 

CASH0100100209059798 

CASH0100100209059799
 

CASHO 1001 00209059800
 

CASHQ1001002090598D2
 

CASHa100100209059801
 

CASHQ1001oo209059803
 

CASHO 1001OD2C19059804
 

CASH0100100209059805 

DEPOSITO CHQ. BANORTE 0032876 

2010SIAFP61045 

DEPOSITO CHQ BANORTE 0023598 

DEPOSITO COO. BANORTE 0000006 

DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001298 

DEPOSITO CHQ. BANORTE 0032970 

DEPOSITO CHQ. BANORTE 0032916 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

2010SIAFP123049 

DEPOSITO CON EFECTIVO 

2010SlAFP129532 

DEPOSITO CHQ. BANORTE 0033092 

2010S1AFP152289 

DEPOSITO CHQ BANORTE 0000016 .DEPOSITO CHQ BANORTE 0002999 

DEPOSITO CHQ, BANORTE 0023984 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERDS 

DEPOSITO CHQ, BANORTE 0033163 

2010StAFP170698 

CASH0100100100413011609 

CASH0100100100413011608 

CASH0100100100413011618 

2010SIAFP182395 

DEPOSITO CON EFECTIVD 

DEPOSITO CON EFECTIVO 

CHQ. LOCAL 007951 A 24 HOR 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

111,940.00 
111,940.00 
111,940.00 
111,94000 
111,940.00 
111,940.00 
111,940.00 
111,940.00 
111,940.00 

3,213.20 
16,915.12 
16,231.93 
2,180.80 

5295083 
2,84200 

29000 
3,514.80 
9,150.08 
4,394.08 

26,000.00 
11,938.40 
8,04400 
4,524,~ 

10,000.00 
7,308.00 
5,532.00 
2,204.00 
7,540.00 
1,392.00 
1,392.00 

2,424.40 
3,804.80 

128,064.00 
59,160.00 
13,92000 
8,589.35 
7,500.00 
4,777.00 
5,266.40 
2,552.00 I 
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BANORTE 

00605648892BANORTE 

BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANQRTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 
BANORTE 00605648892 

00605648892 I 22104/2010 

22/0412010 

22/04/2010 

29/0412010 

30/0412010 

03/0512010 

03/0512010 

04/0512010 

14/0512010 

14/0512010 

18/0512010 

18/0512010 

18/0512010 

18/0512010 

18/05/2010 

21/0512010 

26/0512010 

28/0512010 

28/0512010 

31/0512010 

02/0612010 

04/0612010 

04/0612010 

10/0612010 

11/0612010 

18/0612010 

18/0612010 

1810612010 

18/0612010 

18/0612010 

19/0612010 

22/0612010 

23/0612010 

24/0612010 

24/0612010 

25/0612010 

30/0612010 

07/0712010 

15/0712010 

16/0712010 
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DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1,624.00 I 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 2,66800 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 29000 
CHQ, LOCAL 008006 A 24 HOR 266800 
DEPOSITO CHQ BANORTE 0024159 6,3~.1§(1 

DEPOSITO CHQ. BANQRTE 0033297 6,000.00 
DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003028 2,088.00 
TR004 9367917 6,377.34 
DEPOSITO CON EFECTIVQ 8,500.00 
DEPOSITO CHQ. BANORTE 0024300 7,656.00 
DEPOSITO DE CUENTA OE TERCEROS 4,576.20 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERQS 3,637.76 
DEPOSITO DECUENTA DE TERCEROS 2900.00 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERQS 2,540.40 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 92800 
DEPOSITO CHao BANQRTE 0003091 3,016.00 
CHao LOCAL 917387 A 24 HOR 4,772.40 
2010SIAFP309309 14,823,94 
CHao LOCAL 008147 A 24 HOR 4,134.24 
2010SIAFP315126 4176.00 

TR004 9469624 4,060.00 
DEPOSITO CHao BANORTE 0003106 81,200.00 
DEPOSITO CHao BANORTE 0033499 9,000.00 
CHQ. LOCAL 000605 A 24 HOR 2500.00 
DEPOSITO CHao BANORTE 0024710 

, 13,769.20 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1,972.00 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 722.68 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1 576.79 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1 13680 
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 2,540.40 
DEPOSITO CHao BANORTE 003076 904.80 
2010SIAFP384342 1,01152 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1,925.60 
2010SIAFP397079 3,480.00 
2010SIAFP397078 1,508.00 
DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000248 50,000,00 
TROO4 9431806 7,800.00 
CASH01Q0100707055713 9,628.00 
2010SIAFP459954 3,138.96 
2010SIAFP464152 4,640.00 
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21/07/2010 

23/0712010 

27/07/2010 

28/07/2010 

30/0712010 

30/07/2010 
06/08/2010 
06/08/2010 

20/08/2010 

26/08/2010 
30/08/2010 

31108/2010 

31/0812010 

3110812010 

03/09/2010 

03/09/2010 

06/09/2010 

22109/2010 

22109/2010 

23/09/2010 

30/09/2010 

30/09/2010 

04/10/2010 

07/10/2010 

08/10/2010 

12/10/2010 

14/1012010 

1B/1012010 

21/1012010 

28/1012010 

29/1012010 

05/1112010 

05/1112010 

05/1112010 

05/1112010 

09/1112010 

09/1112010 

10/1112010 

11111/2010 

16/1112010 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERDS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

CHQ. LOCAL 000871 A 24 HOR 

2010SlAFP514637 

DEPOSITO CHQ BANORTE 0025143 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEP, PAGO MULTIPLE 

2Q10SlAFP589135 

CHO LOCAL 753320 A 24 HOR 

2010SlAfP607683 

2010SIAFP607684 

TR004 9865575 

DEP. PAGO MULTIPLE 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

CASH0100100923014666 

20105lAFP708813 

2010SlAFP708814 

DEP. PAGO MULTIPLE 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

DEPOSITO CHQ. BANORTE 0025526 

CASH0100101012033759 

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

2010SIAFP760524 

CASH0100101021057968 

CASH0100101028019371 

2010SIAFP816009 

DEPOSITO CHQ. BANORTE 0025653 

CASH01001 01105105895 

TR004 9361472 

TR004 9361485 

TR004 9564510 

TR004 9569396 

DEP, PAGO MULTIPLE 

2010StAfP846626 

2010SIAFP861526 

300,000.00 
8607.75 

130,404.09 
3,450.00 
1,856.00 

10,772.00 
5,48000 
4,106.40 

90,000.00 
1,118.60 
2,100.00 
2,018.40 
2,338.00 

12,499.95 
50,000.00 
2,977.72 
1,624.00 
3,190.00 
2,143.99 
8,143.20 
3,348.86 
5,885.72 

50,000.00 
26680.00 . 15,411.76 

9,170.20 
2749.20 
243600 
5742.00 

24,371.60 
2,55200 

51,060.88 
10,274.00 
3,900.00 
1,856.00 
3,480.00 

14,761.00 
40,000.00 

592.53 
1,102.00 

C7/
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I BANORTE 00005648892 17111/2010 2010SlAFP8708Q1 

BANORTE 00605648892 17/11/2010 2010SIAFP870802 

BANORTE 00605648892 18/11/2010 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

BANORTE 00005648892 1811112010 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERQS 

BANORTE 00005648892 1911112010 DEPOSITO CHQ 8ANORTE 0000026 

BANORTE 00005648892 1911112010 DEPOSITO CHQ. BANORTE 0025750 

BANORTE 00005648892 2411112010 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

BANORTE 00005648892 2611112010 2010SIAFP912969 

BANORTE 00605648892 3011112010 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

BANORTE 00005648892 02112/2010 CASH010Qf012D2012859 

BANORTE 00005648892 03112/2010 DEPOSITO CHQ. BANORTE 0025805 

BANORTE 00605648892 0811212010 DEP PAGO MULTIPLE 

BANORTE 00605648892 09112/2010 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 

BANORTE 00605648892 10112/2010 TR004 9446624 

BANORTE 00605648892 16112/2010 DEPOSITO CHQ BANORTE 0025871 

BANORTE 00605648892 20112/2010 BNET0100101220016607 

DEPOSITO CHQ, BANORTE 0025917 BANORTE 00005648892 27112/2010 

BANORTE 00005648892 30112/2010 CASH0100101230018233 

=J SUMAS 

1450.00 
2,888.40 

14,616.00 
26,680.00 

3248.00 

41,760J)~ 
1,550.00 
7,076.00 
7424.00 

21,135.20 
20,822.00 
50,00000 

1,299.20 
2,784.00 

36,19200 
7,412.40 

15,752.80 
7,934.40 

3,454,088.45I 

Ahara bien la cantidad de $3,454,066.45 correspondientes a Dep6sitos aancertos. se conoci6 de la revision 
efectuada a los Estados de Cuenta Bancarios, sequn cuenta nomerc 00605648892 aperturada en Ja Instituci6n de 
Credrto Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., por el 
periodo del 1 de enero de 2010 al31 de diciembre de 2010. 
La informaci6n y documentaci6n proporcionada por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores consistente en 
Estados de Cuenta Bancarios, los cuales fueron recibidos mediante oflcio numeto 214-3/ALR-5567235/2014, 
expedients numerc 06/HV-24099/14 de fecha 21 de julie de 2014, expedido por la C. L1C. LUCILA SAUL 
HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenci6n a Autoridades "A", en ausencia de la Directora General de 
Atenci6n a Autoridades de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores remiti6 oficios numeros 214-2/ALR
5415064/2014, Exp.. 06/HV-24099/14, Folio 36483, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido par la lnstitucion Banco 
Mercantll del Norte, S.A. mediante el que se proporcion6 intcrmaclcn y documentaci6n relative a la cuenta bancarta 
numerc 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Oredito Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., par el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 
de 2010; mtsmos que forman parte inlegrante de ra presente Resoluci6n, as! como del Oficio de Observaciones y 
los cuales se encuenlran conterudos en 55 (cincuenta y cinco) fojas utlles. foliadas en forma econ6mica del numero 
137 al 191 de las cuales se entregaron en er momenta de fa notificaci6n del Oficio numerc AFG-ACFfALS-OF
856/2014, de fecha 25 de Noviembre de 2014, coptas fotostaticas de tcdas y cada una de estas hojas debidamenle 
certificadas par el C.C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo 
dependlente de la Administraci6n Central de Ffscalizacion. de la Adminislraci6n General Tributaria, de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la persona que atendi6 la diUgencia; 10 cual 
se da por reproducido en todo su contenido y alcance para los efeetos tiscales del presente apartado y de la 
presente Resofucion. 
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b).- TOTAL DEPOSITOS BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 
Los Ingresos Acumulables determinados en forma presuntiva par la aportaci6n de datos, conslsterrtes en los 
dep6sitos de los estados de cuenta bancarios, proporconaoos par la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, los 
coates se conocieron temando como base las cantidades efectivamente cobradas, par 10 que esta Autoridad 
procede a determinar Ingresos presuntivamente basados en los Ingresos etecnvamente cobrados sequn Depositos 
Bancanos, mismos que se determinaron de la revision efectuada a los estaeos de cuenta bancarios de te cuenta 
nurnero 7702303648 aperturada en la Instituci6n de Crefftc Banco Nacional de Mexico, SA a nombre del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., par el periodo del 1 de enero de 2010 al31 de diciembre de 
2010, proporcionados per la Comfsfon Naclonal Bancaria y de valores. mediante oficio numero 214-3/ALR
556723512014, expediente nemero 06/HV~24099/14 de techa 21 de julio de 2014, expedido por la C, L1C. LUCILA 
SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenci6n a Autoridades "A", en ausencia de la Directora General 
de Atenci6n a Autoridades de ra Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores remiti6 oficios rnlmeros 214-2/ALR
541505912014, Exp.- 06/HV-24099/14, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido per ta Instituci6n Banco Nacional de 
Mexico, SA: se proporcion6 informaci6n y documentaci6n relativa a la cuenta bancana numero 7702303648 
aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Nacional de Mexico, SA a nombre del contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.V., por el periodo del 1 de enero de 2010 at 31 de diciembre de 2010, de d6nde se 
conoci6 que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realiz6 operaciones por dep6sitos bancarios en 
cantidad de $308,666.31. 
Una vez analizados los dep6sitos bancarios efectuados a ra cuenta bancaria con numero 7702303648 aperturada 
en la Instituci6n de Credito Banco Nacional de Mexico, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.V., par el periodc del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de to cual se conoci6 que en la 
citada cuenta bancarla existen depositos bancanos en cantidad de $308,666.31, los cuales esta autoridad 
determlna como ingresas acumulables per depositos bancarios determinados presuntivamente por los que se debe 
de pagar irnpuesto, toda vez que corresponden a dep6sitos bancarios segun informacion proporcionada per la 
Cornision Nacional Bancaria y de Valares; de los cuales la contribuyente revisada no proporclcnc los registros de 
contabilidad, sequn 10 estabiec'do en el C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente Articulo 55 primer parrato del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a la letra dice: "Las autoridades fiscales podran determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente distribuible tie las personas que tributan 
conforme at Titulo III de la Ley del Impuesto Sabre la Rente. sus ingresos y el valor de los aetas, activtdades 0 

actives. per los que deban pagar contribuciones, cuando:" fracci6n I "... omitan presentar la declaracion del ejercicio 
de cualquier contribuci6n hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya 
transcurrido mas de un mes desde et era en que veneto el plazo para fa presentaclon de /a declaraci6n de que se 
trate. 

TI 

nacoon II, "No presenten los libras y registras de contabilidad, ta documentecion comprobatoria de mas del 
3"10 de arquno de 105 ccnceptoa de las oec'araciones. 0 no proporcionen los informes relatives al cumplimiento de 
las disposiciones fiscales."; los cuales se deterrnlnaron conforme a la Apartaci6n de datos por terceros conforme a 
10 establecido en er Articulo 56 primer parrato que a la tetra dice: "Para los efectos de la determinacion presunnva a 
Que se refiere el artrculo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos de los contrlbuyentes. el 
valor de Jos aetos, actividades a actives sabre los que procedan el pago de contribuciones, para el ejercicio de que 
se trate. indistintamente con cualquiera de fos siguientes procedimientos:" Iraccion IV: "Con otra inforrnaci6n 
obtenida par las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprabaci6n."; en relaci6n con el 
Articulo 59 Primer Parrafo:" Para la comprobaci6n de los ingresas, del valor de los aetas, actividades a activos por 
los que se deban pagar contribuciones, asl como de la aetualizaci6n de las hip6tesis para la aplicaci6n de las tasas 
establecldes en las disposicionea nscaies. las autoridades fiscales preeumtran, salvo prueba en contrario: fracci6n 
III Primer Parratc: "cue los depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de 
su contabilidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor de aetos 0 actividades par los que se deben pagar 
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contnbuclones." Segundo Perrafo: "Para los efectos de esta tacclon, se consfdera que e! contribuyente no registr6 
en SLJ contabilidad los dep6sitos en Sli cuenta bancana cuando, estanoo obligado a lIevarla, no la presente a la 
autoridad cuando esta ejerza sus 1acultades de comprobacicn.": Todo con fundamento en el C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente. por Jo cual este Autoridad procede a oetemmar rngresos Acumulables Presuntivamente per 
Depositos Bancarios sequn eslados de cuenta croporctcnados per la Comisi6n Nacional Bancana y de valores par 
el ejerclcio de 2010 en cantidad $308,666.31, los cuales se analizan como a continuaci6n se indica: 

BANCO CUENTA FECHA CONCEPTO IMPORTE 

DEPOSITO 

BANAMEX 7702303648 08 ene-10 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS 3335.00 
BANAMEX 7702303648 11-ene-10 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 7707.80 
BANAMEX 7702303648 11-ene-10 DEPOSITO SALva BUEN COBRO 16 134.50 
BANAMEX 7702303648 12-ene-10 DEPOSITO SALVO BUEN COBRa 4,692.50 
BANAMEX 7702303648 20-ene-10 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1 877.95 
BANAMEX 7702303648 20-ene-10 DEPOSITO MIXTQ EFECrlVOJDOCUMENTOS 10342.56 
BANAMEX 7702303648 zs-ene-tc DEPOSITO EFECTlVO 50 000.00 
BANAMEX 7702303648 03 feb-10 DEPOSITO MIXTO EFECTIVOIDOCUMENTOS 3643.56 

_ BANAMEX 7702303648 05-feb-10 DEPOSITO MJXTO EFECTIVO,ooCUMENTOS 1 889.64 
\-_BANAMEX 7702303648 16-feb-10 DEPOSITO MIXTO EFECTIVOIDOCUMENTOS 4692.00 

BANAMEX 7702303648 26-feb-10 DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 1 608.80 
8ANAMEX 7702303648 26-feb-10 DEPOSITO MIXTO EFECTIVOIDOCUMENTOS 8,120~.9~ 

BANAMEX 7702303648 02-mar-10 DEPOSITO MJXTO EFECTIVO/DOCUMENTQS 6173.52 
BANAMEX 7702303648 09-mar-10 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 4 176.00 
BANAMEX 7702303648 10~mar-10 DEPOSITO MJXTOEFECTIVO,OOCUMENTOS 143 329.60 
BANAMEX 
BANAMEX 

7702303648 
7702303648 

29--mar-10 
30-mar-10 

DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS . 
DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 

1,104}.l 
960.00 

BANAMEX 7702303648 05-ma"-10 DEPOSITO MIXTO EFECTIVOiDOCUME~TOS 38878.56 
SUMA 308666.31 

Ahora bien la canucac de $308,666.31 correspondlentes a Depositos Bancarios, se coeocc de fa revision 
erectveoe a los Estados de cueore Bancanos, segun cuenta numero 7702303648 aperturada en la tnstitucion de 
Credito Banco Naclcnal de Mexico, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY, par 
p.1 periodo del 1 de enerc de 2D10 al 31 de diciembre de 2010. 
La informaci6n y documentaci6n propcrcionada par la Comislon Naoonal Bancana y de Valores consislente en 
Estados de Cuenta Bancenos, los cuatee fueron recibidos mediante oficio numero 214-3/AlR-5567235/2014, 
expediente numerc 06/HV-24099/14 de fecha 21 de julio de 2014, expedido par la C. lIC, lUCILA SAUL 
HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenclon a Autoridades "A", en eusencte de ta Oirectora General de 
Atenci6n a Autoridades de la Comisi6n Nacfcnal 8ancaria y de Valoree remitic oflcio ncmerc 214-2/AlR
5415059/2014. Exp., 06/HV-24099/14, de fecha 15 de Julio de 2014. emitldo par la Instiluci6n Banco Nacional de 
Mexico. SA. se proporcion6 informaci6n y documentaci6n relativa a ta cuenta bancaria numero 7702303648 
aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Nacional de Mexico, SA mediante el que se proporcion6 informacion 
y documentaci6n relative a ta cuenta bancaria numerc 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco 
Marcanti! del Norte, SA a nombre de contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, par el periodo del 1 
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de enero de 2010 at 31 de diciembre de 2010; mismos que forman parte integrante de la preseote Resolucion. del 
Oflcio de Observaciones y los cuales se encuentran contenidos en 55 (cincuenta y cinco) fojas utiles. foliadas en 
forma economlca del numero 137 a! 191 de las cuales se entregaron en el momento de la notificaci6n del Oftcio 
numero AFG~ACF/ALS-OF-656/2014,de teeha 25 de Noviembre de 2014, capias fctcstaticas de todas y cada una 
de estas hojas debidamente certificadas por el C.C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local 
de Fiscalizaci6n de Saltillo dependiente de la Administraci6n Central de Fiscatlzacion. de la AdministraciOn General 
Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la persona que atendi6 la 
diligencia; 10 cual se da per reproducido en todo su contenido y alcance para los efectos fiscales del presente 
apartado y de la presente Resolucicn. 

Derivado de 10 anterior esta autoridad precede a determmar presuntivamente los ingresos en cantidad de 
$3,990,550.77, como Ingresos Acumulables para etectos dellmpuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio 
del01 de Enero de 2010 al31 de Diclembre de 2010 sUjeto a revision con fundamento en 10 stqutente: 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUIDA 
Articulo 1 Primer Parrafo: "Las personas nscas y las morales, esten obligadas at pago del impuesto sobre la renta 
en los siguientes cases": 
Fracci6n I: "Las residentes en Mexico, respecto de todos sus ingresos cualqutera que sea [a ubicaci6n de la fuente 
de nqueza de donde procedan". 
Articulo 17 Primer Parrafo: "Las personas morales residentes en el pais, incluida la asoclacicn en participacion, 
acurmnaren la totalidad de los ingresos en etecffvo. en bienes. en servicio, en credrto 0 de cualqcier otrc tipo, que 
obtengan en el ejercicio. inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por 
inflaci6n aeumulable es el ingreso que obtienen los conmbuyentes por la disminuci6n real de sus deudas.". 
Articulo 18 Primer Parrafo: "Para los efectos del articulo 17 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen, 
en aquellos casos no previstos en otros artlculos de la misrna. en las fechas que se senalan conforme a 10 siguiente 
tratandose de": 
Fracci6n f: "EnajenaciOn de bienea 0 prestacion de servicios, cuando se de eualquiera de los siguientes supuestos, 
el que ocurra pnmero": 
Inciso c): "Se cobre 0 sea exigible total 0 perce'mente e! precio 0 la eontraprestaci6n pactada, aun cuando 
provenga de anticipos." 
Articulo 20 Primer Parrato: 'Para los efectos de este Tftulo, se consideran ingresos acumulables, aoemas de los 
sel'ialados en otros artfculos de este Ley Jos siguiente:" 
FracciOn 1: "Los ingresos deterrninados. inclusive presuntivamente per las autoridades fiscales. en los casos en que 
proceoa conforme a las leyes fiscales." 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VrGENTE 
Articulo 55 Primer Perrato: "Las autoridades flscares podran determiner presuntivamente la utilidad fiscal de los 
contribuyentes, 0 e! remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo iii de la Ley del Jmpuesto 
Sobre la Renta, sus ingresos y e! valor de los aetos 0 actlvidades. entradas y el valor de los aetos, actividades 0 
activos, por los que deban pagar contribuciones. cuando:" 
Fracci6n l: ~ ... omitan presentar la declaraci6n del ejercicic de cualquier contribucion hasta el momenta en que se 
inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el dia en que venci6 
el plazo para la prestactcn de la dectaracion de que se trate ... ". 
Fracei6n II. "No presenten los libros y registros de contabilidad, ta documentaci6n comprobatoria de mas del 3% de 
alguno de los conceptos de las declaraclones. 0 no proporcionen los informes relatives al cump'imiento de las 
disposlciones ftscales." 
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Articulo 56 Primer Parrafo: "Para los etectos de ta determinacion presuntiva a que se retiere el articulo anterior, las 
autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, acnvtdades 0 actives 
sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate. indistintamente con cualqu'era de 
los siguientes procedimientos:". 
Fracci6n III: "A partir de la informaci6n que proporcionen terceros a aolicitud de las autoridades flscales. cuando 
tengan relaci6n de negocios con el contribuyente." 
Fracci6n IV: "Con otra intormaci6n obtenida por las autoridades fisceles en el eiercicio de sus facultades de 
comprcbacion." 
Articulo 59 primer parrato: 'Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los acres, actlvidades a activos par 
los que se deban pagar contribuciones. asl como la actualizaci6n de las hipotesis para ta aplicaci6n de las tasas 
establecidas en las disposicrones flscales. las autoridades flsca'es presumiran. salvo prueba en contrario:" 
Fracci6n III Primer Parrafo: "Que los depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no corresponden a 
registros de su contabilidad que este obligado a llevar, son ingresos y valor de aetos 0 actividades por los que se 
deben pagar contribuciones." 
Segundo Perrafo: "Para los eteetos de esta tracci6n, se considera que el contribuyente no registr6 en eu 
contabilidad los dep6sitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a lIevarla, no la presente a la autoridad 
cuando esta ejerza sus facultades de comprobaci6n.", 
Articulo 62 Primer Parrato: "Para cornprobar los ingresos, asf como el valor de los actos 0 actividades de los 
contnbuyentes. las autoridades fiscales presurnirart, salvo prueba en contrario. que la informaci6n 0 documentos de 
terceros relacionados can el contribuyente, corresponden a operaciones reelizadas par este, cuando:' 
Fracci6n I: "Se refieran a! contribuyente designado por su nombre. denominaci6n 0 raz6n social." 
Fracci6n IV: "Se retieran a cobras a pagos efectuados par er contribuyente a por su cuenta. par personas interp6sita 
o fidicia. ~ 

Arttculo 63 Primer Parrafo: "los hechos que 5e conozcan can rnotivo del ejercicio de las facultades de 
comprobaci6n prevtstas en este C6digo, 0 en las leyes flscales. 0 bien que consten en los expedientes, documentos 
a bases de datos que seven, tengan acceso a en su poder las autoridades flscales. asl como aquel!os 
proporcionados por otras autoridaoes, podran servir para motivar las resaluciones de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones 
federales". • 

B).- DEDUCCIONES 
Derivado de que el contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, a la fecha de fa presente 
ResoluciOn no ha presentado la declaraci6n anual del ejercco 2010, asl como no ha proporcionado Jos libros y 
registros contaoles a los que esta obligada a Ilevar de acuerdo a las disposiciones fiscales. as! como no ha 
proporcrcnecc las deduccicnes erecnvamerue pagadas, la documentaci6n comprobatoria Que ampare dichas 
deouccones, ni la forma de pago de elias, par el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2010, informaci6n y documentaci6n solicitada mediante oficio numero 050/2014, e! cual contiene la orcen de 
revisi6n Nern: GA00501006/14 de fecha 6 de Marzo de 2014, recibido previa citatorio par el C. lUIS JAVIER 
ESPINOZA CHAVEZ, tercera cornpareclente y trabejaoor del contribuyente que se liquida, e! dia 7 de Marzo de 
2014; y toea vez que esta autoridad no cuenta can los elementos necesanos para conocer y determiner las 
deducciones autorizadas es par 10 que no se pronuncia al respecto. 

C).- SE DETERMINA PRESUNTIVAMENTE LA UTILIDAD FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE LlQUIDA. 
Se hace constar que el contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., no proporcion6 a 
esta dependencia sus Iibros y registros de contabitidad. asr como la informacion y documentaci6n relative ar 
cumpJimiento de las obhgaciones fiscales a que esta arecto: Para 10 cual esta autoridad conoci6 del otic'o de 
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Aportaci6n de Datos par Terceros numero OCALS-043/2014, de tecna 20 de Octubre de 2014, emitido per el C. 
C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se orden6 la practice de visita domiciliaria en relaci6n a las 
operacrones realizadas en su caracter de tercero que lIev6 a cabo la contribuyente visitada PLASTICOS 
FLAMBEAU S DE RL DE CV can MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv. por el ejercicio comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, de donde esta autoridad conocio que MECANICA SPEED LUBE, SA 
DE CY, Ie factur6 en el ejercicic 2010 un importe de $227,796.01, un Impuesto a! Valor Agregado de $36,447.36 y 
un total de $264,243.37 importe que corresponde a facturaci6n; Asimismo, mediante oficio numerc 214~3/ALR
556723S/2014, expediente numero 06/HV-24099/14 de techa 21 de julio de 2014, expedido por ta C. L1C. LUCILA 
SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenci6n a Autoridades "A", en ausenc'a de la Directora General 
de Alenci6n a Autoridades de ta Comisi6n Nacional Bancaria y de valores remiti6 oflcios numeros 214-2/ALR~ 

5415064/2014, Exp.- 06/HV-24099/14, Folio 36483, de fecha 15 de Julio de 2014, emilido por la Inslituci6n Banco 
Mercantil del Norte, SA mediante el que se proporcion6 informaci6n y documentacion relativa a la cuenta bancaria 
numerc 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Oredttc Banco Mercantil del Norte, SA a nambre del 
contribuyenle MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., cansistente en estados de cuenta bancarios par e! periodo 
del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de d6nde se conocic que el contribuyente MECANICA SPEED 
LUBE SA DE CV, realize aperaciones por depositos bancarlos en cantidad de $3,454,088.45 (Tres miltones 
cuatrocientos clncuertta y cuatro mil ochenta y acho pesos 45/100 MN) Y offcio nurnero 214-2/ALR-541S0S9/2014, 
Exp.- 06/HV-24099/14, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido por la Instituci6n Banco Nacional de Mexico, SA, 
mediante el que proporcion6 informaci6n y documentaci6n relative a la cuenta bancaria numero 7702303648 
aperturada en la lnstitucion de Credito Banco Nacional de Mexico, SA a nombre del contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE CY, conststente en estados de cuenta bancarics por el periodo del 1 de enero de 2010 al 
31 de diciembre de 2010, de d6nde se conoci6 que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realize 
operaciones par dep6sitos bancarios en cantidad de $308,666.31 (Trescientos acho mil seiscientos sesenta y seis 
pesos 311100 MN) 
De todo 10 anteriormente expuesto esta autoridad determin6 presuntivamente ingresos de la contribuyente revlsada 
MECANfCA SPEED LUBE SA DE CV, en cantidad de $3,990,SSO,77 pesos, par concepto de SERVICIOS DE REP 
PARTES AUTOMOVILES CAMIONES, durante el ejercicio del 01 de Enero de 2010 al'31 de Diciembre de 2010. 
En virtud de que el contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v. no present6 la declaraci6n 
anual del ejercicfo del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, sujeta a revision para etectos deltmpuesto 
Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa umca. es por 10 que esta Autoridad procede a considerar que e! 
cnaco contribuyente se situa en la causal para determinar presuntivamente los ingresos Acumulables, por 10 que 
per 10 anteriormente expuesto esta autoridad determina Ingresos Acumulables determinados presuntivamente en 
cantiOaO ce ~3,9S0,550.77, ingresos sobre los que esta Autoridad en el usa de sus facultades de comprobaci6n 
procede a aplicar el coeficiente de 20% can fundamento en el Articulo 58 primer parrero del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, en virtud de que la aclividad de la contribuyente que se liquida por concepto de SERVICIOS DE 
REP PARTES AUTOMOVILES CAMIONES no encuadra en las fraceiones del Articulo reterido. por 10 que se 
procede a aplicar el coeficiente de 20% para etectos de determinar presuntivamente la utilidad fiscal del 
contribuyente que se lqurda en cantidad de $798,110.15, como a continuaci6n se indica: 

CONCEPTO 
INGRESOS OETERMINAOOS PRESUNTIVAMENTE 
MULTlPLICADO: COEFICIENTE 
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA PRESUNTIVAMENTE 

IMPORTE 
3,990,550.77 

20% 
798,110,15 
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Par 10 anteriormente expuesto esta autoridad en usa de sus facuJtades de comprobaci6n, precede a determinar la 
utilidad fiscal determinada presuntivamente para efeetos del Impuesto Sabre la Renta en cantidad de $798,110.15 
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enera at 31 de Diciembre de 2010, con fundamento en 10 
siguiente: 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE 
Articulo 55 Primer Parrato: "Las autoridades fiscales pod ran determinar presuntivamente la utjfidad fiscal de 105 

contribuyentes, 0 el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley del fmpuesto 
Sobre ta Renta, sus ingresos y el valor de los actcs 0 actividades, entradas y el valor de los aetos, actividades a 
activos, por los que deban paqar contribuciones, cuando:" 
Fraccion I: "... omitan presentar ta declaraci6n del ejercicio de cualquier contribuci6n hasta el momento en que se 
inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde ef dfa en que vend6 
el plaza para la prestaci6n de la declaraci6n de que se trate .. ,". 
Fracclon II: "No presenten los libros y registros de contabilidad, ''', 0 no proporcionen los informes relatives al 
cumplirniento de las disposiciones flscales". 
Articulo 58 Primer Parrefc: "Las autoridades flsceles para determinar presuntivamente la utllidad fiscal de los 
contribuyentes a que se refiere la Ley dellmpuesto Sobre la Renta. podran aplicar a los ingresos brutos dedarados 
o determinados preeonnvamente, el coeficiente de 20% . " 

11.- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 
PERSONAS MORALES CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
A).- INGRESOS GRAVADOS. 
Se hace constar que el contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., no proporcion6 a 
esta dependencia sus libros y registros de contabilidad, asl como la informaci6n y documentaci6n relative al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a que esta afecto, asl como tampoco presento la oeclaracicn anual del 
ejercicio suieto a revisi6n, par 10 que esta autoridad en el uso de sus facultades de cornprobaci6n procede a 
determinar que e! contribuyente que se Iiquida se coloc6 en el supuesto de determinaci6n presuntiva de sus 
Ingresos gravados, por lo que procede el pago de contribuciones, tornando como base los datos e informes 
proporcionados por terceras personas as! como de la lnformacon proporcionada por la Comisi6n Nacional Bancaria 
y de Va/ores, conforme 10 establece el Articulo 55 primer parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqerrte, que a 
la letra dice: "Las autoridades fiscales podran determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 

el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley del Impuesto Sabre la Renta, 
sus ingresos y el valor de los actos, actividades a actives. par los que deban pagar contribuciones, cuando:" 
fracci6n I .....cm'tan presentar la declaraclon del ejercicio de cualquler contribuci6n hasta el momento en que se 
inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el dia en que veneto 
el plazo para la presentaci6n de la declaraci6n de que se trate." fracci6n II. "No presenten los libros y registros de 
contabilidad, la documentaci6n comprobatona de mas del 3% de alguno de los conceptos de las dec!araciones, a 
no propcrconen los infonnes relatives al cumplimiento de las disposiciones fiscales."; los cuales se determinaron 
conforme a ta Aportaci6n de datos por terceros conforme a 10 establecido en el Articulo 56 primer panato que a ta 
letra dice: "Para los efectos de la determmacion presuntiva a que se reftere et artrculo anterior, las autoridades 
fiscales calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, e! valor de los aetas, actividades 0 activos sobre los 
que procedan el pago de contribuciones, para e! ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los 
siguientes procedimientos: ftaccon III: "A partir de la informaci6n que proporctonen tercerce a solicitud de las 
autoridades fiscales, cuando tengan retacion de negocios con el contribuyente" y fracci6n IV: "Con otra Informaci6n 
obtenida per las autoridades fiscales en el ejerclcio de sus facultades de cornprobaclon."; en relaci6n con e! Artrculo 
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59 Primer Parrafo:" Para la comprobacion de los ingresos, del valor de los actos. actividades 0 actives por los que 
se deban pagar contribucicnes. as! como de la actualizaci6n de las hip6tesis para la apuceccn de las tasas 
establecdas en las disposiciones fiscales, las autoridades flscales presumiran. salvo prueba en contrano: fracci6n 
III Primer Parrafo: "Que los deposuos en ta cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de 
su contabilidad que este obligado a ttevar, son ingresos y valor de actos 0 actividades por los que se deben pagar 
contribuciones." Segundo Parrafo: 'Para los efectos de esta faccion. se considera que el contribuyente no registr6 
en eu contabilidad los dep6Sitos en su cuenta bencarta cuando, estando obligado a uevarta. no Ia presente a la 
autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobacion.", en relaci6n al Articulo 62 que a la tetra dice: "Para 
comprobar los ingresos, est como e! valor de los aetas 0 actividades de los conlribuyentes, las autoridades qsce'ee 
presumiran, salvo prueba en contrano, que la informacion a documentos de terceros relacionadoa con el 
contribuyente, corresponden a operaclones reanzadae por este. cuanda: fracci6n I: Se refieran al contribuyente 
designado par su nornbre. denominaci6n 0 raz6n social" y fracci6n IV: "Se refieran a cobros 0 pagos efectuados 
por el contribuyente 0 por su cuenta, por personas interp6sita 0 ftcticia."; ; Para 10 cual esta autoridad conoci6 de los 
oficios de Aportaci6n de Datos por Terceros numeros OCALS-041/2014, de fecha 20 de Octubre de 2014, emitido 
par el C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de 
Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Adrnirustracion 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en e! que se ordeoo la oractca de visita domiciliaria en relacion 
a las cperacrones rearuacas en SlJ caracter de tercero que lIev6 a cabo la contribuyente vlsitada XPRESS 
lMPRESORES, SA DE cv. con MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. por et ejercicio comprendido del D1 de 
Enero de 2010 al31 de ocemore de 2010, de donde esta autoridad conocio que XPRESS IMPRESORES, SA DE 
c.v. Ie efeetu6 efectivamente pagos de ooeracones realizadas en e! ejercicio anterior al revisado a su proveedor 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., en el ejerclcic fiscal comprendido de! 01 de Enero de 2010 al 31 de 
Diciembre de 2010 por un importe de $1,198,000.00, un lrnpuesto at Valor Agregado de $179,700.00 y un total en 
cantidad de $1,377,700.00; offcio de Aportaci6n de Datos por Terceros numero OCALS-043/2014, de tecba 20 de 
Octubre de 2014, emitido por er C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador 
Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Adrnlnistracion Central de Fiscalizacion. de la Administraci6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en et que se ordeno la practice 
de visita domiclliaria en retacion a las ooeracicnes realizadas en su caracter de tercero que lIev6 a cabo la 
contribuyente visitada PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV con MECANICA SPEED LUBE, SA DE c.v por 
el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 at 31 de Diciembre de 2010, de donde esta autoridad conoci6 que 
PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV te efectu6 efectivamente paqos a su proveedor MECANICA SPEED 
LUBE, SA DE C.V., por er ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembra de 2010 par un 
importe de $253,486.01, un Impuesto al Valor Agregado de $40,557.76 y un total en cantidad de $294,043.77_ 
Asimisma, mediante oficio numero 214-3/ALR-5567235/2014, expedients numero 06/HV-24099/14 de recna 21 de 
Julio de 2014, expedida par la C. Lie. LUelLA SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atencion a 
Autoridades "A", en ausencia de la Directora General de Atenci6n a Autoridades de la Ccruson Nacionat Bancaria 'i 
de Valoree remiti6 oficios numeros 214-2/ALR-5415064/2014, Exp.- O6IHV·24099/14, Folio 36483, de tecna 15 de 
Julio de 2014, emitido por la tnetttuclon Banco Mercantil del Norte, SA mediante et que se proporcionc informaci6n 
y documentaclon retanva a ta cuenta bencerie numerc 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco 
Mercanti! de! Norte, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, ccnsistente en 
estados de cuenta bancarios por el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de donee se 
conoci6 que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realiz6 operaciones por depositos bancarios en 
cantidad de $3,454,088.45 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochenta y ochO pesos 45/100 MN) Y 
oficio numero 214-2/ALR~5415059/2014, Exp.- 06/HV-24099/14, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido por la 
Instituci6n Banco Nacional de Mexico, SA, mediante el que proporcion6 informaciOn y documentaci6n relativa a la 
cuenta bancarla numero 7702303648 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Nacional de Mexico, SA a 
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nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, consistente en estados de cuenta bancarios per 
el percco del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de conde se conocio que el contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realize operaciones par depositos bancarios en cantidad de $308,666.31 
(Trescientos echo mil setscientos sesenta y sets pesos 31/100 MN). 
De todo 10 anteriormente expuesto esta autoridad conocic que la contribuyente revisada MECANICA SPEED LUBE 
SA DE CV, reatlzo operaciones las cuales fueron efectivarnente cobradas en cantidad de $5,214,240.77 pesos, por 
concepto de SERVICIOS DE REP PARTES AUTOMOVILES CAMIONES, durante el ejercico del 01 de Enero de 
2010 a! 31 de Diciembre de 2010. 
Se hace constar que las informaci6n de la aportaci6n da datos por tercercs. asl como la informacion proporcionada 
por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores se dio a conocer por medio de Oficia numero AFG-ACF/ALS-OF
85612014 donde se dan a conocer Informacon y documentaci6n obtenlda de la contribuyente revisada MECANICA 
SPEED LUBE SA DE CV, en su caracter de tercero de fecna 25 de Noviembre de 2014, firmado por el C,P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscatizaci6n de Saltillo, dependiente de 
la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estada de Coahuila de Zaragoza. 
Par 10 cual esta autotidad procedi6 a determinar Ingresos efectivamente cob-ados Presuntivos para efectos del 
Impuesto Empresarial a Tasa Onica en cantidad de $5,214,240.77 pesos, quedando de la siguiente manera: 

...o ,C Ne',CEeUW!1"(J oc e< 'lMP'(JfRNl't" 
1.- APORTACION DE DATOS POR TERCEROS 1,451,48601 
2.- DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN LA INFORMACI6N APORTAD~ 3,762,754.76 
POR LA COMISIDN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
INGRESOS GRAVADOS DETERMINADOS 5,214,240.77 

Para la determinaci6n de los Ingresos Acumulables e Ingresos Gravados, esta autaridad procedi6 a utilizar los 
datos e intonnes proporcionados por terceras personas asf como de la informaci6n proporcionada por la Comisi6n 
Nacionat Bancaria y de varores, conforme 10 establece el Articulo 55 primer parraro del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, que a la letra dice: "Las autoridades tlscales pooan determinar presuntivamente la utilidad 
fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente distribuible de las personas que tributan eonforme al Titulo III de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. sus ingresos y el valor de los aetas, actividades a actives, par los que deban pagar 
controucones, cuando:" traccicn I " ... omitan presentar ta declaraclon del ejerctcio de cualquier contribuci6n haste 
el momento en que se Inicte el ejercicic de dichas facu'tades y siempre que haya transcurrido mas de un mes 
desde el dla en que venci6 el plaza para la presentaci6n de la declaraci6n de que se trate." fracci6n II. "No 
presenten los hb-os y registres de contabilidad, ta documentaci6n comprobatoria de mas del 3% de alguno de los 
conceptos de las declaraciones. 0 no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones 
fiscales."; los cuales se determinaron conforme a la Aportaci6n de datos par terceros conforme ala establecido en 
el Articulo 56 primer perraro que a la tetra dice: "Para los efectos de la determinacion presuntiva a que se refiere el 
arucutc anterior, las autoridades nsca'es calcufaran los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los aetas, 
actividades a actives sobre los que procedan el pago de contribuciones, para et ejerciclc de que se trate. 
indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: fracci6n III: "A partir de la informaci6n que 
proporcionen terceros a solicitud de las autoridades nscaies, cuando tengan relaci6n de negocios can el 
contribuyente' y fracei6n IV: "Con otra informaci6n obtenida par las autorldades rlscales en el ejercicio de sus 
facultades de comprobaci6n."; en retactcn con el Artfculo 59 Primer Parrafo:" Para la eomprobaci6n de los ingresos, 
del valor de los actos, actividades 0 activos par los que se deban pagar contribuciones, as! como de la actualizaci6n 
de las nrpotests para la apncacon de las tasas estabtecldas en las dispostctones fiscales, las autortdades fiscales 
presurniran. salvo prueba en contrario: fracci6n III Primer Perrato: "Oue los cepositos en la euenta bancaria del 
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contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que este obligado a llevar, son ingresos y valor de 
aetas 0 actividades por los que se deben pagar contribuciones." Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta faccion, 
se considera que e) contrlbuyente no reqtstro en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando, 
estando obligado a lIevarla, no ta presente a la autoridad cuanda esta ejerza sus facultades de cornprobacion.", en 
relaci6n al Articulo 62 Que a la letra dice: "Para comprobar los ingresos, asi como el valor de los actos 0 activldades 
de los contrlbuyentee. las autoridades fiscales preaumiran, salvo prueba en contrario, que la informaci6n 0 

documentos de terceros relaclonados con el contribuyente, corresponden a operacianes realizadas par este. 
cuando: fraccion 1: Se refieran al contribuyente designada por su nombre, denominaci6n 0 raz6n social" y fracci6n 
IV: "Se refieran a cobros a pagos efectuadas par e! contribuyente a par su cuenta, par personas interposlta a 
ficticia." . 

1.- INGRESOS GRAVADOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR LA APORTACI6N DE DATOS POR 
TERCEROS:
 
los ingresos gravados determinados presuntivamente par la aportaci6n de datos por terceros en cantidad de
 
$1,451,486.01, se integran mensua!mente de la siguiente manera:
 

EJERCICIO 2010 
PERIoeo 

INGRESO GRAVADOS DETERMINADOS 
PRESUNTIVAMENTE POR LA 

APORTACl6N DE DATOS POR TERCEROS 

ENERO 40,760.00 

FEBRERO 25,503.04 

MARZO 0.00 

ABRIL 10,278.97 

MAYO 6,600,00 

JUNIO 11,870.00 

JULIO 9,200.00 

AGOSTO 431,816.52 

SEPTIEMBRE 777373.48 

OCTUBRE 13,286.00 
NOVIEMBRE 80,018.00 

OICIEM6RE 44,780.00 

SUMAS 1,451,486.01 

Ahara bien. ingresas gravadas efectivamente cobrados determinados presuntivamente par ta aportacion de datos 
por terceros en cantidad de $1,451,486.01 se conocieron de las operaciones realizadas par MECANICA SPEED 
LUBE SA DE CV por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al31 de Diciembre de 2010, a partir de la 
mrormaclcn que orooorcronaron terceros a sohcitud de las autoridades fiscales, par las operaclcnes realizadas con 
la contribuyente revtsada. las cuales se integran como a continuaci6n se indica: 

~ CONTRIBUYENTE COMPULSADO 

, aJ.- XPRESS IMPRESORES, SA DE CY 

iIMPORTE DE LA 
OPERACI6N 

I 
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[bj;J'LASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV ~- 253,486.01
 
l!QLA"'L'-- ~ ~ (,451,486.01
 

a).- XPRESS IMPRESORES, SA DE C_V. 
Mediante el onoo numerc OCALS-041/2014, de fecha 20 de Octubre de 2014, emitido par el C. C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HJLARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se orden6 la practice de visita domlclliaria en relaci6n a las 
operaciones reanzadas en su caracter de tercero que IIev6 a cabo la contribuyente visitada XPRESS 
IMPRESORES, SA DE CV con MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV por e! ejercco comprendido del 01 de 
Enero de 2010 at 31 de Diciembre de 2010, C, NAHUM MARTINEZ CAMACHO, en su caracter de tercero 
compareciente y quien adernas dijo ser Administrativo de la contribuyente visitada XPRESS IMPRESORES, SA 
DE C.V. el31 de Octubre de 2014. 
Sequn se hizo constar en el Acta Final de Apcrtacion de Datos par Terceros. levantada a folios OCALS-041-2014-2
001/14 al OCALS-041-2014-2-007/14, el dfa 20 de Noviembre de 2014, en ra cual se hace constar que de ta 
revision practicada a la documentaci6n cornprobatoria exhibida por la contribuyente XPRESS IMPRESORES, SA 
DE CV, en el transcursc de la vtstta, relative a las operaciones cetebradas can el contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.V. centro del elercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al31 de Diciembre de 2010; 
informaci6n consistente en registros contables de la cuenta numero 200428 denominada MECANICA SPEED 
LUBE, reqlstros contables de la cuenta numero 1053 denominada SANTANDER MEXICANO, as! como de las 
p61izas de cheque y estadoa de cuenta bancarios de los meses de Agosto y Septiembre 2010 de la cuenta 51
90801580-8 del BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, en los que se detalla los pagos efectuados al contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV durante el perlodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2010, as! como tarnbien exhibi61a factura numero 3190 B expedida par la contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.V. a favor de XPRESS IMPRESORES, SA DE CV. con fecha 22 de Diciembre de 2009. 
Todo ella por las operaciones realizadas por la contribuyente XPRESS IMPRESORES, SA DE CV con su 
proveedor MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV, par el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 at 
31 de Diciemore de 2010, de 10 cuat se conoco que realize pagos par operaciones realizadas en el ejerccro 2009 
en cantidad de $1,377,700.00 (Un mill6n trescientos setenta y siete mil setecientos pesos 00/100 m.n.), las cuales 
se integran por un subtotal en cantldad de $1,198,000.00 y un Impuesto al Valor Agregado de $179,700.00; mismos 
que fueron facturados en el ejercicio 2009 y pagados en su totandad en el ejercicio 2010 Y se consideran ingresos 
conforme a 10 establecido en Ja Ley dellmpuesto Empresarial a Tasa unica, vigente en el ejercicio que se liquida en 
et Articulo J fracclon IV primer parrero que establece "Que los ingresos se cbnenen cuando se cobren 
erecuvemente las contreprestaclones correspondientee a las actividades previstas en el articulo 1 de esta Ley, de 
conformidad con las reglas que para tal efecto se establezcan en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.", en 
retacion con; 10 establecido en la Ley del Impuesto a! Valor Agregado vigente en el ejercicio que se liquida en el 
Articulo 1-8 primer oarrafo Que establece "Para los efectos de esta Ley ee consideran efectivamente cobradas las 
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en blenes 0 en services, aun cuando aquellas correspondan a 
enticipcs. depositos a a cualquier otro concepto sin importar el nombre can el que se les designe... "; ingresos que 
se analizan de ta siguiente manera: 

, 

FACTURA PROVEEDOR 

FECHA NUMERO 

22-dic-Q9 3190 B MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 

IMPORTE 

1,198,000.00 

IVA TOTAL 

179,700.00 1,377,700.00 
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era e eve I d oantenoronrnu r 

RETIRO BANCARro BANCO CUENTA 

FECHA NUMERO IMPORTE IVA IMPORTE 

DE CHEQUE DEL RETIRO 

20-ago-1Q 0005978 40,512.17 6,076.83 46,58900 SANTANDER 51-90801580-8 

ao-acc-tc 0005977 391,304.35 58,695.65 450,000.00 SANTANDER 51-90801580-8 

SUMA 431,816.52 64,772.48 496,589.00 

03-sen-10 0006011 260,869.57 39,130.43 300,000.00 SANTANDER 51-90801580-8 

OB-seD-10 0006015 173913.04 26,086.96 200 000,00 SANTANDER 51-90801580-8 

ts-eee-to 0006020 331,400,87 49,710,13 381,111.00 SANTANDER 51-90801580-8 

SUMA 765,183.48 114,927.52 881,111.00 

TOTAL 1,198,000.00 179,700.00 1,377,700.00 

Ahora bien las oceraciones efeetuadas per MECANICA SPEED LUBE SA DE CY, con su cflente XPRESS 
IMPRESORES, SA DE CY quien le efectu6 etectivamente pagos de operaciones reauzadas en el ejercicio 
anterior at revisado par un importe de $1,198,000.00, un Impuesto al Valor Agregado de $179,700.00 y un total en 
cantidad de $1,377,700.00, se conociercn de la documentaci6n consistente en Orden de visita domiciharla con 
relaci6n a operacicnes en su caracter de tercero, aetas y crtatorics notificados por esta Autoridad, as! como la 
documentaci6n obtenlda de la contribuyente XPRESS IMPRESORES, SA DE CY proporcionada por la 
contribuyente que se compuls6 en el transcurso de la revision en relaci6n con las operaciones reahzadas con la 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY dentro del ejerclclo comprendido del 01 de Enero de 2010 al 
31 de Dciembre de 2010; hecho que se hizo constar en Acta Final de Aportaci6n de Datos por Terceros, levantada 
a folios OCALS-041·2014-2-001/14 at OCALS-041-2014-2-007/14, el dia 20 de Noviembre de 2014, dicha 
documentaci6n consta de: 
Oficio numerc OCALS-041/2014 de fecha 20 de Octubre de 2014 que contiene la orden de visita de eoortacton de 
datos par terceros. Cltatcrto de fecha 30 de Octubre de 2014, Acta de lniclo de aportaci6n de datos por terceros. 
levantada a folios OCALS-041-2014-1-DD1/14 al OCALS-D41-2014-1·006/14, Citatorio de techa 19 de Noviembre de 
2014, Acta Final de aportaci6n de datos por terceros de fecha 20 de Noviembre de 2014, levantada a folios OCALS
041-2014-2-001/14 at OCALS-041·Z014-2-007/14, copia rotostatica de registros consistentes en Auxiliar de cuenta 
de las cuentas nurnero 200426 denominada MECANICA SPEED LUBE Y cuenta numero 1053 denominada 
SANTANDER MEXICANO par los meses de Agosto y Septiembre de 2010, factura numero 3190 B expedida par la 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, a favor de XPRESS IMPRESORES, SA DE CY con fecha 
22 de Diciembre de 2009, cheque p61iza de los cheques 5977, 5978, 6011, 6015, 6020 Y estacos de cuenta 
bancarios de los meses de Agosto y Septiembre de 2010 de la cuenta 51-90801580-8 del BANCO SANTANDER 
(M~XICO), SA, en los que se oueden apreciar los cargos efectuadcs a dicha cuenta por el cobra de los cheques 
expedidos a nombre de la contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv; mismas que forman parte 
integrante de la presente Resoluclcn. del Oficio de Observaciones y los cuales se encuentran contenidos en 43 
(Cuarenta y tres) fojas ntiles. fohadas en forma econcmfca del 01 al 43 de las cuales se entregaron en el momenta 
de la notificaci6n del Oflcio numero AFG-ACF/AlS-OF-856/2014, de fecha 25 de Noviembre de 2014, capias 
fotostattcas de todas y cada una de estas hojas debidamente certificadas por el C.C.P. JAIME ALFONSO DE 
LE6N H!LARIO, Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo dependiente de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de (a Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
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de Zaragoza, a Ia persona que atendi6 fa diligencia; todo ello par las operaciones reanzaoas por XPRESS 
IMPRESORES, SA DE C.V. Carl MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV par el eierccic 2010; de conformidad 
con 10 estableddo en e! C6digo Fiscal de la Federacion viqente en et Articulo 62 que a ta letra dice: "Para 
comprobar los inqresos, as! como et valor de 105 actos 0 acuvidades de los contribuyentes, las autonoades fiscales 
presumtran, salvo prueba en contrario, que la informacion 0 documentos de terceros relacionados CQn et 
contribuyente, correeponden a operaciones realizadas par este, cuanco: naccion l: Se retieran al contribuyente 
designado par su nombre, oenom'nacon 0 raz6n social" y fracd6n IV "Se refieran a cobras 0 pagos efectuados 
per e! contribuyente 0 por su cuenta, per personas iruerposlta 0 flcttcta."; 10 cual se da por reproducido en todo su 
contenidc y alcance para los efectos fiscales del presente apartado y de ta presente Resclucicn. 

b).- PLASTICOS FLAMBEAU 5 OE RL DE CV 
Mediante el oficio numero OCAlS-043/2014, de fecha 20 de Octubre de 2014, ernitido por el C. C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaclon de Saltillo, de la 
Administraci6n Central de Fiscalzacion. de ta Acrnlnlstracicn General Tributaria de la Admlnlstracicn Fiscal General 
del Estaoo de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordeno ra pracnca de visita domlclliarta en relacion a las 
operacrones realizadas en su caracter de tercero que uevo a cabo ta contribuyente visitada PLASTICOS 
FLAMBEAU S DE RL DE CV con MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv. por er ejercicro comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, la cual fue nobficada legalmente previo citatorio at c. DAVID MORALES 
PEREZ, en su caracter de tercero compareciente y quien eoernas dijo ser Contador de la contribuyente visitada 
PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV el30 de Octubre de 2014. 
Sequn se hizc constar en et Acta Final de Aportaci6n de Datos par Terceros. reventeda a folios OCAlS-043·2014-2
001/14 al OCALS-043-2014-2·008/14, et dia 14 de Noviembre de 2014, en la cual se haee constar que de la 
revision practicada a la documentaci6n comprobatoria exhlbida par la contribuyente PLA5TICQS FLAMBEAU S DE 
RL DE CV, en el transcurso de la vlstta. relative a las cpereciones celebradas con el contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C,V. dentro del ejerc'cic comprendido del 01 de Enero de 2010 at 31 de Diciembre de2010; 
informaclon consistente en registros contables de la cuenta numero 2110-0869 denominada MECANICA SPEED 
LUBE SA DE C.Y., cocre sin valor de cheques expedidos a nombre de MECANICA SPEED LUBE S.A. DE cv, 
facturas expedidas por MECANICA SPEED LUBE SA DE cv. a favor de PLASTICQS FLAMBEAU S DE RL DE 
CV y estados de cuenta bancartos de la cuente 00605001114 de! Banco Mercantil del Norte SA, en los que se 
detalla los pagos efectuados al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. durante er pertodo 
comprenOiOO del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010. 

Todo eUo por las operactones realizadas por la contribuyente PLASTlCQS FLAMBEAU S DE RL DE CV con su 
prcvsedor MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., pore! ejerclcio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 
31 de Diciembre de 2010, de 10 cual se conccm que le fueron pagadas efectivamente operacrones por un importe 
de $294,043.77, las cuales ee integran por un subtotal en cantidad de $253,486.01 y un tmpuesto at Valor Agregado 
efectivamente pagado de $40,557,76, operactonee etecuvamente pagadas en et ejercicio 2010, y se consideran 
ingresos ccnrorme a 10 eetactec'cc en la ley del Impuesto Empresaria! a 'rasa On)ca, vigente en el ejercicio que se 
liquida en el Articulo 3 fraccl6n IV primer parrero que establece "Que los ingresos se obtienen cuando se cobren 
etecnvarnente las contraprestacione-s correspondientes a las actividades pre-vistas en el artIculo 1 de esta Ley, de 
conformidad con las reglas que para tal efectc se establezcan en la Ley del Impuesto al Valor Agregaao.u 

, en 
relaci6n con , 10 establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado Vigente en el ejercicro que se Ilquida en et 
Articulo 1-8 primer parrafa que establece "Para ros efeetos de esta ley sa consideran efectivamente cobractas Jas 
contraprestaciones cuando sa reciban en efectivo, en bienes 0 en servitios, aun cuando aquellas correspondan a 
anticipos, dep6sitos 0 a cuatquier otro concepto sin importar el l10mbre con el que se les designe..."; in9resos que 
se analizan de la siguiente manera: 
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BANCO CUENTA R.F.C. RETIRQ BANCARIO FACTURA 

FECHA NUMERQ IMPORTE FECHA NUMERO 

BANORTE 605001114 MSlO50713JRA za-ene-ro 0023296 47,281.60 23-nov-Q9 3016 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 22-ene-l0 0023296 07-dic-09 3062 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA OS-feb-f 0 0023390 13,351.60 11.-die-09 3071 B 

BANORTE 605001114 MSLOS0713JRA 05 reo-to 0023390 17-dic-09 3089 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA OS-feb-10 0023390 17-dic-09 3090 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 26-feb-10 0023598 16,231.93 05-ene-10 3184 B 

09-ene-10 3220 B 

09-ene-10 3221 B 

BANQRTE 605001114 MSL050713JRA 09-abr-10 0023984 5,532.00 26-ene-10 3451 B 

D6-mar-l0 3688 B 

BANQRTE 605001114 MSL050713JRA sn-eer-to 0024159 6,391.60 f7-mar-l0 3724 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 17-mar-l0 3725 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA zs-mar.to 3742 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 14-mav-10 0024300 7,656.00 OB-abr-10 3800 B 

BANORTE 60S001114 MSL050713JRA f t-um-to 0024710 13,769.20 04-ma"-10 3910 B 

19-ma"-10 3959 B 

BANQRTE 60S001114 MSL050713JRA 30:ul-14 0025143 10,672.00 aa-nm-to 4330 B 

za-nm-to 4331 B 

aa-nm-to 4332 B 

BANORTE 60S001114 MSL050713JRA ta-see-rc 00253S6 4,292,00 26-'ul-1O 4492 B 

BANORTE 605001114 MSLOS0713JRA 24-seD-10 0025437 8,68840 29-ul-10 4504 B 

c--~ 29-j~I-10 4505 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA oe-oct-tc 0025526 15,411.76 oa-ecc-ro 4519 B 

- za-acc-to 46026 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 05-nov-10 00256S3 51,060.88 

8ANORTE 605001114 MSL050713JRA ts-aov-tc 0025750 41,760.00 

BANORTE 805001114 MSL050713JRA 16-dic-10 0025871 36,192.00 29--seD-l0 47616 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 27-dic--10 0025917 15,752.80 

'---~ SUMA 294.043.77 I 

Continua el cuacco anterior 
PRQVEEOOR IMPORTE IVA TOTAL 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 21,300.00 3,408.00 24,708,00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 19,460.00 3,113.60 22.S73.60 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,470.00 23S.20 1,70520 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 8,870,00 1,419.20 10,289.20 
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I MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,170.00 187.20 1,357,20 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,393.04 222.89 1,615.93 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 12,000.00 1,920.00 13,920.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 600.00 96.00 696,00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,068.97 171.03 1,24000 

MECANICA SPEED LUBe SA DE CV 3,700.00 592.00 4,292.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 600.00 96.00 69600 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 550.00 8800 638,00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 4,360.00 697.60 5,057,60 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 6,600.00 1,056.00 7,656,00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,870.00 299.20 2,169.20 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 10,000,00 1,600.00 11,600.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 2,450.00 392.00 2,842.00 

MECANICA SPEED LUBE SA DE CV 1,750.00 28000 2,030.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 5,000.00 800.00 5,80000 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 3,700.00 59200 4,292,00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 3.810.00 609.60 4,419.60 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 3,680,00 588.80 4,268.80 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,920.00 307.20 2,227.20 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 11,366.00 1,818.56 13,184,56 

MECANICA SPEED LUBE SA DE CV 44,018.00 7,042.88 51,060,88 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 36,000.00 5,760.00 41,760.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 31.200.00 4,992.00 36,192,00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 13,580.00 2,172.80 15,752.80 

SUMA 253,486.01 40,557.76 294,043,77 

Ahora bien las operaciones efectuadas par MECANICA SPEED LUBE SA DE cv., con su cJiente PLASTICOS 
FLAMBEAU S DE RL DE CV, quien Ie efectu6 efectivamente pagos por un importe de $294,043.77, las cuales se 
integran por un subtotal en cantidad de $253,486.01 y un Impuesto al Valor Agregado efectivamente pagado de 
$40,557.76 operaciones efectivamente pagadas en el ejercico 2010, se conoci6 de ta documentaci6n consistente 
en Orden de visita domiciliaria con relaci6n a operaciones en su caracter de tercero, aetas y citatorioe notlflcados 
por esta Autoridad, asf como ta documentaci6n obtenida de la contribuyente PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE 
GV, proporcianada par la contribuyente que se compufso en el transcurso de la revision en relaci6n con las 
ooerecicnes reanzadee can la contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v. dentro del ejercicio 
comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciernbre de 2010; hecho que se hue constar en Acta Final de 
Aportaci6n de Datos por Terceros, levantada a fotios OCALS-043-2014-2-Q01/14 al OCALS-043-2014-2-008/14, de 
fecha 14 de Noviembre de 2014, dicha documentaci6n consta de: 
Oflcic ncrnero OCALS-043/2014 de fecha 20 de Octubre de 2014 que contiene la crden de visita de aportaci6n de 
datos par terceros, Citatonc de fecha 29 de Octubre de 2014, Acta de truce de aportaci6n de datos par terceros de 
fecha 30 de Octubre de 2014, levantada a folios OCALS-043-2014-1-001/14 af OCAlS-043-2014-1-006/14, 
Citatorio de fecha 13 de Noviembre de 2014, Acta Final de aportaci6n de fecha 14 de Noviembre de 2014, 
levantada a ronos OCALS-043-2014-2-001/14 al OCALS-043-2014-2-008/14, copra fotcstatica de registros 
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ccnsrstentes en Auxiliar de cuenta de la cuenta numerc 2110-0869 denominada MECANICA SPEED LUBE SA DE 
CY, copia sin valor de cheques expedidos par PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV a favor de MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.v. facturas expedidas par MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v. a favor de su cliente 
PLASTfCOS FLAMBEAU S DE RL DE CV Y estados de cuenta bancarios de la cuenta 00605001114 del Banco 
Mercantil del Norte SA, en los que se detalla los paqos efectuados al contribuyente MECANICA SPEEO LUBE, 
SA DE C.v. durante el perfodo comprendido de! 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010; mismos que forman 
parte integrante de la presente Resoluci6n, de! Oflcio de Observaciones y los cuales se encuentran contenidos en 
93 (Noventa y tree) fojas utiles, foliadas en forma econ6mica del 44 al 136 de las cuales se entregaron en el 
momenta de la notiricacion del Oflcio numero AFG-ACF/ALS-OF-856/2014, de fecha 25 de Noviembre de 2014, 
copias fotostaticas de todas y cada una de estas hojas debidamente certificadas par el e.C.P. JAIME ALFONSO 
DE LEON HILARIO, Administradar Local de Fiscalizaci6n de Saltillo dependiente de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estada de Coahuila 
de Zaragoza, a la persona que atendi6 Ia diligencia; todo ello par las operaciones realizadas por PLASTICOS 
FLAMBEAU 5 DE RL DE CV con MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. par el ejercicio 2010; de conformidad 
can 10 establecldc en el C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en et Articulo 62 que a la letra dice: "Para 
comprobar los ingresos, as! como el valor de los actcs a actlvidedes de los contribuyentes, las autoridades fiscales 
presurmran. salvo prueba en contrario, que la informaci6n 0 documentos de terceros relacionados con et 
contribuyente, corresponden a operaciones realizadas par eate, cuando: fracci6n 1: Se refleran al contribuyente 
designada par su nombre, denominaci6n a razon social" y fracci6n IV: "Se refieran a cobros 0 pagos efectuados 
par el contribuyente a par su cuenta, par personas interp6sita a flcticla.": 10 cua! se da por reproducido en todo su 
contenido yalcance para los efectos fiscales del presente apartado y de la presente Resoluei6n. 

2.- DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN LA INFORMACION APORTAOA POR LA COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES 
Los ingresos gravados determmados preauntivamente par la aportaei6n de datos por de la Cornfsion Nacional 
Bancaria y de Valores en cantidad de $3,762,754.76 se integran mensualmente de la siguiente manera: 

EJERCICIO 2010 
PER10DO 

INGRESO ACUMULABLES DETERMINADOS 
PRESUNTIVAMENTE POR LA INFORMACION DE LA 
COMrSION NACIONAL BANCARIA Y DE VAlORES 

ENERO 368,361.91 
FEBRERO 1,322,005.03 
MARZO 281,572.43 

ABRIL 285,067.55 
WlYO 115,004.84 
JUNIO 185,107.79 
JULIO 472496.80 
AGOSTO 119,661.35 
SEPTIEMBRE 77,313.49 
OCTUBRE 139,112.76 
NOVIE:MBRE: 233,718,81 
DICIEMBRE 163,332.00 

,SUMAS 3762,754.76 
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Para la determinaci6n de los Ingresos Acumulables e Ingresos Gravados, esta autoridad procedi6 a unnzar la 
informaci6n proporcionada por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores con fundamento al C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, secun Articulo 56 primer parrefo que a la letra dice: "Para los efectos de la determinaci6n 
presuntlva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos de los 
contribuyentes. el valor de los actcs. actividades 0 actives sobre los que procedan el pago de contribuciones, para 
et ejercicc de que se trate. indisttntamente con eualquiera de los sigulentea procedimientos: fracci6n III: "A partir de 
la informacion que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relaci6n de 
negocios con el contribuyente" y fraeci6n IV: "Con otra informaci6n obtenida por las autoridades ffscales en el 
ejercicio de sus facultades de cornprobacton.": en relaclon con el Articulo 59 que establece en su Primer Parrato:" 
Para la corncrcbacion de los ingresos, del valor de Ice aetas, actividaces 0 actives por los que se deban pagar 
eontribuciones, asl como de Ia aetualizaci6n de las hip6tesis para la aplieaci6n de las tasas establecidas en las 
disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumiran, salvo prueba en contrano:" fraeci6n III Primer Panaro: 
"Que los dep6sitos en ta cuenta bancaria del contribuyente que no eorrespondan a registras de su contabilidad que 
este obligado a lIevar, son ingresos y valor de aetas 0 actividades por los que se deben pagar confrtbuciones." 
Segundo Parrafo: "Para los efeetos de eeta facci6n, se considera que el contribuyente no registr6 en su contabilidad 
los dep6sitos en su cuenta bancaria cuando. estando obligado a uevete, no ta presente a la autoridad cuando esta 
ejerza sus tacultades de comprobaci6n.". 

Ahora bien, los ingresos gravadas determinados presuntivamente por la informaci6n de la Ccmielcn Naclonet 
Bancaria y de Valores en cantidad de $3,762,754.76, se conocieron de las aperaciones per depositos bancarios 
efectuados a las cuentas bancarias a nombre de MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY par e! ejercicio 
comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, a partir de ta informacion que proporcion6 la 
Camisi6n Naclonal Bancaria y de Valoree a solicitud de las autoridades flscales, de las cuentas bancarias abiertas 
a nombre del contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE. SA DE CY por el ejercicio comprendido del 
01 de Enero de 2010 al31 de Diciembre de 2010. las cuales se integran como a continuaci6n se indica: 

MESES D'E i1).- TOTAL DEPOSITOS b).- TOTAL DEPOSITOS SUMA 
BANCO MERCANTIl DEL BANCO NACIONAL DE 

2010 NORTE SA MEXICO SA TOTAL 

CTA.- 00605648892 CTA. 7702303648 DEPOSITOS 

ENERO 274 271.60 94 090.31 368361.91 
FEBRERO 1,302,051.03 19 954.00 1 322 005.03 
MARZO 125828.99 155 743.44 281 572.43 
ABRIL 285,067.55 0.00 285,067.55 
MAYO 76,126.28 38,878.56 115004.84 
JUNIQ 185,107.79 0.00 185,107.79 

JULIO 472 496.80 0.00 472 496.80 
AGOSTO 119 661.35 0.00 119661.35 
5EPTIEMBRE 77 313.49 0.00 77,313.49 
OcrUBRE 139112.76 0.00 139 112.76 
NOVIEMBRE 233718.81 0.00 233,718.81 
DICIEMBRE 163332.00 0.00 163 332.00 

TOTAL 3454088.45 308 666.31 3762754.76 
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Ahara bien el analisis e integraci6n de la cantidad de $3,762,754.76 correspondientes a Ingresos gravados por 
Dep6sitos Bancartos, se conocio de !a revision efectuada a los Estados de Cuenta Bancarios, sequn cuentas 
bancarias numero 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Cred'to Banco Mercantil del Norte, SA, y cuenta 
nurnero 7702303646 aperturada en la InstituciOn de Credito Banco Nacional de Mexico, SA a nombre del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., por el periodo del 1 de enerc de 2010 al 31 de diciernbre de 
2010, mismos que fueron proporcionados por la ComisiOn Nacionat Bancaria y de Valores. dicha informacion fue 
proporcionada como a continuaciOn se indica: 

a).- TOTAL DEPOSITOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA 
Los lngresos gravados determinados en forma presuntiva par la aportaci6n de datos, consistentes en los depositos 
de los estados de cuenta bancarios, proporcicnados par la ComisiOn Nacional Bancaria y de Va/ores, los cuales se 
conocieron tomando como base las cantidades efectivamente cobradas. por 10 que esta Autoridac procede a 
determinar Ingresos presuntivamente basados en los Ingresos efectivamente cobrados seqnn Depositos Bancanos, 
mismos que se determinaron de la revision efectuada a los estaocs de cuenta bancarios de la cuenta nurnero 
00605648892 aperturada en la lnstitucion de Credito Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, por el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, 
proporcionados por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valoree, mediante onere numero 214-3/ALR-5567235/2014, 
expediente numerc 06/HV-24099/14 de fecha 21 de julio de 2014, expedido por ta C. L1C. LUCllA SAUL 
HERNANDEZ. Director General Adjunto de Atenci6n a Autoridades "A", en ausencia de ra Directora General de 
Atenci6n a Autoridades de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores remiti6 oficios numeros 214-2/ALR
5415064/2014, Exp.- 06/HV-24099/14, Folio 36483, de techa 15 de Julio de 20M, emitido par la lnstitucion Banco 
Mercantil del Norte, SA mediante el que se proporcion6 informaci6n y documentaci6n relative a la cuenta bancaria 
numero 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., por e! periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2010, de d6nde se conoclo que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realiz6 operaclones por 
dep6sitos bancarios en cantidad de $3,454,088.45. 
Una vez anauzados los depositos bancanoa etectuaoos a la cuenta bancaria con numero 00605648892 apenurada 
en la lnstltuclon de Credlto Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.v., por et penodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de'Jo cual se conoci6 que en la 
citada cuenta bancaria exrsten dep6sitos bancarios en cantidad de $$3,454,088.45, los cuales esta autoridad 
determina como ingresos gravados por deposucs bancarios determinados presuntivamente por los que se debe de 
pagar impuesto, toda vez que corresponden a depositos bancarios sequn Informacion proporcionada por la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores: de los cuales Ia contribuyente revisada no proporcionO los registros de 
contabilidad, sequn 10 establecido en el C6digo Fiscal de la Federaci6n Articulo informaci6n proporcionaoa por la 
Comisi6n Naeional Bancaria y de Valores con fundamento al C6digo Fiscal de la Federacton vigente, sequn 
Articulo 56 primer cerrefo que a la letra dice: "Para los efectos de la determinaci6n presuntiva a que se refiere el 
articulo anterior, las autoridades fiscales ca'cufaran los ingresos brutos de los contrtbuyentes, el valor de los aetas, 
actividades 0 activos sabre los que procedan el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, 
indistintamente con cualcuiera de los siguientes procedimientos:" fracci6n IV: "Con otra informacion obteruda por 
las autoridades fiscales en el ejercico de sus facultades de corncroteclon.": en relaci6n con el Articulo 59 que 
establece en su Primer Parrato:" Para la comprobacion de los ingresos, del valor de los actos, actividades 0 actives 
por los que se deban pagar contribuciones, asl como de ra actualizaciOn de las hrpoteeis para !a aplicaci6n de las 
tasas establecidas en las dispcsicicnes fiscales, las autoridades flscalea presumiran, salvo prueba en contrarto:' 
rracoon III Primer Parrafo: "Que los depositos en la cuenta banearia del contribuyente que no correspondan a 
registros de su contabilidad que este obllqadc a uevar, son ingresos y valor de aetas 0 actividades por los que se 
deben pagar contribuciones." Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta faccion. se ccnsidera que el 
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contribuyente no registr6 en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a 
flevarla, no la presente a la autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobacion.". Todo con fundamento 
en el C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, por 10 cual esta Autoridad procede a determinar Ingresos 
Acumulables Presuntivamente por Depositos Bancanos seglin estados de cuenta proporcionados par la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valoree por et ejercicio de 2010 en cantioad $3,454,088.45, los cuales se analizan y se 
conoceron como se luzo constar en el en el apartado 1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL REGIMEN DE LAS 
PERSONAS MORALES CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, incise AI INGRESOS ACUMULABLES 
DETERMINADOS EN fORMA PRESUNTIVA, numeral 2) DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN LA INFORMACION 
APORTADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, letra a).- TOTAL DEPOSITOS BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE SA, 10 cual se da por reproducido en todo su contenido y alcance para los efectos 
ffscales de este apartado y de la presente Resolucion. 

b).- TOTAL DEPOSITOS BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 
Los Ingresos AcumuJables determinados en forma presuntiva por la aportaci6n de datos, consistentes en los 
depositos de los estados de cuenta bancarios, proporcionados por la Comisi6n Nacione! Bancaria y de Valoree, los 
cuales sa conocieron tomando como base las cantidades efactivamente cobradas, por 10 que esta Autoridad 
procede a determiner Ingresos presuntivamente basados en los Ingresos efectivamente cobrados sequn Oep6sitos 
Bancarios, mtsmos que se determinaron de la revision efectuada a los estados de cuenta bancarios de la cuenta 
numero 7702303648 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Nacional de Mexico, SA a nombre del 
contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., por el periodo del 1 de enero de 2010 at 31 de diciembre de 
2010, proporcionados por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio numero 214-3/AlR
5567235/2014, expediente numerc 06/HV-24099/14 de fecha 21 de julio de 2014, expedido par la C. L1C. LuelLA 
SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenci6n a Autoridades "A", en ausencia de la Directora General 
de Atenci6n a Autoridades de la Ccnusion Nacional Bancaria y de Valores remiti6 oflcios numeroa 214-2/ALRA 
541505912014, Exp.- 06/HV-24099/14, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido par la Instituci6n Banco Nacional de 
Mexico, SA; se proporcion6 informacion y documentaci6n relativa a la cuenta bancaria rtumerc 7702303648 
aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Nacicnal de Mexico, SA a nombre del contribuyente MECAN!CA 
SPEED LUBE, SA DE cv, per el periodo del 1 de enero de 2010 a! 31 de diciembre de 2010, de d6nde se 
conoci6 que et contribuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realize opereciones por oepcsitos bancanos en 
cantidad de $308,666.31. 
Una vez analizados los dep6sitos bancarios efectuados a la cuenta bancana con numero 7702303648 aperturada 
en re fnstituci6n de Credito Banco Necionat de Mexico, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE CV, par et periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de dtciembre de 2010, de 10 cual se conoci6 que en la 
citada cuenta bancaria existen dep6sitos bancarios en cantidad de $308,666.31, los cuales esta autoridad 
determina como ingresos acumulables por depositos bancarios determinados presuntivamente por los que se debe 
de pagar Imcuestc. toda vez que corresponden a dep6sitos bancarios segun informaci6n proporcionada par la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de valores: de los cuales ta contribuyente revisada no proporcian6 los reqtstros de 
contabilidad, sequn 10 establecido en el C6digo Fiscal de la Federaci6n Articulo informaci6n proparcionada par la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores can fundamento al C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, sequn Articulo 
56 primer parrero que a la tetra dice: "Para los efectos de la determinaci6n presunt'va a que se reflere el artIculo 
anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, 
actividades 0 activos sabre los que procedan el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, 
indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:" fracci6n IV: "Con otra informaci6n obtenida par las 
autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de cornprobecton."; en relacion con el Articulo 59 que 
establece en su Primer Parrato:" Para la cornprobacion de los ingresos, del valor de los aetas, actividades 0 activos 
por los que se deban pagar contribuciones, as! como de la actualizaci6n de las hip6tesis para la aplicaci6n de las 
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tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumiran. salvo prueba en contrano:"
 
fraccon III Primer Parrato: "Que los depositos en la cuenta bancarfa del contribuyente Que no correspondan a
 
registros de su contabilidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor de aetos 0 actividades par los que se
 
deben pagar contribuctcnes." Segundo Parrafo; "Para los efectos de esta taccion, se considera que e! contribuyente
 
no reqistro en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando. estando obligado a lIevarla, no la
 
presente a la autoridad cuando este ejerza sus facultades de comprobacion.". Todo con fundamento en el C6digo
 
Fisca! de la Federaci6n vigente, por 10 cual esta Autaridad procede a determinar !ngresos Acumulables
 
Presuntivamente por Depositos Bancarios sequn estados de cuenta proporcionados par ta Comisi6n Nacional
 
Bancarla y de Valores por el ejercicio de 2010 en cantidad $308,666.31, los cuales se analizan y se conocieron
 
como sa hizo constar en el en el apartado 1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS
 
MORALES CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, inciso A) INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN
 
FORMA PRESUNTIVA, numeral 2) DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN LA INFORMACION APORTADA POR LA
 
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, letra b)- TOTAL DEPOSITOS BANCO NACIONAL DE
 
MEXICO SA, 10 cual se da por reproducido en todo su contenido y alcance para los efectos fisca!es de este
 
apartado y de la presente Resoluci6n.
 

Cabe mencionar que la informacion y documentaci6n reiacionada con la aportaci6n de datos per terceros y ta
 
informacion y documentaciOn proporcionada por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores a que se hace
 
rererencla que slrve para motivar los neches que se mencionan en re presente resoluci6n, se usan de conformidad
 
con 10 previsto en el Articulo 63 primer oerrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor.
 

Derivado de 10 anterior esta autoridad procede a determinar presuntivamente los ingresos en cantidad de
 
$5,214,240.77, como fngresos Gravados efectivamente cobrados para efectos del Impuesto Empresariat a Tasa
 
Unica correspondiente al ejercicic del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 con fundamento en 10
 
siguiente:
 

LEV DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE UaUIDA
 
Articulo 1 Primer partafo: "Estan obligadas al pago del Impuestc empresarial a tasa uruca, las personas tlsicaa y las
 
morales residentes en territorio nacional, as! como los residentes en el extranjero cort establecimiento permanente
 
en el pars. par los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la reatizaci6n de
 
las siguientes actividades:"
 
Fracci6n I: "Enajenaci6n de bienes."
 
Fracci6n II: "Prestaci6n de servicios independientes."
 
Tercer Parrafo: "EJ impuesto empresarial a tasa unica ee calcula aplicando la tasa del 17.5% a la canndad que
 
resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a que se refiere este artrcuto, las
 
deducciones autorizadas en esta Ley."
 
Articulo 2, primer Parrafo: "Para calcular et impuesto empresarial a tasa dnica se considera ingreso gravado el
 
precio 0 ta contraprestacion a favor de quien enajena el bien, presta et servicio independiente u otorga el usa 0
 
goce temporal de bienes, asl como las cantidades que edemas se carguen a cobren al adquirente por impuestos a
 
oerechce a cargo del contribuyente, intereses normales 0 moratorios, penas convencionales 0 cualquier otro
 
concepto. incluyendo anticipos 0 depositos. con excepci6n de los impuestos que se treslaoen en los terminos de
 
ley."
 
Artlcuo 3, Primer parrato: "Para los efectos de esta Ley se entiende:"
 
Fracci6n I Primer Parrato: "Por enajenaci6n de bienes, prestaci6n de servicioa independientes y otorgamiento del
 
usa 0 goce temporal de bienes, las actividades conslderadas como tales en la Ley del Impuesto at Valor Agregado."
 
Fracci6n IV: "Oue los ingresos se obtienen cuando se cobren efectivamente las contraprestaciones
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correspondientes a las actividades previstas en el articulo 1 de esta Ley, de conformidad con las reglas que para tal 
efecto se estabfecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado." 
Articulo 19 Primer Parrafo: "cuando se determinen en forma presuntlva los ingresos par los que se deba pagar el 
impuestc empresarial a tasa unica en los terminos de esta Ley, a los mismos se les dlsminuiran las deducciones 
que, en su case, se comprueben y al resultado se le aplicara ta tasa a que se refiere el articulo 1 de esta Ley." 

CODtGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE 
Articulo 55 Primer Parrafo: "Las autoridades flscales podren determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los 
contrlbuyentes. 0 el remanente distribuible de las personas que trlbutan conforme al Titulo 111 de la Ley dellmpuesto 
Sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los aetos 0 actividades, entradas y el valor de los actos. actividades 0 

actives. por los que deban pagar contribuciones. cuando:" 
Fracci6n I: "...ornltan presentar la declaraci6n del ejercicio de cualquier contribuci6n nasta el momento en que se 
imcie el ejercicio de dicnas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde et dla en que venci6 
el plaza para la prestaci6n de ta declaraci6n de que se trate ... ". 
Fraccion II. "No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentaci6n comprobatorta de mas del 3% de 
alguno de los conceptos de las dectaraciones. 0 no proporcionen los informes relativos at cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. U 

Articulo 56 Primer Parrato: "Para los efectos de la determinaci6n presuntiva a que se refiere e! articulo anterior, las 
autoridades fiscales caicuraran los ingresos brutes de los contribuyentes. e! valor de los aetos, actividades 0 actives 
sabre 105 que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, Indistintarnente can cualquiera de 
los siguientes procedimientos:". 
Fracci6n III: "A partir de la informacion que proporcionen terceros a solicftud de las autoridades flscaies, cuando 
tengan relaci6n de negocios can el contrlbuyente.' 
Fracci6n IV: "Can otra informaci6n obtenida por las autoridades fiscales en el ejerctcto de sus facultades de 
comprobacion." 
Articulo 59 primer parrafo: "Para la comprobacion de los ingresos, del valor de los actos, activtdades 0 actives par 
los que se deban pagar contribuciones. as! como la actualizaci6n de las hip6tesis para la aplicacion de las tasas 
estabfecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades flscales presumiran, salvo prueba en contrano:" 
Fracci6n III Primer Pa.rrafo: "Que los depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no corresponden a 
regtstros de su contabilidad que este obligado a uevar, son ingresos y valor de aetas 0 acnvidades por los que se 
deben pagar contribuciones. ~ 

Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta fraccton, se considera Que et contribuyente no registr6 en SU 
contabilidad los dep6sitos eo su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarta. no la presente a la autoridad 
cuando esta ejerza sus facultades de comprobaci6n.", 
Articulo 62 Primer Parrafo: 'Para comprobar los lnqresos. as! como el valor de los actos 0 actividades de los 
contribuyentes. las autoridades fiscales presumlran, salvo prueba en contrario. que la informaci6n 0 documentos de 
terceros releclonados con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por este. cuando:" 
Fracci6n I: "Se refieran al contribuyente designado par su nombre, denominaci6n 0 raz6n social." 
Fracci6n IV: "Se refieran a cobros 0 pagos efectuados por el contribuyente 0 per su cuenta, par personas interp6sita 
a ficticia." 
Articulo 63 Primer Parrafc: "Los hechos que se conozcan can motive del ejercicio de las facultades de 
comprobaci6n previstas en este C6digo, 0 en las leyes nscates, 0 bien que consten en los expedientes, documentos 
o bases de datos que lIeven, tengan acceso a en su poder las autoridades ftscales. as! como aquelfos 
proporcionados por otras autoridades, podran servlr para motivar las resotuclones de la Secretarla de Hacienda y 
Creditc Publico y cua'quier otra autoridad U organismo descentralizado competente en materia de contribuciones 
federates" . 
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B).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS.
 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
 
Derivado de que et contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, a la fecha de la presente
 
Resoluci6n no ha presentado la declaraci6n anual del ejercicto 2010, as! como no ha proporcionado los libros y
 
registros contab'es a los que esta obligada a uevar de acuerdo a las disposiciones tlscales. asl como no he
 
proporctonaoc las deducoones efectivamente pagadas, la documentaci6n comprobatoria que ampare dichas
 
deducciones, ni la forma de pago de elias, par el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de
 
2010; informacion y docurnentacion solicitada mediante afieio numerc 050/2014, el cual contiene la orden de
 
revision Num: GAD0501006114 de fecha 6 de Marzo de 2014, recibido previo cltetono por el C, LUIS JAVIER
 
ESPINOZA CHAVEZ, tercero compareciente y trabajador del contribuyente que se Hqulda. el dla 7 de Marzo de
 
2014050/2014; y tooa vez que esta autoridad no cuenta can los elementos necesarios para conocer y determinar
 
las deduceiones autorizadas par 10 que no se pronuncia at respecto.
 

C).- ACREDIrAMIENTOS
 
Derivado de que e! contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, a la fecha de la presente
 
Resoluci6n no ha presentado la declaracion anual del ejerctcic 2010, asr como no ha proporcionado los libros y
 
registros contabfes a los que este obligada a llevar de acuerdo a las disposiciones fiscales, as! como no ha
 
proporcionado las deducciones efectivamente pagadas, la documentaci6n comprobatoria que ampere dichas
 
deouccrcnee, ni ta forma de pago de elias, par el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de
 
2010; intormacion y documentaci6n solicitada mediante oficio nurnero 050/2014, e! cual contiene re orden de
 
revision NOm: GAD0501006114 de fecha 6 de Marzo de 2014, recibido prevtc citatono par el C. LUIS JAVIER
 
ESPINOZA CHAVEZ, tercero compareciente y trabajador del conmbuyente que se llquida el era 7 de Marzo de
 
2014050/2014; y toda vez que esta autoridad no cuenta con los elementos necesartos para considerarle
 
Acreditamientos para efeetos dellmpuesto Empresarial a Tasa umca por Jo que no se pronuncta al respecto.
 

111.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. •
 
POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL. MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,
 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.
 

At-- VALOR TOTAL DE LOS ACTaS 0 ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE COBRADOS. 
se hace constar que el contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY, no proporcion6 a 
esta dependencia sus nbros y registros de contabilidad, as! como la informaci6n y documentaci6n relative at 
cumplimiento de las obligaciones flscalee a que esta afeeto, asf como tampoco presento la declaraci6n anual del 
ejercicio sujeto a revisi6n, por 10 que esta autoridad en el usa de sus facultades de comprobaci6n procede a 
determinar que e! contribuyente que se liquida se coloc6 en el supuesto de determinacion presuntiva del valor de 
los aetas 0 actividades, par 10 que procede el pago de contribuciones. tomando como base 105 datos e infcrmes 
proporcionados por terceras personas asi como de la informacion proporcionada por la Comisi6n Naciona! Bancaria 
y de vacree. contorme 10 estabrece el Articulo 55 primer parrero del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a 
la letra dice: "Las autoridades fiscales podran determiner presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 
el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley dellmpuesto Sabre ta Renta, 
sus ingresos y et valor de los actcs, actividades 0 activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:" 
fracci6n t "...omitan presentar la declaraci6n de) ejercicio de cualquier conmbucion hasta et momenta en que se 
inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el dla en que veneto 
el plazo para Ja presentacion de ra declaractcn de que se trate." fracci6n II. "No presenten los fibres y reqtstros de 
contabilidad, la documentaci6n cornprcbatorta de mas del 3% de alguno de los conceptos de las declaracones, a 
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no proporcionen los tntorrnes retativoe at cumplimienta de las disposiciones fiscales."; los cuates se determinaron 
conforme a la Aportaci6n de datos por terceros confcrrne a 10 establecido en el Articulo 56 primer parrafo que a la 
letra dice: "Para los efectos de la determinaci6n presuntiva a que se refiere el articulo anterior, las autoridades 
ttscales calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los aetas, actividades 0 actives sabre los 
que procedan el pago de contribuciones, para el ejercfcio de que se rrate, indistintamente con cualquiera de los 
siquientes procedimientos: ftaccon Ill: uA partir de la informacion que proporcionen terceros a solicltud de las 
autoridades fiscales. cuando tengan relaci6n de negocios con el contribuyente" y fracciOn IV: "Con otra informaciOn 
obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprooacicn.": en relacicn con el Articulo 
59 Primer Parrafo:" Para la cornprobaclon de los ingresos, del valor de los aetos, actividades 0 actives por los que 
se deban pagar contrtbuciones. as! como de la acrualizacion de las tupotesis para la apflcaci6n de las tasas 
establecidas en las disposicicnea fiscales. las autoridades flscales presumiran. salvo prueba en contrario: ftaccon 
III Primer Parrafo: "Oue los depositos en la cuenta banceria del contribuyente que no correspondan a registros de 
su contabilldad que este obligado a l1evar, son ingresos y valor de actos 0 actividades per los que se deben pagar 
contribuciones." Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta faccion, se considera que er contribuyente no registr6 
en su contabilidad los depositos en su cuenta bancaria cuando. estando obligado a llevarta. no la presente a la 
autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobacicn.", en relaci6n at Articulo 62 que ala letra dice: "Para 
comprobar los ingresos, as! como el valor de los actos 0 actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales 
presvmiran. salvo prueba en cent-arc, que la informacion 0 documentos de terceros relacionados con et 
contribuyente, eorresponden a operaeiones reanzadas por este, cuando: fracciOn I: Se refleran a! contribuyente 
d~signada par eu nornbre. denominaci6n a razcn social" y fraeci6n IV: "Se refieran a cobros 0 pagos etectuados 
por el contribuyente 0 por su cuenta. por personas interp6sita 0 ficticia.": Para 10 cual esta autoridad conocio de los 
oficios de Aportacion de Datos por Terceros numeros OCALS-041/2014, de fecha 20 de Octubre de 2014. emitldo 
por el C C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, en su carecter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de 
Saltillo, de la Administraci6n Central de Fiscalizacton, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordeno la practice de visita dcrnicil'aria en relaci6n 
a las operaciones realtzacas en su caracter de tercero que uevo a cabo la contribuyente visitada XPRESS 
rMPRESORES, SA DE C.V. con MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. por el ejerciclo comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, de donde esta autoridad conoci6 que XPRESS IMPRESORES, SA DE 
C.V. Ie efectu6 efectivamente pagos de operaciones realizadas en el ejercicio anterior ar revisado y gravadas a la 
tasa 15% a su prcveedor MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
Enero de 2010 at 31 de Dlciembre de 2010 par un rmpcrte de $1,198,000.00, un Impuesto al Valor Agregado al 15% 
de i$17S,700.00 y un total en cantidad de $1,377,700.00; oflcio de AportaciOn de Datos par Terceros numero 
OCAlS-043f2014, de fecha 20 de Octubre de 2014, emitido por el C C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, 
en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de la Administracion Central de Ftscalizacton, de 
la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el 
que se orden6 la practice de vtsita domiciliaria en relaci6n a las operaciones realizadas en su carecter de tercero 
que lIev6 a cabo Ja contribuyente vlsltada PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV con MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.v por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, de conde esta 
autoridad conoci6 que PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV Ie efectu6 efectivamente pagos a su proveedor 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV, par el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 at 31 de 
Diciembre de 2010 par un importe de $253,486.01, un Impuesto al Valor Agregado gravado a la tasa 16% de 
$40,557.76 y un total en cantidad de $294,043.77. 
Asimismo, mediante oficio numerc 214-3/ALR-556723512014, expediente nurnero 06fHV-24099/14 de fecha 21 de 
julio de 2014, expedido por 13 C LIe. LUCILA SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atencion a 
Autoridades "A", en eusencia de la Directora General de Atenci6n a Autoridades de la Comisi6n Nacianal Bancaria y 
de Va/ores remitiO oficio5 numeros 214-2/ALR-5415064/2014, Exp.- 06/HV-24099/14, Folio 36483, de fecha 15 de 
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Julio de 2014, emitido par la lnstltucion Banco Mereantil del Norte, SA mediante el que se proporcion6 informacion 
y documentaci6n refativa a la cuenta bancaria numero 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco 
Mercantil de) Norte, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., consistente en 
estados de cuenta bancarios par el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de d6nde se 
conoc'o que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realize operaciones par dep6sitos bancarios en 
cantidad de $3,454,088.45 (Ires rmllones euatroeientos eineuenta y cuatro mil oehenta y oeho pesos 45/100 MN) Y 
oflcio numero 214-2/ALR-54150S9/2014, Exp.- 06/HV-24099/14, de techa 15 de Julio de 2014, emitido por la 
Instituci6n Banco Naeional de Mexico, SA, mediante el que proporcion6 informaci6n y documentaci6n relative a la 
cuenta banearia nomero 7702303648 aperturada en la Instituci6n de Credlto Banco Naeional de Mexico, SA a 
nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., conststente en estadcs de euenta bancarios par 
el periada del 1 de enero de 2010 at 31 de diciembre de 2010, de d6nde se conccio que e! contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realize operacfones por depositos bancanos en cantidad de $308,666.31 
(Trescientos ocho mil seiscientcs sesenta y eels pesos 31/100 MN). 
De todo 10 anteriormente expuesto esta autoridad eonoci6 que la contribuyente revisada MECANICA SPEED LUBE 
SA DE CV, realizo operaciones las euales fueron efectlvamente cobradas en cantidad de $5,214,240.77 pesos, par 
concepto de SERVICIOS DE REP PARTES AUTOMOVILES CAMIONES, durante el ejercicio del 01 de Enero de 
2010 al 31 de Diciembre de 2010, 
Se hace constar que las informaci6n de la aportaci6n da datos por terceros. asl como la informacion proporcionada 
par )a Oomtslcn Nacional aancerte y de Valores se dio a eonoeer por medio de Ofieio numero AFG-ACF/ALS-OF
85612014 donde se dan a canacer infarmaci6n y documentaci6n obtenida de la eontribuyente revisada MECANICA 
SPEED LUBE SA DE CV, en su ceracter de tereero de fecha 25 de Noviembre de 2014, firrnado par e! C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscallzacicn de Saltillo, dependiente de 
la Administraci6n Central de ptsceseectcn de la Administraci6n General Tributaria de la Admmistracon Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Per 10 cual esta autoridad pracedi6 a determinar valor de los aetos 0 actividades efectivamente cobrados 
Presuntivos gravados a la tasa 16% en cantidad de $4,016,240,77 y un valor de los actos 0 actividades 
efectivamente cobrados Presuntivos gravados a ra tasa 15% en cantidad de $1,198,000.00, sumando un total para 
efectos dellmpuesto al Valor Agregado en cantidad de $5,214,240.77 pesos, quedandb de la siguiente manera: 

E 

1.-APORTACI N DE DATOS POR TERCEROS 
2,' DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN LA 
INFORMACI6N APORTADA POR LA COMISI6N 
NACIONAL 8ANCARlA Y DE VALORES 

253,486.01 1,198,000.00 
3,762,754.76 

1451,486.01 
3,762,754.76 

VALOR DE ACTOS 0 ACTIVIDADES 
DETERMINADOS 

4,016,240.77 1,198,000.00 5,214,240.77 

Para la determinaci6n del valor de los aetas 0 actividades, esta autoridad procedi6 a utilizar los datos e lntormes 
proporcionados par terceras personas as! como de la informacion proporcionada par la Comisi6n Nacional Bancana 
y de Valores, conforme 10 establece el Articulo 55 primer parrefo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vtqente, que a 
ta letra dice: "Las autoridades fiscales pod ran determiner presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 
el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III de la Ley dellmpuesto Sabre la Renta, 
sus ingresos y el valor de los aetas, actlvidades a activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:" 
fracci6n I " ... omitan presentar la declaracicn del ejercicio de cualquier contribuci6n haste el momenta en que se 
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inicie el ejerciclo de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde e! ora en que venci6 
el plaza para la presentaci6n de la declaraci6n de que se trate." fracci6n II. "No presenten los fibres y registros de 
contabitidad, la documentaci6n comprobatoria de mas del 3% de alguno de los conceptos de las declaraclcnes. 0 

no proporcionen los informes relativos at cumplimiento de las dfsposcones fiscales.": los cuales se determinaron 
conforme a ta Aportaci6n de datos par terceros conforme a 10 establecido en el Articulo 56 primer parrato que a la 
letra dice: "Para los efectos de la determinaci6n presuntiva a que se refiere el ertrcuro anterior, las autoridades 
fiscales calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes. el valor de los aetas, actividades a acnvos sabre los 
que procedan el pago de contribuciones, para el ejerclc'o de que se trate, indistintamente con cualquiera de los 
siguientes procedimientos: fraccion 111: "A partir de la informaci6n que prcpcrcicnen terceros a solicitud de las 
autoridades flscales, cuando tengan relaci6n de negocios con el contribuyente" y fracci6n IV: "Con otra informacion 
obtenida por las autoridades flscales en el ejercicio de sus facultades de ccmprobacion.": en relacton con el ArtIculo 
59 Primer Parrato:" Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los aetas, actividades 0 actives por los que 
se deban pagar contribuciones, asl como de la actualizacion de las hip6tesis para la aplicaci6n de las tasas 
establecidas en las disposicicnes fiscales, las autoridades fiscales presurmran. salvo prueba en contrario: fraccion 
III Primer Parrafc: 'oue los depositos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a reqistros de 
su contabiJidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor de actos a actividades par los que se deben pagar 
contribuciones." Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta facci6n, se considera que el contribuyente no registr6 
en su contabilidad los dep6sitos en su cuenta bancaria cuando, estando obliqaoo a Ilevarta, no la presente a la 
autoridad cuando esta ejerza sus facuitedes de cornprobecicn.'. en relacion al Articulo 62 que a la letra dice: "Para 
comprobar 105 ingresos, aer como el valor de los aetas a aetividades de los eontribuyentes, las autoridades fiscales 
prasurntran. salvo prueba en contrano. que la informaci6n a documentos de tereeros relacionados con et 
contribuyente, corresponden a operacianes realizadas par este, cuando: fracci6n I: Se refieran al contribuyente 
designado par su nombre. denominaci6n 0 raz6n social" y fraccion IV: "Se refieran a cobros 0 pagos efectuados 
pore! contribuyente 0 per su cuenta, por personas interposlta 0 ficticia.". 

1.- VALOR OE ACTO:; 0 ACTIVIDADE:; DETERMINADO:; PRESUNTIVAMENTE POR LA APORTACION DE 
DATOS POR TERCEROS: 
EI valor de aetas 0 actividades determinados presuntivamente par ra aportaci6n de datos por terceros en cantidad 
de $1.451,486,01, se integran cor un valor de los aetas 0 actividades efectivamente ccbradcs Presuntivos gravados 
ala tasa 16% en cantidad de $253,486.01 y un valor de los aetos 0 actividades efectivamente cobrados Presuntivos 
gravados a la tasa 15% en cantidad de $1,198,000.00 yse integran mensualmente de la siquiente manera: 

EJERCICIO 2010 
PERIOOO 

VAL.OR. DE ACTOS 0 
ACTIVIDADES OETERMINADOS 

PRESVNTIVAMENTE POR LA 
APOR.TACION DE DATOS PaR 
TERCEROS GRAVADOS A LA 

TASA 16% 

VAL.OR DE ACTOS a 
ACTIVIDADES DETERMINADOS 

PRESUNTIVAMENTE POR LA 
APORTACION DE DATOS POR 
TERCEROS GRAVADOS A LA 

TASA 15% 

VALOR DE ACTOS a 
ACTIVIOADES 

DETERMINADOS 
PRESUNTIVAMENTE paR 

LA APORTACI6N DE 
DATOSPORTERCEROS 

ENERO 40,760.00 40,760.00 
FEBRERO 25,503.04 25,503.04 
MARZO 0.00 0,00 
ABRIL 10.278.97 10,278.97 

MAYO 6.600.00 6,600.00 

JUNIO 11,870.00 11,870.00 
JULIO 9,20000 9,200.00 
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AGOSTO 0.00 431,816.52 431,816.52 

SEPTIEMBRE 11,190.00 766,183.48 777,373.48 

OCTUBRE 13,286.00 13,286.00 

NOVIEMBRE 80,018.00 80,018.00 

DICIEMBRE 44.780.00 44,780.00 

SUMAS 253,486.01 1,198,000.00 1,451,486.01 

Ahara bien. el valor de aetos 0 actividades determinados presuntivamente par la aportaci6n de datos par terceros 
en cantidad de $1,451,486.01, se integran par un valor de los aetos 0 actividades efectivamente cobrados 
Presuntivos gravados a la tasa 16% en cantidad de $253,486.01 y un valor de los aetos 0 aetividades efecnvarnente 
cobrados Presuntivos gravados a la tasa 15% en cantidad de $1,198,000.00 y se eonocieron de las operaciones 
realizadas y efectivamente eobradas por MECANICA SPEED LUBE SA DE CV por et ejereieio eomprendido del 01 
de Enero de 2010 a! 31 de Diciembre de 2010, a partir de la informacion que proporcionaron terceros a solicitud de 
las autoridades fiscales, par las operaciones realizadas con la eontribuyente revisada las cuales se integran como 
a continuaci6n se indica: 

CONTRIBUYENTE COMPULSADO IMPORTEDE LA 
OPERACION 

aj.. XPRESS IMPRESORES, SA DE CV 1,198,000.000 
b1.- PLASTICOS FLAMBEAU S DERLDE CV 253,486.01 
TOTAL 1,451,486.01 

a).- XPRESS IMPRESORES, SA DE C.V. 
Mediante et onoo numerc OGALS-04112014, de fectta 20 de Oetubre de 2014, emittdo par el C. C.P. JAIME 
ALFONSO DE LE6N HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo, de !a 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se ordeno la practice de visita domicitiaria en relacicn a las 
oceraciones realizadas en su caracter de tercero que lIev6 a cabo la contribuyente visitada XPRESS 
IMPRESORES, SA DE C.V. con MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv. por el ejercicio comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, C. NAHUM MARTINEZ CAMACHO, en su caracter de tereero 
ccmpereclertte t quien edemas ofjc ser Administrativo de la contribuyente visitada XPRESS IMPRESORES, SA 
DE c.v, e! 31 de octucre de 2014. 
Segun se hizo constar en el Acta Final de Aportaci6n de Datos per Terceros. levantada a folios OCALS-041-2014-2
001/14 a! OCALS-041-2014-2-007/14, el dfa 20 de Noviembre de 2014, en la cual se hace constar que de la 
revision practicada a la documentaci6n comprobatoria exhibida por la contribuyente XPRESS IMPRESORES, SA 
DE CV, en el transcurso de la vlslta. relative a las operaciones celebradas con el contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE CV dentro del ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Dlciembre de 2010; 
Informacion consistente en reqistros contables de la cuenta numero 200428 denominada MECANICA SPEED 
LUBE, reqistros contables de la cuenta numero 1053 denominada SANTANDER MEXICANO, as! como de las 
p61izas de cheque y estados de cuenta bancanos de los meses de Agosto y Septiembre 2010 de la cuenta 51
90801580-8 del BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, en los que se detalta los pagos efectuados al contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v. durante el perfodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2010, as! como tambien exhibi6 la factura numerc 3190 B expedida por 'a contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE cv. a favor de XPRESS IMPRESORES, SA DE CV con fecha 22 de Dlclembre de 2009. 
Todo ella par las operaciones realizadas por la ccntribuyente XPRESS IMPRESORES, SA DE C.V. con su 
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proveedor MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V., par er ejerciclc fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 
31 de Diciembre de 2010, de 10 cual se conoctc que realiz6 pagos par operaciones realizacas en el ejerctcto 2009 
qravadas a la tasa 15% en cantidad de $1,377,700.00 (Un mill6n trescientos setenta y siete mil setecientos pesos 
00/100 m.n.), las cuales se integran por un subtotal en cantidad de $1,198,000.00 y un Impuesto al Valor Agregado 
de $179,700.00; rntsrnos que fueron facturados en e! ejerccio 2009 y pagados en su totalidad en e! ejerccio 2010, y 
se consideran Valor de Actos a Actividades conforme a 10 establecido en Ja Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente en el ejercicio que se liquida en el Articulo 1-8 primer parrafo que establece "Para los efectos de esta Ley 
se consideran efectivamente cobradas las eontraprestaciones euando se reciban en etectlvo, en bienes 0 en 
servlcios, aun cuando aqueltas correspondan a antieipos, depositos 0 a eualquier otro eoncepto sin importar et 
nombre con el que se les designe... tl; Valor de Aetos 0 Actividades que se analizan de fa siguiente manera: 

FACTURA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 

FECHA NUMERO 

22-dic-D9 3190 B MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV , 1,198,000.00 179,700,00 1,377,700.00 

Continua e! cuadro anterior 

RETIRO BANCARIO BANCO CUENTA 

FECHA NUMERO 
OE CHEQUE 

IMPORTE IVA IMPORTE 

DEL RETIRO 

20-ao0-10 0005978 40,512.17 6,076.83 46,589.00 SANTANDER 51-90801580·8 

20-800-10 0005977 391,304.35 58,695.65 450,000.00 SANTANDER 51-90801580-8 

SUMA 431,816.52 64,772.48 496,589.00 

03-sen..10 0006011 260869.57 39,130.43 300,000.00 SANTANDER 51-90801580-6 

08-se'"10 0006015 173.913.04 26086.96 200,000.00 SANTANDER. 51-90801580-8 

15-sen-10 0006020 331,400.87 49,710.13 381,111.00 SANTANDER 51-90801580-6 

SlJMA 766,183.48 114,927.52 881,111.00 

TOTAL 1,19800000 179,700.00 1,377,700.00 

Ahora bien las operaciones efectuadas nor MECANICA SPEED LUBE SA DE C.V., con su c1iente XPRESS 
IMPRESORES, SA DE CV quten Ie erectuo efectivamente pagos de operaciones realizadas en el ejercicio 
anterior al revisado por un importe de $1,198,000.00, un Impuesto al Valor Agregado a la tasa 15% de $179,700.00 
y un total en cantidad de $1,377,700.00, se conocieron de la documentaci6n consistente en Orden de visita 
dcnucinana can relacrcn a operaciones en su caracter de tercero, aetas y citatorios notiflcados por esta Autoridad, 
asi como la documentaci6n obtenida de la contribuyente XPRESS IMPRESORES, SA DE C.v. proporcionada per 
la contribuyente que se compulso en et transcurso de la revision en relaei6n con las operaciones realizadas con la 
eontribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v. dentro del ejercieio comprendido del 01 de Enero de 2010 al 
31 de Diciembre de 2010: hecho que se hizo constar en Acta Final de Aportaci6n de Datos par Terceros. levantada 
a folios OCALS-041-2D14·2·D01/14 al OCALS-041-2014~2-007/14, e! ora 20 de Noviembre de 2014, dieha 
documentaci6n consta de: 
Oflcio numero OCALS-041/2014 de fecha 20 de Octubre de 2014 que contiene la orden de visita de aportaciOn de 
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datos por terceros, Citatorio de teeha 30 de Octubre de 2014, Acta de inicic de aportaci6n de datos por terceros, 
levantada a folios OCAlS-041-2014-1-001/14 al OCALS-041·2014-1-006/14, Cftatoric de fecha 19 de Noviembre de 
2014, Acta Final de aportaci6n de datos por terceros de teeha 20 de Noviembre de 2014, 'evantada a folios OCALS
041-2014-2-001/14 al OCALS-041·2014-2-007/14, capia fotostatica de registros consistentes en Auxiliar de cuenta 
de las cuentas nurnero 200428 denominada MECANICA SPEED LUBE y cuenta numero 1053 denominada 
SANTANDER MEXICANO por los meses de Agosto y Septiembre de 2010, factura numero 3190 B expedida por 1a 
contribuyente MECANfCA SPEED LUBE, SA DE cv. a favor de XPRESS IMPRESORES, SA DE cv. con fecha 
22 de Diciembre de 2009, cheque p6liza de los cheques 5977,5978,6011,6015,6020 Y estados de cuenta 
bancarios de los meses de Agosto y Septiembre de 2010 de la cuenta 51-90801580-8 del BANCO SANTANDER 
(MEXICO), SA, en los que se pueden apreciar los cargos efectuados a dicha cuenta par el cobra de los cheques 
expedidas a nombre de la contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V.; mismas que forman parte 
integrante de la presente Resoluci6n, det Oficio de Obsetvaciones y los cuales se encuentran contenidos en 43 
(Cuarenta y tres) fajas utiles, foliadas en forma eccnomlca del 01 al 43 de las cuales se entreqaron en el momento 
de la notificaci6n del Oflcio numero AFG-ACF/ALS-OF-856/2014, de fecha 25 de Noviembre de 2014, copias 
fotostaticas de todas y cada una de estas hojas debidamente certificadas por el C.C.P. JAIME ALFONSO DE 
LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalizaci6n de Saltillo dependiente de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributana, de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, a la persona que atendi6 la diligencia; todo ella por las operaciones realizadas por XPRESS 
IMPRESORES, SA DE CV con MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. por el ejercicio 2010; de conformidad 
con 10 establecido en el C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en el Articulo 62 que a la tefra dice: "Para 
comprobar los inqresos. asi como el valor de los aetos 0 actividades de los contribuyentes, las eutoridades fiscales 
cresurmran. salvo prueba en contra rio, que ta informacion 0 documentos de terceros relaconados con el 
contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por este, cuando: fraeci6n I: Se refleran al contribuyente 
desiqnado per su nombre, denominaci6n 0 raz6n social" y fraccion IV: "Se refleran a cobras 0 pagos efectuados 
per et contribuyente 0 par su cuenta, por personas interp6sita 0 ffcticia.": 10 eual se da por reproducido en todo su 
contenido y alcence cere los efectoe rlscalee del presente epertado y de la presente Resolucion. 

b).- PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV 
Mediante eJ oficio numero OCALS-043f2014, de feeha 20 de Octubre de 2014, emitido por el C. C.P. JAIME 
ALFONSO DE LEON HILARIO, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaei6n de Saltillo, de la 
Administracilln Central de Flscallzacicn. de la Adrrumstraclcn General Tnbutana de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se croenc la practice de visita domiciliaria en relaci6n a las 
cperacronee reeneaoee en su caracter de tercero que lIev6 a cabo fa contribuyente visftada PLASTICOS 
fLAMElEAU S DE RL DE CV con MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv. por el ejercicio comprendido del 01 de 
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, la eual fue notificada legalmente previa citatorio al C. DAVID MORALES 
PEREZ, en su caracter de tercero compareciente y quien acemas dijo eer Contador de la contribuyente visitada 
PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV el 30 de Octubre de 2014. 
Segun ee hizo constar en el Acta Final de Aportaci6n de Datos per Terceros, levantada a folios OCALS-D43-2014-2
001/14 al OCALS-043-2014-2-00B/14, el dia 14 de Noviembre de 2014, en la cual se hace constar que de la 
revision practicada a la documentacion comprobatoria exhibida por fa eontribuyente PLA5TlCOS FLAMBEAU S DE 
RL DE CV, en el transcurso de la visita, re'anvo a las operecrones celebradas con el contribuyente MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE C.v. dentro del ejereicio comprendido del 01 de Enero de 2010 a! 31 de Diciembre de 2010; 
informaci6n consistente en reqistros contables de la euenta numero 2110·0869 denominada MECANICA SPEED 
LUBE SA DE C.V" copia sin valor de cheques expedidos a nombre de MECANICA SPEED LUBE SA DE C.v., 
factures expedidas por MECANICA SPEED LUBE SA DE C.V. a favor de PLA5TIC05 FLAMBEAU S DE RL DE 
CV Y estaoos de cuenta bancarios de la cuenta 00605001114 del Banco Mercantil del Norte SA, en los que se 
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detalla los pagos efectuados al contnbuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v. durante el perfodo 
comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010. 

Todo ello por las operaciones reatizadas por la contribuyente PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV con su 
proveedor MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV, por er ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2010 al 
31 de Diciembre de 2010, de 10 cual se conoci6 que Ie fueron pagadas efectivamente operaclones gravadas a la 
tasa 16% par un importe de $294,043.77, las cuales se integran par un subtotal en cantidad de $253,486.01 y un 
Impuesto al Valor Agregado efectivamente pagado de $40,557.76, operaciones efectivamente pagadas en el 
ejercieio 2010, y se consideran Valor de Aetas a Actividades confarme a 10 establecido en la Ley del tmpuesto al 
Valor Agregado vigente en el ejercicio que se liquida en el Articulo 1·8 primer parrato que establece "Para los 
efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, 
en bienes a en servicios. aun cuando aquellas correspondan a anuctoos. depositos 0 a cualquier otro concepto sin 
importar er nombre con el que se les designe ...": Valor de Aetas 0 Actividades que se analizan de la siguiente 
manera: 

BANCO CUENTA RFC, RETIRO BANCAR1Q FACTURA 

FECHA NUMERO IMPORTE FECHA NUMERO 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 22-ene-10 002J296 47,281.60 23-nov-09 3016 B 

e .....NORTE 605001114 MSL050713JRA 22-ene-10 0023296 07-dic-09 30628 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 05-feb-10 0023390 1335160 11-dic-09 3071 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 05-feb-10 0023390 17-dic-09 3089 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 05-feb-10 0023390 17-dic-09 3090 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 26-feb-10 0023598 16,231,93 05-ene-10 3184 B 

09-ene-10 3220 B 

09-ene-10 3221 B 

BANORTl; 605001114 MSL050713JRA 09-abr-10 0023984 5,53200 26-ene-10 3451 B . 
06-mar-10 3688 B 

BANORTr;:: 605001114 MSl050713JRA 30-abr-10 0024159 6,391,60 17-mar-10 3724 B 

BANORTE 605001114 MSl050713JRA 17-mar-10 3725 B 

SANORTE 605001114 MSLOS0713JRA 25-mar-10 37428 

BANORTE 605001114 MSl050713JRA 14-mav-10 0024300 7,656,00 08-abr-10 3800 B 

BANORTE 605001114 MSl050713JRA 11-iun-10 0024710 13,76920 04-mav-10 39108 

19-ma"-10 3959 B 

BANORTE 60500111<1 MSL050713JRA 30-"ul-14 0025143 10,672.00 23-·un-10 4330 B 

23-·un-10 4331 8 

23-·un-10 4332 B 

BANQRTE 60S001114 MSL050713JRA 14-sen-10 0025356 4,29200 2/Wul_10 4492 B 

BANORTE 605001114 MSlO50713JRA 24-sen-10 0025437 8,688.40 2Q..iul-1a 4504 B 

29-"ul-10 4505 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA DB-oct-10 0025526 15,411.76 03-a"'0-10 4519 B 

23-a"'0-10 4602 B 

BANORTE 605001114 MSL050713JRA 05nov-10 0025653 51,060.88 
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BANORTE 605001114 

605001114BANQRTE 

BANORTE 605001114 

, 

I 
MSL050713JRA 

MSL050713JRA 

MSL050713JRA 

ts-ncv-tn 0025750 41,760.00 

16-dic-10 0025871 36192.00 29-seD~10 4761 B 

27-dic-10 0025917 15,752.80 

SUMA 294043.77 ~ 

Continua el cuadro anterior 

PROVEEDOR IMPQRTE IVA TOTAL 

MECANICA SPEED LUBE SA DE CV 21,300.00 3,4M,OO 24,708.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 19,460.00 3113.60 22,573.60 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,470.00 235.20 1,705.20 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 8,670,00 1,419.20 10,289.20 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,170.00 187.20 1,357.20 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,393.04 22289 1,615.93 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 12,000.00 1,920,00 13,920,00 

MECANIGA SPEED LUBE, SA DE CV 600.00 96.00 69600 

MECANIGA SPEED LUBE. SA DE CV 1,06897 171.03 1.240.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 370000 592.00 4,292.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 600.00 9600 696.00 

MI;CANICA SPI;:I;:DLUBE, SA DE CV 550.00 88.00 638.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 4,360,00 697.60 5,057.S0 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 6,600.00 1,056.00 7,656.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV \ ,670.00 299.20 2 169.20 

MECANICA SPEED LUBE. SA DE CV 10,000.00 1,SOO,00 11,600.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE GV 2,450.00 39200 2,842.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1,750.00 280.00 2,030.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 5,000,00 800.00 5,800,00 

MECANICA SPEED LUBE. SA DE CV 3,700.00 592.00 4,292.00 

MECANJCA SPEED LUBE, SA DE CV 3,810.00 S09.60 4,419.60 

MECANJCA SPEED LUBE. SA DE CV 3,680.00 58880 4,268,80 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 1 920.00 307.20 2,227.20 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 11 3660li 1,818.56 13,18456 

MECANICA SPEED LUBE. SA DE CV 44,01800 7,042.88 51,060.68 

MECANIGA SPEED LUBE, SA DE GV 36,000,00 5,760.00 41,760.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 31,200.00 4,992.00 36,192.00 

MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV 13,58000 2,172.80 15,752.80 

SUMA 253,486,01 , 40,557.76 294,043.77 

Ahara bien las operaccnee efectuadas por MECANICA SPEED LUBE SA DE C.v., con su cliente PLASTtCOS 
FLAMBEAU S DE RL DE CV, quien te efectuo efectivamente pagos por un importe de $294,043.77, las cuates se 
inteqran per un subtotal en cantidad de $253,486.01 y un lmpuesto at Vator Agregado efectivamente pagado a la 
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tasa 16% de $40,557.76 operaciones etectivamente pagadas en er ejercicio 2010, se conoci6 de la documentaci6n 
consistente en Orden de vtstta domiciliaria con relaci6n a operaciones en su caracter de tercero, aetas y citatorios 
notificados por esta Autoridad, as! como la documentaci6n obtenida de la contribuyente PLASTICOS FLAMBEAU S 
DE RL DE CV, proporcionada por la contribuyente que se compuls6 en el transcurso de la revisi6n en relacion can 
las operaciones realizadas con la contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.V. dentro del ejercicio 
comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010; hecho que se hizo ccnstar en Acta Final de 
Aportaci6n de Datos par Terceros, levantada a folios OCALS-043-2014~2-001/14 al OCALS-043-2014-2-008/14, de 
fecha 14 de Noviembre de 2014, dicha documentaci6n consta de: 
Oficio nurrero OCALS-043f2014 de fecha 20 de Octubre de 2014 que contiene la orden de vieita de aportaci6n de 
datos par terceros, Citatorio de fecha 29 de Octubre de 2014, Acta de inicio de aportacion de datos par terceros de 
fecha 30 de Octubre de 2014, levantada a folios OCALS-043-2014-1-001f14 al OCALS-043-2014~1-006/14, 

Citatcno de fecha 13 de Noviembre de 2014, Acta Final de aportacton de fecha 14 de Noviembre de 2014, 
levantada a folios OCALS-043-2014-2-001/14 al OCALS-043-2014-2-008f14, copia fotostatica de registros 
consistentes en Aulriliar de cuenta de le cuenta numero 2110-0869 denominada MECANICA SPEED LUBE SA DE 
C,V" copla sin valor de cheques expedidos por PLASTICOS fLAMBEAU S DE RL DE CV a favor de MECANICA 
SPEED LUBE, SA DE CV facnrras expedidas por MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY a favor de su cliente 
PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV Y estados de cuenta bancarios de la cuenta 00605001114 deJ Banco 
Mercantil del Norte SA, en los que se detalla los pagos efectuados al contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.V. durante el perfodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diclembre de 2010; mismos que forman 
parte Inteqrante oe ta preeente ResoJuci6n, del Oficio de Observaciones y los cuales se encuentran contenidos en 
93 (Ncventa y tree) fojas utnee, foliadas en forma eccnorntca del 44 al 136 de las cuales se entregaron en el 
momenta de la notificaci6n del Oficio numero AFG-ACFfALS-OF-856/2014, de fecha 25 de Noviembre de 2014, 
copias fotostaticas de todas y cada una de estas hoias debidamente certificadas por el C.C.P. JAIME ALFONSO 
DE LEON HILARIO, Acmuustracor Local de flscauzacicn de Saltillo dependiente de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, a ta persona que atendi6 ta diligencia: todo ella par las operaciones reahzadas por PLASTICOS 
FLAMBEAU S DE RL DE CV can MECANICA SPEED LUBE, SA DE C,V. por el ejercicio 2010; de conformidad 
can to eetaclecicc en e! C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en et Articulo 62 que a la letra dice: "Para 
comprobar los ingresos. as! como el valor de los aetas 0 actividades de los ccntnbuyentes. las autoridades sscaies 
presumiran, salvo prueba en contraro. Que la inforrnaci6n a documentos de terceros relacionadoa con el 
contribuyente, correspanden a aperaciones reanzaoas por este, cuando: fracci6n I: Se reneran al contribuyente 
designado per su nombre, oenornnaoon a razon social" y rraccion IV: USe refieran a cobras 0 pagos efectuados 
par el contribuyente a par su cventa, par personas interp6sita a ncuce.': 10 cual se da por reproducido en todo su 
conten/do yalcance para los efectos tlecales del presente apartado y de ta presente Resoluci6n. 

2.- DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN LA INFORMACION APORTADA POR LA COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VAlORES 
EI valor de actos 0 actividedee gravados a la tasa 16% determinados presuntivamente par la aportaci6n de datos 
par de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores en cantidad de $3,762,754.76 se integran mensuaJmente de la 
siguiente manera: 
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EJERCICIO 2010 
PERIODO 

VALOR DE AeTOS 0 ACTIVSIDADES DETERMINADOS 
PRESUNTIVAMENTE POR LA INFORMACION DE LA 
COMISION NAC10HAL BANCARIA Y DE VALORES 

ENERO 368,361.91 

FEBRERO 1,322,005.03 

MARZO 281,572.43 

ABRIL 285067.55 

MAYO 115,004.84 

JUNIO 185,107.79 

JULIO 472,496.80 

AGOSTO 119,661.35 

SEPTIEMBRE 77,313.49 

OCTUBRE 139,112.76 

NOVIEMBRE 233,718,81 

DIGIEMBRE 163,332.00 

SUMAS 3,762,754.76 

Para la determinaci6n del valor de aetos 0 actividades gravados a la tasa 16%, esta autoridad procedi6 a utilizer la 
mrorrnacon proporcionace par la common Nacional Bancaria y de Valores con fundamento at C6diga Fiscal de la 
feoeracicn vigente, eegun Articulo 56 primer parraro que a la tetra dice: "Para los efectos de la determinaciOn 
presuntiva a que se renere el articulo anterior, las autoridades fiscales ca'cularan los ingresos brutos de los 
contribuyentes. el valor de los aetas, actividades a activos sabre los que procedan el pago de contribuciones, para 
el ejerctcto de que se trate, indistintamente can cualqufera de los siguientes procedimfentos:" traccton IV: "Can otra 
informaci6n obtenida por las autoridades tiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobacion.": en relacion 
con er Articulo 59 que estabtece en su Primer Parrafo:" Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los 
ados. actividades 0 activos par los que se deban pagar contribuciones, as! como de la actuauzacon de las 
mpcteste para la epucecicn de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales 
presurnran, salvo prueba en contrano:" rraccon III Primer Parrato: "Que los depositos en la cuenta bancaria del 
contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que este obligado a llevar, son ingresas yvalor de 
actos 0 aetividades par los que se deben pagar contribuciones." Segundo Parrafo: "Para ias efeetos de esta racoon, 
se consrcera que el contribuyente no registr6 en su contabilidad los dep6sitos en su cuenta bancaria cuando, 
estendo obligada a lIevarla, no la presente a la autaridad cuando esta ejerza sus facultades de camprobaci6n.". 

Ahara bien, el valor de aetos a aetividades gravadas a la tasa 16% determinadas presuntivamente por la 
informaci6n de la Comisi6n Naconal Bancarta y de Valores en canticad de $3,762,754,76, se conocieron de las 
operacones par dep6sitos bancarias efectuados a las euentas bancanas a nombre de MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.v. par el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010. a partir de la 
informaciOn que proporcono la comtsion Nacianal Bancaria y de Valoree a sollctuo de las autaridades fiscates, de 
las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente que se liqulda MECANICA SPEED LUBE, SA DE CV. 
par el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2010 al31 de Diciembre de 2010, las cuales se integran como a 
continuaei6n se indica: 
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MESES DE ;1).- TOTAL DEPOSITOS b).- TOTAL DEPOSITOS SUMA 

2010 
BANCO MERCANTIL OEL 

NORTE SA 

CTA,- 00605648892 

BANCO NACIONAL DE 
MEXICO SA 

CTA.- 7702303648 

TOTAL 
DEPOSITOS 

ENERO 274271.60 94090.31 368,361-:-91 

FEBRERO 1 302051.03 19 954.00 1 322 005.03 

MARlO 125828.99 155 743.44 281 572.43 

ABRIL 285067.55 0.00 285 067.55 

MAYO 76126.28 38878.56 115004.84 
JUNIO 185,107.79 0.00 185,107.79 

JULIO 472 496.80 0.00 472 496.80 

AGOSTO 119661.35 0.00 119,661.35 

SEPTIEMBRE 77,313.49 0.00 77 313.49 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
139 112.76 
233 718.81 

0.00 
0.00 

139112.76 
233718.81 

DICIEMBRE 163 332.00 0.00 163332.00 

TOTAL 3 454 068.45 308666.31 3762754.76 

Ahara bien e! analisis e integraei6n de la cantidad de $3,762,754.76 eorrespandientes al Valor de los Aetas 0 
Adividades gravados a la tasa 16% por Depositos Banearios, se conoci6 de la revision efectuada a los Estados de 
Cuenta Bancarios. segun cuentas bancanas numero 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Creditc Banco 
Mercantil del Norte, SA, y cuenta rwmero 7702303648 aperturada en ta Instituci6n de Credito Banco Naconal de 
Mexico, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE. SA DE C.V., par el periodo del 1 de enero de 
2010 af 31 de diciembre de 2010, mismos que fueron proporcionados por la Comisi6n Nacionat Bancaria y de 
Va/ores. dicha informacion fue proporcionada como a continuaci6n se indica' 

a).- TOTAL DEPOSITOS BANCO MERCANTIL DELNORTE SA • 
EI valor de aetos 0 actividades gravados a la tasa 16% determinados en forma presuntiva por la aportaci6n de 
datos. conststentes en los oecceitcs de los estados de cuenta bancarios, proporcianados por la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Valores. los cuales sa conocieron tomando como base las cantidades efectivamente cobraoas, par 
/a que esta Autoridad procede a determinar lngresos presuntivamente basados en los Ingresos efectivarnente 
cobradcs secun Decosltos Bancarios, mismos que se determinaron de la revision efectuada a los estados de 
euenta be-carlos de la cuenta numero 00605648892 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Mercantil del 
Norte, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv; par el periodo del 1 de enero de 
2010 al31 de diciembre de 2010, proporcionados por la Comlslcn Nacicnal Bancaria y de valores. mediante oficio 
numero 214-3/ALR-556723512014, expediente nurnero 06/HV-24099/14 de fecha 21 de julio de 2014, expedido par 
te C. L1C. LUCILA SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenci6n a Autoridades "A", en ausencia de ta 
Directora General de Atenci6n a Autondaces de la Ccrrusion Nacional Bancaria y de Valores remiti6 ofieios 
nurneros 214-2/ALR~5415064/2014, Exp.- 06/HV-24099/14, Folio 36483, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido par 
la Instituci6n Banco Mercantil del Norte, SA mediante el que se proporciono informacion y documentaci6n relative 
a la cuenla bancaria nurnerc 00605648892 aperturada en ta Instituci6n de Credito Banco Mercanti! de! Norte, SA a 
nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE Cv., par el periodo del 1 de enero de 2010 al31 de 
dicembre de 2010, de conde se conccc que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realize 
operaclcnes per dep6sitos bancarios en cantidad de $3,454,088.45, 
Una vez analizados los depOsitos bancanos efeduados a la cuenta bancaria can nomerc 00605648892 aperturada 

j(
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en la Instituci6n de Credlto Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE c.v., por et periodo del 1 de enero de 2010 at 31 de diciembre de 2010, de 10 cual se conoce que en la 
citada cuenta bancaria existen dep6sitos bancarios en cantidad de $$3,454.088.45, los cuales esta autoridad 
determina como ingresos gravados por depositos bancartcs determinados presuntivamente por los que se debe de 
pagar impuesto. toda vez que corresponden a depositos bancarios sequn informaci6n proparcionada por la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores; de los cuales la contribuyente revisada no proporcion6 los registros de 
contabilidad, sequn 10 establecido en el C6digo Fiscal de la Feceracicn Articulo 55 primer parrafo del C6digo Fiscal 
de la Federacion vigente, que a la letra dice: "Las autoridades fiscales podran determiner presuntivamente la 
utilidad fiscal de los contribuyentes, 0 el remanente distribuible de las personas que tributan conforme at Titulo III 
de la Ley del Impuesto Sobre ta Renta, sus ingresos y el valor de los actos. actividades 0 actives. por los que 
deban pagar contribucfones, cuando:" fracci6n I "... omitan presentar la declaraci6n del ejercicio de cualquier 
contnbucion hasta el momento en que se inicle el ejercicio de cichas facultades y siempre que haya transcurrido 
mas de un mes desde er dla en que vencio el plazo para la presentaci6n de la deelaraci6n de que se trate." 
fracci6n II. "No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentaci6n comprobatoria de mas del 3% de 
alguno de los conceptos de las declaraciones, 0 no proporcionen los informes relatives at eumplimiento de las 
dlsposiciones rtscaies."; los cuales se deterrninaron conforme a la Aportaclon de datos por terceros conforme a 10 
establecido en el Articulo 56 primer parrafc que a la letra dice: "Para los efectos de la determinacion presuntiva a 
que se refiere er articulo anterior, las autoridades Ilecates celcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, el 
valor de los aetas, actividades 0 actives sabre los que procedan el pago de contribueiones, para e! ejercicio de que 
se trate, indistintamente can cualquiera de los siguientes pmcedimtentos:" fraeci6n IV: "Can otra informacion 
obtenicla por lee autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobaci6n."; en relaci6n can el 
Articulo 59 Primer Parraro:" Para la comprobaci6n de los ingresos, del valor de los actos, activtdedes 0 actives par 
los que se deban pagar contribuciones, asl como de la actualizaci6n de las hip6tesis para la apticaci6n de las tasas 
estaolecioas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumlran, salvo prueba en contrario: fracci6n 
HI Primer Parrato: "Que los cecoenos en la cuenta bancaria del eontribuyente que no correspondan a registros de 
su eontabilidad que este obligado a llevar. son ingresos y valor de aetos 0 actividades por los que se deben pagar 
contribuciones." Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta facci6n, se considera que e! contribuyente no registr6 
en su contabiliclacl 108 depositos en su cuenta bancaria euando, estando obligado a tlevarta, no la presente a Ia 
autoridad cuando esta ejerza sus facultades de comprobaclon.". Todo can fundamertto en el C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, par 10 cual este Autoridad procede a determinar Ingresos Acumulabtes Presuntivamente per 
neposnos 6ancarios segun esracos de cuenta proporcionados por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores por 
el ejerccio de 2012 en centcec $3,454,088.45, los cuales se analizan y se conocieron como se hizo constar en el 
en el apanaco 1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON 
AGTIVIDAD EMPRESARIAL, mclso A) INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, 
numeral 2) DEPOSITOS BANCARIOS SEGUN LA INFORMACI6N APORTADA POR LA COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES, letra aj.. TOTAL DEPOSITOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, 10 cua! se da 
par reproducido en todo su contenido y alcance para los efectos fiscales de este apartado y de ta presente 
Resoluci6n. 

b).- TOTAL DEPOSITOS BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 
EI valor de aetos 0 actividades gravados a la tasa 16% determinados en forma presuntiva por la aportaci6n de 
datos, consistentes en los depositos de tos estados de cuenta bancarios, proporcionados por la Comteton Nacional 
Bancaria y de Valores. los cuales se conocieron tomando como base las cantidades efeetivamente cobradas. par 10 
que esta Autoridad procede a determiner Ingresos presuntivamente basados en los Ingresos efect'vamente 
cooraoos sequn Depositos Bancanos. mismos que se determinaron de la revision efectuada a los estados de 
cuenta oancaros de la cuenta numero 7702303648 aperturada en la Instituci6n de Credito Banco Nacional de 
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Mexico, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY. par el penodo dell de enero de 
2010 al 31 de diciembre de 2010, procorconaoos per la ComisJ6n Nacional Bancaria y de Valcres. mediante ofrcio 
numerc 214-3/ALR-5567235/2014, expediente nurnero D6fHV-24099/14 de fecha 21 de julio de 2014, expedido par 
ra C. Lie. LUelLA SAUL HERNANDEZ, Director General Adjunto de Atenci6n a Autoridades "A", en ausencia de la 
Directora General de Atenci6n a Autoridades de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores remiti6 oficios 
numeros 214~2'ALR-5415059/2014, Exp.- 06'HV~24099/14, de fecha 15 de Julio de 2014, emitido par la tnstitucion 
Banco Nacional de Mexico, SA; se proporcian6 Informaci6n y documentaci6n relativa a la cuenta bancana nurnero 
7702303648 aperturada en la Instftuci6n de Credito Banco Naccnal de Mexico, SA a nombre del contribuyente 
MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv; par el pencdc del 1 de enero de 2010 al 31 de diclembre de 2010. de 
d6nde se conoci6 que el contribuyente MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, realiz6 operaciones por dep6sitos 
bancarios en cantidad de $308,666.31. 
Una vez analizadoa los depositos bancarios efectuadoa a la cuenta bancaria con numero 7702303648 aperturada 
en la Instituci6n de Creditc Banco Nacional de Mexico, SA a nombre del contribuyente MECANICA SPEED LUBE, 
SA DE C.V., por el periodo del 1 de enera de 2010 al 31 de diciembre de 2010, de 10 cual se conoci6 que en la 
citada cuenta bancaria existen depositos bancartos en cantidad de $308,666.31, los cuales esta autoridad 
determine como ingresos acumulables par depositos bancarios determinados presuntivamente por los que se debe 
de pagar impuesto, toda vez que carresponden a depositos bancanos sequn informacion proporcionada por la 
Comtsion Nacional Bancaria y de velcree: de los cuales ra contribuyente revisada no proporcion6 los reqrstros de 
eontabilidad, sequn 10 establecido en el C6digo Fiscal de la Federaci6n Articulo 55 primer parrafo del C6digo Fiscal 
de la FederaciOn vigente, que a ta letra dice: "Las autoridades fiscales pooran determinar presuntivamente la 
utilldad fiscal de los contrlbuyentes. a el remanente distribuible de las personas que tributan conforme at Titulo III de 
ra Ley del Impuesto Sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los aetas, actividades 0 activos, por los que deban 
pagar contribuciones. cuando:" fracci6n I ~ ... omitan presentar la declaraci6n del ejercicio de cuatquier conntoucrcn 
nasta el momenta en Que se micie el ejercicto de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes 
desde el dla en que veneto el ptezo para la presentaci6n de la declaraci6n de que se trate." fracci6n II. "No 
presenten los libros y registros de contabiHdad, la documentaci6n comprobatoria de mas del 3% de alguno de los 
conceptos de las declaracicnes. 0 no proporcionen ros informes relativos al cumplimiento de las disposiciones 
rleoeles.", 105 cceiee se determinaran conforme ala Aportaci6n de datos por terceros conforme a 10 establecido en 
el Articulo 56 primer parrato que a Ia tetra dice: "Para los etectos de la determinacion presuntiva a que se reflere el 
artlcula anterior, las autoridades fiscales calcufaran los ingresos brutos de los contribuyentes, e! valor de los aetos, 
actividades 0 actvos sabre 105 que procedan e! pago de contribuciones. para e! ejercicio de que se trate. 
mdlstintamente con cualquiera de los siguientes procedimlentos:", fracci6n IV: "Con otra informaci6n obtenida par 
las autoridades fiscales en el ejerclcic de sus facuftades de cornprobacion.": en rerectcn can el Articulo 59 Primer 
parrafo:" Para la comprooacon de los ingresos, del valor de los aetos, actividades 0 activos por los que se deban 
pagar contribuciones, aer como de la actualizaci6n de las hip6tesis para la aplicaci6n de las tasas establecidas en 
las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presurruran, salvo prueba en contrario: ftaccon III Primer 
Parrato: "Que los depositos en ta cuenta bancaria del cantribuyente que no correspondan a registros de su 
contabilidad que este obligado a Hevar, son ingresos y valor de aetos 0 actividades por los que se oeben pagar 
contribuciones." Segundo Parrafo: "Para los efectos de esta faccion. se consioera que ef contribuyente no registr6 
en su contabitidad los depositos en su cuenta bancarta cuando, estando obligado a lIevarla, no la presente a la 
autoridad cuando esta ejerza sus faculteces de comprobaci6n.". Todo con fundamento en el C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, par 10 cual esta Autoridad procede a determinar Ingresos Acumulables Presuntivamente por 
Dep6sitos Bancarios sequn estados de cuenta proporcionados por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores par 
el ejerciclc de 2010 en cantidad $308,666.31, los cuales se analizan y se conocieron como se hizo constar en el en 
el apartado I.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL, inciso A) INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS EN FORMA PRESUNTIVA, numeral 2) 
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DEPOSITOS BANCARIOS SEGON LA INFORMACION APORTADA POR LA COMlSION NACIONAL BANCARIA V 
DE VALORES, tetra b).- TOTAL DEPOSITOS BANCO NACIONAL DE MEXiCO SA, 10 coat se da par reproducido 
en todo su contenido y alcance para los eteetos fiscales de este apartado y de la presente Resoluclcn 

Cabe mencionar que la informaci6n y documentacion relacionada con la aportaci6n de datos per terceros y la 
informacion y documentaci6n proporcionada per la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valoree a que se hace 
referencia que sirve para motivar los hechos que se mencionan en la presente resolucion. se usan de conformidad 
con 10 previsto en el ArtIculo 63 primer parrafc del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor. 

Derivado de to anterior esta autoridad precede a determiner Valor de Actos 0 Actividades determinados 
presuntivamente en cantidad de $5,214,240.77, efectivamente cobrados mismos que se integran por un valor de 
los aetas 0 actividades efectivamente cobrados gravados a la tasa 16% en cantidad de $4,016,240.77 y un valor de 
los aetos 0 actividades efectivarnente eobrados gravados a la tasa 15'% en cantidad de $1,198,000.00 para efeetos 
del Impuesto at Valor Agregado correspondiente at ejercicio del 01 de Enero de 2010 al 31 de Dieiembre de 2010 
con fundamento en 10 siguiente: 

LEV DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN EL PERIODO QUE SE LlQUIDA 
Articulo 1° Primer parrato: "Estan obligados at pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las 
personas ftsicas y las morales que, en territorlo nacional, reancen los aetas 0 actividades siguientes:" 
I=racci6n I: "Enajenen bienes." 
FracciOn II: "Presten servicios inoependlentes.' 
Segundo perreso: "EI impuesto se calcutara apucando a los valores que senala esta ley, la tasa del 16%.. 
Articulo 1-8 Primer parrato: "Para los efectos de esta ley se consideran efectivamente cooraoas las 
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes 0 en servicios. aun cuando aquellas correspondan a 
anucpce, cepcsnce 0 a cuarquter ctro concepto sin importar e! nombre can el que se les designe, 0 bien, cuando el 
mteree del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinci6n de las obligaciones que den lugar a las 
contraprestaciones. ". 
Segundo parrafo.- "Cuando e! preoo 0 conrraprestacon pactados por la enajenaci6n de tnenes. la prestaci6n de 
services 0 et otorgamiento del uso a goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor 
de la operaci6n, as! como el impuesto at valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados 
en la feeha de cobra del msmo 0 cuanco los contribuyentes transmitan Jos cheques a un tercero, exeepto cuando 
o'cna transmrston sea en procuraciOn .... 
Articulo B Primer pazrafo: 'Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenaci6n, edemas de 10 selialado en er 
COdigO Fiscal de ta reoerecion, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este ultimo caso la 
presuncrcn admite prueba en contreno." 
Artfculo 10 Primer Parrafo: "Para los efectos de esta Ley, se entiende que la enejenaclon se efectua en territorio 
neclonal, st en el ee encuentra e! bien al efectuarse el envro al adquiriente y cuando, no habiendo envlo. en el pals 
se realiza la entrega material del bien por e! enajenante... ". 
Sesundo parretc. "rratandose de btenee intangibles, se considera que la enajenaci6n se reenaa en terntono 
nacional cuando el adquiriente y el enajenante residan en el mismo.". 
Articulo 11 Primer parrafo: "Se considera que se erectca la enajenaci6n de los bienes en el momento en el que 
efectivamente se cobren las contraprestaciones y sabre el monto de cada una de elias.". 
ArtIculo 14 Primer parrato: "Para los efectos de esta ley se considera prestacion de servicios independientes:" 
Fracci6n I: "La prestaclon de obligaciones de hacer que realiee una persona a favor de otra. cualquiera que sea el 
acto que Ie de origen y el nomore 0 ctaslficacron que a dicho acto Ie den otras leyes.". 
Articulo 16 Pnmer narrate: "Para los efectos de esta Ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional 
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cuando en el mismo se lIeva a cabo, total 0 parcialmente, par un residente en eJ pais.". 
Artfculo17: "En la prestaci6n de servicios se tendra obupscron de pagar e! impuesto en el momento en el que se 
cobren efectivamente las contraprestaciones y sabre eJ manto de cada una de elias.. ,". 
Articulo 39: "AI importe de la determinaci6n presuntiva del valor de los aetos a activrdades par los que se deba 
pagar el impuesto en los termmos de esta Ley, se aplicara la tasa del impuesto que corresponda conforme a la 
misma, y ef resuttado se recuclra con las cantidades acreditab'es que se comprueben.". 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2010 
Publicadas en el Diario Oticial de la Federaci6n el era 7 de Dfciembre de 2009. 
"ARTIcULO OCTAVO Primer parrato: "En refacion con las modificaciones a que se retiere el Articulo Septimo de 
este Decreto. se estara a 10 siguiente:" 
Fracei6n 111: 'Tratandose de la enajenaci6n de bienes. de la prestaci6n de servicios 0 del otorgamiento del use 0 
goce temporal de bienes, que se hayan eelebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente 
Decreto, las contraprestaciones eorrespondientes que se cobren con posterioridad a la fecha menclonada. estaran 
afectas at pago del impuesto al valor agregado de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su 
cobro.". 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN EL PERIODO 2009 
ArtIculo 1°, Segundo parrafo: "EI impuesto se calculara aplicando a los valores que senala esta Ley, la tasa del 
15'/0...". 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE 
Articulo 55 Primer Parrafc: "Las autoridades fiscales pooran determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los 
contribuyentes, 0 e! remanente distribuible de [as personas que tributan conforme ar TItulo III de la Ley dellmpuesto 
Sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos 0 actividades. entradas y el valor de los actos, actividades 0 
actives. per los que deban pagar contribucianes, cuanda:" 
Fracei6n I: "... omitan presentar la declaraei6n del ejercicio de cua'quler contribuci6n hasta e! momenta en que se 
lnicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desce el dia en que vencio 
el plaza para la prestaci6n de la declaracion de que se trate ...". 
FracciOn II. "No presenten los nbros y registros de contabifidad, la documentaci6n comprobatona de mas del 3% de 
alguno de los conceptos de las declaraciones. 0 no proporcionen los informes relatives al cumplimiento de las 
disposlciones flscales." 
Articulo 56Primer Parrafo: "Para los efectos de la determinacion presuntiva a que se refiere el artIculo anterior, las 

autoridades nscatee calcuiaran los ingresos brutos de los eontribuyentes, el valor de los actos. acffvidades a activos 
sobre los que preceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indtsfintamente con cuaiqulere de 
los siguientes procenrnlentos:". 
Fraccton III: "A partir de la informaci6n que propcrcicnen terceros a solicitud de las autoridades fiscales. cuanda 
tengan reiacon de negocios can et eontribuyente." 
rreccon (V; "Can ctra rntcrmacrcn obtenida por las autoroades flscaies en er ejerciclc de sus facultades de 
comprobaci6n." 
Articulo 59 primer parraro. "Para la ccrnprooacton de 105 ingresos. del valor de los aetas, aetividades 0 actives par 
(as que se deban pagar contribuciones, ast como la actualizacion de las hipcteste para la aplicaei6n de las tasas 
establecidas en las disposiciones tiscales, las autoridades fiscales presurmran, salvo prueba en contrario:" 
Fraccon III Primer parrato: "Que los dep6sitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correeponden a 
re9i~tros de su contabilidad que este obligado a lIevar, son ingresos y valor de aetos 0 actividaoes por los que se 
oeoen pagar contribucrones." 
Segundo Parrafa: "Para los efectos de esta fracci6n, se considera que el contribuyente no registr6 en su 
contabilidad Jos depOsitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarta, no la presente a la autoridad 
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cuando esta ejerza sus facultades de comprobaci6n.",
 
Articulo 62 Primer Parrafo: "Para comprobar los ingresos, as! como el valor de los aetos 0 actividades de los
 
contribuyentes, las autoridades flscates presumiran. salvo prueba en contrario, que la informaci6n 0 documentos de
 
terceros retacicnados con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por este, cuando:'
 
Fraccicn I: "Se refreran al contribuyente designado por su nombre, denominaci6n 0 raz6n social."
 
Fracci6n IV: "Se refieran a cobros 0 pagos etectuados por el contribuyente 0 por su cuenta, per personas interp6sita
 
o flcticia." 
Articulo 63 Primer Parrafo: "Los hechos que se conozcan con motive del ejercicio de las facultades de 
comprobaci6n prevtstas en este Codiqo, 0 en las leyes flscales. 0 bien que consten en los expedientes. documentos 
o bases de datos que lIeven, tengan acceso 0 en su poder las autoridades fiscales, as! como aquellos 
proporcionades por otras autoridades, oooran servir para motivar las resoluciones de la Secretarta de Hacienda y 
Credito Publico y cualqiser otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones 
federates" . 

B.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE 
Derlvadc de que el contribuyente que se liquida MECANICA SPEED LUBE SA DE CV, a la fecha de la presente 
Resoluci6n no ha presentado fa declaracion anual del ejercicio 2010, asf como no ha proporcionado los fibres y 
registros ccntables a los que eeta obligada a lIevar de acuerdo a las disposiciones fiseales, asl como no ha 
proporcionado el impuesto al valor agregado que proceda de las deducciones efectivamente pagadas, ni la forma 
de pago de elias, par el ejercicic fiscal del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010; informaci6n y 
documentaci6n sohcitada mediante oflcio numero 050/2014, el cual contiene la orden de revision Nurn. 
GAD0501006/14 de fecha 6 de Marzo de 2014, recibido prevlo citatorio por el C. LUIS JAVIER ESPINOZA 
CHAVEZ, tercero compareciente y trabajador del contribuyente que se liquida el dfa 7 de Marzo de 2014050/2014; y 
toda vez que esta autoridad no cuenta can los elementos necesarios para conocer y determinar el impueato at valor 
agregado acredltable per10 que nose pronuncla at respecta. 

N Del. CREIlI:rO FISCALPOR'!:L EJERCICIO _1.COliPREMDIOQ.DEL 1 De 
ENERO DE 2010 AL3'rDE DlelEMBIlE De201lJ ~ 

1.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR El EJERCICIO FISCAL COMPRENOIDO DEL 1 DE ENERO 
DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, Y SU ACTUALIZACION OESDE LA FECHA DE OBLIGACION DE LA 
PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL Y HASTA LA FECHA DE LA PRESEHTE RESOLUCIOH 

'1NGRESOS ACUMULABLES SEGUN APARTADO I, INCISO A) DEL CONSIDERANDQ I 
UNICO DE LA PRESENTE RESOLve/ON: 3,990,550.77 

(POR) COEFICIENTE DEL ARTICULO 90 PRIMER PARRAFQ DE LA lEY DEL 
20%IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN El EJERCICIO QUE SE uaU1DA 

IGUALA .INGRESO DETERMINADO PRESUNTlVAMENTE 798,110.15 
(MENDS) PERDIDA FISCAL DE EJERCICIO ANTERIOR ACTUALIZADA QvE SE 

0.00APLICA I;N EL EJERCICIO 
( IGUALA) UTIUDAO FISCAL DETERMINADA 798,110.15 

1 

TASA CORRESPONDIENTE SEGUN ART. 10 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DEL 
0.30IMPUESTO SOBRE LA RENTAVIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE UQUIOA 
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IGUAL A IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO 
MENDS PAGOS PROVISJQNALES 

239,433.05 
0.00 

(MENDS) PAGOS PROVISIONALES SEGUN APARTADO DE DECLARACIONES DEL 
CONSIDERANDO UNICO 

0,00 

(MENDS) lMPUESTO SCBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL 
SEGUN APARTAOO DE DECLARACIONES DEL CDNSIDERANDO UNICO 0.00 

IGUAL NIMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO 239,433.05_ 
(MULTIPLICADO POR) FACTOR DE ACTUALIZACION 
IGUALlIMPUESTO SOBRE LA RENTA ACTUALIZADO 

1.1525 
275.946.59 

MENDS) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 
I (lGUAL) PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

239,433.05 
36,513.54 

RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO OIRECTO 
IMPUESTO~ IMPUESTO OMITIDO II IMPORTE OMITIDO ACTUALlZAC~1 ACTUALIZADO 

~ sabre la renta como sujeto directo anual 239433.05 275946.59365~t=~~=~""~~~c1 

1.• DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO POR EL 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DELi DE ENERO DE 2010 AL31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE CONFORMIDAO CON 
LO SENALADO EN EL ARTIcULO 5-0 PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER pARRAFOS Y 39 DE LA LEY DELIMPUESTQ AL 
VALOR AGREGADO, V1GENTE EN- EL EJERCICIO QUE SE L1QUIDA, ACTUAL/ZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA 
OBLlGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION 
MES 
VALOR NETO DE ACTOS 0 ACTIVIDADES 
GRAVADAS A lA TASA DEL 16% SEGUN 
APARTADO III INCISO AI 
CONSIDERANDQ UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUCI6N. 
VALOR NETO OE ACTOS 0 ACTIVIDADES 
GRAVADAS A LA TASA DEL 15% SEGUN
 
APARTADO III INCISO AI
 
CON$IDERANDQ UNICO DE LA PRESENTE
 
RESOLUCI6N.
 

(IGUAl A) IMPUESTO CORRESPONDIENTE
 
TASA 16%
 
( MAS ) IMPUESTO CORRESPONDIENTE
 
TASA 15"1D
 
(IGUAL AI IMPUESTO
 
PONDJENTE
 
(MENOSI IMPUESTO AL
 
AGREGADO ACREDITABLE
 
APARTADO III INCISQ BI
 
CQNSIDERANDO UNleD DE LA PRESENTE
 
RESOLUCI6N.
 
(M~NOS) PAGOS EFECTUADOS
 
APAI=:lTADO DE D~CLARACIONES
 

Enero Febrero Marzo Abril Ma 0 

DEL 409,121.91 1,347,508.07 295,346.52 121,604.84281,572.43, 

DEL 000 0.00 0.00000 I 0001
 

65,459.51
 215,601.29 45,051.59 47,255.44 19,456,77 

0.00 0.00 0.000.00 0.00 

CORRES 65.459.51 215,601.29 45,051.59 47,255.44 19.456.77 

VALOR
 
SEGUN
 

DEL
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SEGUN 
0.00 0.000.00 000 IDEL ~ 

L_
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=n---,;,---,,"'<ol-----f-------+------+----+---

0.00 0.00 0.00 0.00 

65,45951 215601.29 45.051.59 47,255.44 19,456.77 
(MULTIPLICADO POR) FACTOR DE 1.2006 1.1937 1.1853 1.1891 1.1966 
ACTUALIZACION
(IGUAL A) JMPUESTO AL VALOR 53,399.65 56,191.44 23,281.97257,363.2678,590.69
AGREGADO ACTUALIZADO A CARGO 
(MENOS) IMPUESTO AL VALOR 19,456.7747,255.44215,601.29 45,051.5965,459.51
AGREGAOQ HISTDRICO A CARGO 
(IGUAL A) PARTE ACTUALIZADA DEL 3,825.2041,761.97 8,348.06 8,936.0013,131.18
IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR 
MES Junio Julio A osto Seottembre 
VALOR NETO DE ACTDS 0 ACTIVIDADES 
GRAVADAS A LA TASA DEL 16% SEGUN APARTADO 
III INCISO A) DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 

196.977.79 481,696.80 119,661.35 88,503.49 

PRESENTE RESOLUCION. 
VALOR NETO DE ACTOS 0 ACTIVIDADES 
GRAVADAS A LA TASA DEL 15% SEGUN APARTADO 
lit INCISO A) DEL CONSIOERANDO UNICO DE LA 

0.00 0.00 431,816.52 766,183.48 

PRESENTE RESOLUCION. 
(IGUAL 
16% 

A) IMPUESTO CORRESPONDIENTE TASA 31,516.45 77,071.49 19,145.82 14,160.56 

MAS} IMPUESTO CORRESPONDIENTE TASA 15% 0.00 0.00 64,772.48 114,927.52 
IGUAl A lMPUESTO CORRESPONDIENTE 31 516.45 77,071.49 83,918.30 129,088.08 

(MENOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
ACREDITABLE SEGUN APARTADO III INCISQ B) DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 0.00 0.00 , 0.00 0.00 

RESOlUCION. 
(MENOS) PAGOS EFECTUADOS SEGUN APARTADO 
DE DECLARACIONES DEL CONSIDERANDQ UNICO 0.00 0.00 000 0.00 
DE LAPRESENTE RESOLUCION 
(MEN05) SALOO A FAVOR DEL IMPUESTO 
VALOR AGREGADO DE PERIODOS ANTERIORES 

AL 0.00 0.00 0.00 0.00 

IGUAL A SALOO A CARGO 0 A FAVOR. 31,516.45 77,071.49 83,918.30 129,088.08 
MULTIPLICADO POR) FACTOR DE ACTUALIZACI N 1.1970 1.1944 1.1911 1.1849 

(IGUAL A) IMPUf:STO 
ACTUALIZADO A CARGO 

AL VALOR AGREGADO 37,725.19 92,054.19 99,955.09 152,956.47 

(MENOS) IMPUESTO 
HISTORICO A CARGO 

AL VALOR AGREGADO 
31,516.45 77,071.49 83,918.30 129,088.08 

(IGUAL A) PARTE ACTUAUZADA DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 6,208.74 14,982.70 16,036.79 23,868.39 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR ..." 

MES 
VALOR NETO DE ACTOS 0 ACTIVIDADES 
GRAVADAS A LA TASA DEL 16% SEGUN APARTADO 

Octubre 

152.398.76 

Noviembre 

313,736.81 

Drciembre 

208,112.00 

T 

40162 
OTAL]
 
40.77 
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lit INCISO A) DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUGIDN. 
VALOR NETO DE ACTDS 0 ACTIVIDADES 
GRAVADAS A LA TASA DEL 15% SEGUN APARTADO 
III INCISO A) DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLvefON. 
(IGVAl A) IMPUESTO CORRESPONDIENTE TASA 
16% 

MAS) IMPUESTQ CORRESPONDIENTE TASA 15% 

I 

1198000 

642,598.53 

179,700.00 

0.00 0.00 0.00 

24,383.80 

0,00 

50,197.89 

0.00 

33,297.92 

0.00 
IGVAL A IMPUESTO CORRESPONDIENTE 

(MENDS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
ACREDlTABLE SEGUN APARTADO 111 INCISO B) DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUCI6N. 
(MENOS) PAGOS EFECTUADOS SEGUN APARTADO 
DE DECLARACIONES DEL CONSIDERANDO UNICO 
DE LA PRESENTE RESOLUCl6N 
(MENDS) SALOo A FAVOR DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO DE PERIODOS ANTERIORES 
IGUAL A~ALOO A CARGO 0 A FAVOR 

24383.80 

0.00 

50,197.89 

0.00 

33,297.92 

0.00 

822,298.53 

0 

0 

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

- ------

0.00 0.00 0.00 

0.00 

24,383.80 

0.00 

50,197.89 

0.00 

33,297,92 
MUlTIPLICADO POR FACTOR DE ACTUALIZACI N 

{JGUAL AI IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
ACTUALIZADO A CARGO 
(MENOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ 
HIST6RICO A CARGO 
(IGUAL Ai PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 

1.1776 

28,714.36 

'.1682 

58,641.18 

1.1625 

38,708.83 

-- - - -
977,582.32 

-

24,383.80 50,197.89 33,297.92 822,298.53 

4,330.56 8,443.29 5,410.91 155,283.79 

RESUMEN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO COMO SUJETQ DIRECTO 

l
 IMPUESTO OM/TICO IMPORTE OMITIDO ACTUALlZA'CION 
IMPUESTO 

ACTUALIZADO 
Impuesto al Valor agregado como sujeto directo 822298.53 155283.79 977582.32 

i.-DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAl TASA UNICA POR El EJERCICIO FISCAL COMPRENDIOO DEL 1 
DE ENERO DE 2010 AL 31 DE D1CIEMBRE DE 2010, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION 
PARA LA PRESENTACION Of: LA DECLARACION HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOlUCION 
INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS SEGVN APARTADO It, INCISO A) DEL 5,214,240.77CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
 
(-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEGUN APARTADO II, INCISO BI DEL
 0.00CONSIDERANDQ UNtCO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
 
( )BASE GRAVABLE SEGUN ARTICULO 1 TERCER PARRAFO EN RElAC!Ut>J CON
 
EL ARTICULO 7 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE I.E.T,U. VIGENTE EN EL
 5,214,240.77 
EJERCICIO 2010 
POR LA TASA ESTABLECIDA SEGUN ARTIcULO 1 TERCER PARRAFO DE LA LEY 
DE.L IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE 04 
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L1QUIDA ~======::~;;;:;;;::J 
I (= IETU CAUSADO t-- 912492,13 

( - ) ACREDITAMIENTO DE SALARIOS GRAVAOOS SEGUN APARTADO II, INCISO C) 0.00
DEL CONSIDERANDQ UNICO DE LA PRESENTE RESQLUCION. 
( - ) ACREDITAMIENTQ APORTACIONES SEGURa SOCIAL BEGUN APARTADO 11, 0.00
INC ISO Cl DEL CDNSIDERANDD UNICQ DE LA PRESENTE RESOLUGION. 
( - ) ACREOITAMIENTO POR INVERSION SEGUN APARTADQ II, INCISO C) DEL 0.00
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE RESDLUCION. 
( - ) ACREDITAMIENTO DE PAGO PROVISIONAL ISR PROPIO SEGUN APARTADO 
DE DECLARACIONES DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 0.00 
RESOLUCION. 
= ) lETU POR PAGAR EN EL EJERCICIO 912,492,13 

( - ) ISR A CARGO ANUAL SEGUN APARTADO DE 
~-:cSIDERANDO UNleo DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

DECLARACIONES DEL 
0.00 

(::) IETU A CARGO 912,492.13 
X) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.1525 

IETU A CARGO ACTUALlZAOO 1,051,647.18 
-) IETUA CARGO 912,492,13 
- PARTE ACTUALIZADA 139,155.05 

2.-DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA MENSUAL POR EL EJERCICIQ FISCAL 
COMPRENOIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DlCIEMBRE DE 2010, ACTUALlZAOQ oesoe LA FECHA LIMITE 
DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA LA FECHA DE LA OBLIGACION 
DE LA PRESEHTACION DE LA OECLARACION ANUAL , 31 DE MARZO DE 2011 
MES 

INGRESOS ACUMULADOS SEGUN 
APARTADO " INCISO A DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOLUCIQN. 

Enero 

409,121.91 

Febrero 

1,756,629.98 

Marzo 

2,038,202.41 

Abril 

2,333.548.93 
~,.,.,.n 
0.00 

MENOS; OEDUCCIONES AUTORlZAOAS 
SEGUN APARTADO " INCISO 8 DEL 
C;ONSIDI;RANDO UN!CO DE LA PRESENTE 
RESOLUCION 

000 0.00 0.00 0.00 

IGUAL) BASE GRAVABLE 
TASA SEGON ARTICULO 1 TERCER 

409,121,91 1,756,629.98 2,038202.41 2,333,548.93 2,455,153 77 

PARRAFO DE LA LEY D£L IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA UNIGA VIGENTE EN 
EL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA 

0.175 0.175 0.175 0.175 0,175 

IGUAL IETU CAUSAOO 
(MENOS) ACREOITAMIENTO SUELDOS Y 

71,596.33 307,410.25 356,685.42 408,371.06 429,651.91 

SALARIOS SEGUN APARTAI)O (I INCISO C 
DEL CONSIOERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOlUCION. 

0,00 0.00 0.00 000 0.00 

(MENOS) ACREDITAMIENTO APORTACION 
SEGURO SOCIAL SEGUN APARTAOO II 
INCISO C DEL CONSIOERANDO UNrCO DE 
LA PRESENTE RESOLUCION. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL 
INVERSIONES SEGUN APARTADO " INCISO C DEL CONSIDERANDO UNICO DE 

0.00 0.00 0.00 000 
I 

0.00 
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(MENDS) 

RESOLUCION. 
(MENOS) 
PRQVISIONAlES 
DE 

RESOLUCIQN. 
(MENDS) 
RElEN/DO 
(IGUAL 
(MENDS) PAGOS 
ANTERIORES 
(MENOS) PAGOS 
DECLARADOS 
APARTADQ DE 

RESOLUCI6N 
IQUAL 
X 

I (MENOS 

LA PRESENTE RESOLUCION. 
ACREDITAMIENTO FISCAL 

INVENTARIOS APARTADO II INCISO C DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 

ACREDITAMIENTO PAGOS 
ISR SEGUN APARTADO 

DECLARACIONES DEL 
CONSIDERANDQ UNICO DE LA PRESENTE 

ACREDITAMIENTO ISR 

IETU A CARGO 0 FAVOR 
PROVISIONALES IETU 

PROVISIONAlES fETU 
ANTERIORES SEGUN 
DECLARACIONES DEL 

CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 

IETU OMITIDO A CARGO 
FACTOR DE ACTUALIZACION 

IGUAU IETU OMITIDO A CARGO 
IETU DMITIDO A CARGO 

0.00 I 0.000.00 0.00 0.00 

0,00 0.00 0.000.000.00 

0.00 0.000.00 0.00 0.00 

71,596.33 307,410.25 356,685.42 408,371.06 429,651.91 

0.00 71,596,33 307,410.25 356,685.42 408,371.06 

0.00 0.000.00 0.00 0.00 

71,596.33 235,813.92 49,275.17 51,685.64 21,280.85 
1.0317 1.03821.0417 1.0357 1.0284 

22,093.7850,674.58 53,324.0774,581.90 244,232.48 
71,596,33 235,813.92 49,275.17 51,685.64 21,280.85 

8,418.56 1,399.41 1,638.43 812.932985.57 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR 

~ESINGRESOS ACUMULADOS SEGUN APARTAOO II 
CONSIDERANDO UNICO DE LAINCISO A DEL

MeNOS

IGUAL

SEGUN 
CON~lDERANDO 

RESOLUCION.

IGUAl PARTE ACTUALIZADA 

SOCIAL SEGUN
CONSIOERANDO
RESOLUCION.
(MENOS)
SEGUN
CONSIOERANDO
RESOLUCION. P~ 

PRESENTE RESOLUCION. 
DmUCCIONeS AUTORIZADAS SEGUN 

APARTADQ II INCISO B DEL GONSIDERANDO UNIGO 
DE LA PRESENTE RESOLUCION 
IGUAl BASE GRAVABlE 

TASA SEGUN ARTICULO 1 TERCER PARRAFO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 
VIGENTE EN EL EJERCICIQ QUE SE L1QUIDA 

JETU CALlSAOO 
(MENOS) ACREDITAMIENTO SUElDOS Y SALARIOS 

APARTADO II INCISO C DEL 
UNICO DE LA PRESENTE 

(MENOS) ACREDITAMIENTO APORTACION SEGURO 
APARTAOO II INCISO C DEL 
UNICO DE LA PRE$ENTE 

ACREOlTAMIENTO FISCAL INVERSIONES 
APARTADO INCISO C DEL 

UNICO DE LA "
 

Junto Julio A osto Septiembre I 

2,652,131,56 3,133,828.36 3,685,306.23 4,539,993.20 

0.00 0.00 0.00 000 

2,652,131.56 3,133,828.36 3,685,306.23 4,539,993.20 

0.175 0.175 0.175 0.175 

464,123.02 

0.00 

548,419.96 

0.00 

644,928.59 794,498.81 

0.00 000 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 ~.oo 
-

.LJ1f? 
;;/--------  . 
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HOJANo 70 
(MENDS) ACREOITAMIENTO FISCAL INVENTARIOS 
APARTADQ IIINCISO C DEL CONSIDERANDO UNleO 
DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

0.00 0.00 0.00 0.00 

(MENOS) ACREDITAMIENTO PAGOS 
PROVISIQNALES ISR SEGUN APARTADQ DE 
DECLARACIQNES DEL CQNSIDERANDO UNleD DE 
LA PRESENTE RESOlUC1ON. 

0.00 0.00 0.00 0.00 

MENQS ACREDITAMIENTO lSR RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 
! (IGUAL) IETU A CARGO 0 FAVOR 

(MENOS) PAGOS PRQVISIONALES IETU 
ANTERIORES 

464,123.02 

429,651.91 

548,419.96 

464,123.02 

644,928,59 

548,419.96 

794,498.81 

644,928.59 

(MENDS) PAGOS PRQVISIONALES IETU 
DECLARADOS ANTERIORES SEGUN APARTADO DE 
DECLARACIONES DEL CONSIDERANDO UNICQ DE 
LA PRE$ENTE RESOlucrON. 

0.00 0.00 0.00 0.00 

IGUAl) IETU OMJTIDO A CARGO 34471.11 84296.94 96,508.63 149,570.22 
X FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0385 1.0363 1.0334 1,0280 
IGUAL IETU OMITIDO A CARGO 
MENOS lETU OMITIDO A CARGO 
IGUAl PARTE ACTUALIZADA 

35798.25 
34,471.11 

1,327.14 

87,356.92 
84,296.94 
3,059.98 

99,732.02 
96,508.63 

3,223.39 

153,758.19 
149,570.22 

4,187.97 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR ... 
MES 
INGRESDS ACUMULADOS SEGUN APARTADO "
 INCISO A DEL CONSIDERANDO UNICO DE LA 
PRESENTE RESOLUCION. 
MENDS: DEDUCCIDNES AUTORIZADAS SEGUN 
APARTADO II INCISO B DEL CONSIDERANOO UNICO 
DE LA PRESENTE RESDLUCION 
IGUAL BASE GRAVABlE 

TASA SEGUN ARTICULO 1 TERCER PARRAFO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 
VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE L1QUIDA 
IGUAL IETU CAUSADO 

(M.NOS) ACRmlTAMI.NTO SU.LDOS Y SALARIOS 
SEGUN APARTADD INCISO C DEL 
CDNSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE "
 
RE50LUCION. 
(MENDS) ACREDITAMIENTO APORTACION SEGURO 
SOCIAL SEGUN APARTADO " INCISO C DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE 
RESOlUCION. 
{MENOS)"ACREDITAMIENTO FISCAL INVERSIONES 
SEGUN APARTADO INCISO C DEL 
CONSIDERANDO UNICO DE LA PRESENTE "
 
RESOLUCION. 
(MENOS) ACREDITAMIENTO FISCAL INVENTARIOS 
APARTADO II INCISO C DEL CONSIDERANDO UNICO 
DE LA PRESEt-HE RESOlUCION. 
(MEN05) ACREDITAMIENTO PAGOS 
PROVISIONALES ISR SEGUN APARTADO DE 

Octubre 

4,692,391.96 

Noviembre 

5,006,128.77 

Diciembre 

5,214,240.77 

0.00 0.00 0.00 

4,692,391.96 

0.175 

5,006.128.77 

0.175 

5214,240.77 
. 

0.175 

821 16859 

0.00 

876,072.53 

0.00 

912,492.13 

0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0,00 0.00 
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DECLARACIQNES DEL CONSIDERANDQ UNICO DE 
LA PRESENTE RESOLUCION. 
MENDS) ACREDITAMIENTQ [SR RETENIOO 
IGUAlllETU A CARGO a FAVOR 

0.00 
821,168.59 

0.00 
876,072.53 

0.00 
912,492.13 

(MENDS) PAGOS 
ANTERIORES 

PRQVISIONALES IETU 794,498.81 821,168.59 876,072.53 

(MENOS) PAGOS PROVISIONAlES [ETU 
DECLARADOS ANTERIORES SEGUN APARTADO DE 
OECLARACIONES DEL CONSIDERANDO UNICO DE 

0.00 0.00 0.00 

LA PRESENTE RESOLUCION. 
lGUAL) IETU OMITIDO A CARGO 
Xl FACTOR DE ACTUALIZACION 

26,669.78 
1.0217 

54 903.94 
1.0136 

36,419.60 
1.0086 

912,492.13 

lGUAL IETU OMITIDO A CARGO 
MENOS IETU OMITIDO A CARGO 

I (IGUAL) PARTE ACTUALIZADA 

27,248.51 
26,66978 

578.73 

55,650.63 
54,903.94 

746.69 

36,732,81 
36419,60 

313,21 

941,184.14 
912,492.13 
28,692.01 

GRAN RESUMEN 

IMPUESTO OMITIDQ 

IITlDuesto sobre la renta como suieto direeto anual 

IMPORTE OMITIDO 

239433.05 

ACTUALIZACION 

36513.54 

IMPUESTO 
ACTUALIZADO 

275946.59 
lmouesto al Valor agregadocomo sujeto directo 
Impuesto Empresarial Tasa Unica como sujelo 
direetoanua! 

rmpuesto Empresarial Tasa Unica pecos 
orcvlelcneles 
TOTAL 

822298.53 

912492.13 

155283.79 

139155.05 

9775:~~ 

1051647.18 

0 28692.01 28692.01 

2333868.10 

Los factores de actuaHzaci6n que figuran en el Capitulo IV de la presente resolucion, se determinaron de 
conformidad con 10 dispuesto en el Artfculo 17-Adel C6digo Fiscal de la Federacicn: tomando como base el [ndfce 
Nacional de Precios al Constsrudor del mes anterior al mas reciente del pencco. publicado en el Diana Oficial de la 
Federaci6n por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografla, expresado con la base 'segunda quincena de 
diciembre de 2010=100', sequn cornuntcacion del Banco de Mexico publlcada en el Diario Oficial de la Federaci6n 
del 25 de enero de 2011; dividiendolo entre el lndtce Nacional de Precios at Consumidor del mes anterior al mes 
mas antiguo del penoeo, tarnblen expresaoo con la base 'segunda quincena de diciembre de 2010=100', publicado 
par el Banco de Mexico en el oerto Oflcial de Ia Federacion del 23 de febrero de 2011, como se indica a 
continuaccn: 

115.9540 

Enero2015 
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HOJA No 72 
PUBLICADO EN EL OIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION DE FECHA 
(OIVIDIOO ENTRE) INOICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
MES ANTERIOR AL MAS ANTIGUO DEL PERIODO 
DEL MES DE: 

~ 
10 de febrero de 2015 

100.6040 

Febrero 2011 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICrAL DE LA FEDERACION DE FECHA 10 de Marzo de 2011. 

I (IGUAL A) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.1525 

B.- DETERMINACION OEL FACTOR OE ACTUALIZACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA A CARGO PaR 
EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DESDE LA FECHA 
LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO MENSUAL PROVISIONAL HASTA El MES DE 
MARZO DEL 2011 FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DEL 
EJERClCI02010
 
CONCEPTO
 
PERIODO DE ACTUALIZACION
 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
DEL MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL 
PERIODO 
DEL MEo DE: 
PUBUCAOO EN EL DlARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION DE FECHA 
(DIVIDIDO ENTRE) INOICE NACIONAL DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR 
AL MAS ANTIGUO DEL PERIODO 
DEL MES DE: 
PUBLICADO EN EL DlARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION DE FECHA 
IGUAL A) FACTOR DE ACTUALIZACION 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR 
CONCEPTO 
PERIODO DE ACTUALIZACION 

INDICE NACIONAL DE 
DR MES ANTERIOR 
PERIODO 
DEL MESm~: 

PUBLICADO EN EL 
FEDERACION DE FEGHA 
(DIVIDIDO ENTRE) 
PRECIOS AL CONSUMIDOR 
AL MAS ANTIGUa 
DEL MES DE: 
PUBLlGADO EN EL 
FEDERACION DE FECHA 
IGUAL A) FACTOR DE ACTUALIZACION 

DEL PERIODO 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Al MAS RECIENTE DEL 

DIARIO OFJCIAL DE LA 

INDICE NACIONAL DE 
DEL MES ANTERIOR 

DIARIO OFICIAL DE LA 

Enero 2010 
Febrerc 2010 
a Marzo 2011 

Febrero 2010 
Marzo 2010 a 

Marzo 2011 

Marzo 2010 
Abril 2010 a 
Marzo 2011 

Abril 2010 
Mayo 2010 a 
Marzo 2011 

100.6040 100.6040 100.6040 100.6040 

febrero 2011 
10 de Marzo 

de2011. 

Febrero 2011 
10 de Marzo 

de2011. 

Febrero 2011 
10 de Marzo 

de2011. 

Febrero 2011 
10 de Marzo 

de2011. 

96.5755 97.1341 97.8236 97.5119 

Enero 2010 Febrero 2010 Marzo 2010 Abril 2010 
23 de febrero 

C: de2011. 
1.0417 

23 de febrero 
de2011. 

1.0357 

23 de febrero 
de 2011. 

1.0284 

23 de febrero 
de2011. 

1.0317 

Ma 02010 Junio 2010 

Junio 2010 a Julio 2010 a 
Marzo 2011 Marzo 2011 

100.6040 100.6040 

Febrero 2011 Febrero 2011 
10 de Marzo 10 de Marzo 

de 2011. de2011. 

96.8975 96.8672 

Ma 02010 Junio 2010 
23 de reb-ere 23 de febrero 

de 2011. de2011. 
1.0382 1.0385 

. Julio 2010 

Agosto 2010 a 
Marzo 2011 

100.6040 

Febrero 2011 
10 de Marzo 

de2011. 

97.0775 

Julio 2010 
23 de febrero 

de 2011. 
1.0363 

A 05102010 
Sep1iembre 

2010 a Marzo 
2011 

100.6040 

Febrerc 2011 
10 de Marzo 

de2011. 

97.3471 

Acosto 2010 
23 de feorero 

de2011. 
1.0334 

Drctemtire I 
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DEL MES 
PERIODO 
DEL MES DE
PUBlICADO 

(DIVIDIDO 
PRECIOS 
AL MAS 
OELMES DE 

: 

PUBUCAOO 

PERIODO DE ACTUALIZACION 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL 

EN EL O/ARIO OFICIAl DE LA 
FEDERACION DE FECHA 

ENTRE) INDICE NACIONAL DE 
AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR 

ANTIGUa DEL PER10DO 

EN EL DlARIO OFICIAL DE LA 
FEOERACION DE FEGHA 

20102010 .Q.1CC 
Noviembre I Didembre Enero 2011 aOctubre 2010 

2010 a Marzo 2010 a Marzo Marzo 2011 a Marzo 2011 2011 2011 

100,6040 100.6040 100,6040100.6040 

Febrerc 2011 Febrero 2011 Febrero 2011 Febrero 2011 
10 de Marzo 10 de MarLO 10 de Marzo10 de Marzo 

de2011. deZ011.de 2011. de2011. 

97.8574 99.742198.4615 99.2504 

Septiembre Noviembre Diciembre
Octubre 2010 

20102010 2010 
23 de febrero 23 de tebreec 23 de febrero23 de febrero 

de2011. de2011. de2011. de2011. 
1,0280 1.0136 1,00861.0217IGUAL A) FACTOR DE ACTUALIZACIQN 

C,- DETERMINACiON DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DE LOS PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO COMO SUJETD D!RECTO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDQ DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 
OE OlCIEM8RE OE 2010, DESOE LA FEGHA LIMITE OE LA DBLIGACION PARA LA PRESENTACION OE CADA PAGO 
DEFINITIVO HA3TA EL ME$ DE fEBRERO DEL 2015 
CONCEPTO Enero 2010 Febrero 2010 Marzo 2010 Abril 2010 
PERIOOO OE ACTUALIZAGION Febrero 2010 

a febrero 
2015 

Ma1202010 a 
Febrero 2015 

Abril 2010 a 
Febrero 2015 

Mayo2010 a 
Febrero 2015 

INDICE NACIQNAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
OEL MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL 115.9540 115.9540 115.9540 115.9540 
PERIODQ 
DEL MES DE : Enero 2015 Enero 2015 • Enero 2015 Enero 2015 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 10 de febrero 10 de febrero 10 de febrero 10 de febrerc 
FF=OERACION DE FECHA de 2015 de 2015 de 2015 de 2015 
(DIVIDIDC ~NTR~) INDIC~ NAGIONAL DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR 96.5755 97.1341 978236 97.5119 
til MAS At'4TtGUO OEL PERIODO 
DEL MEG DE; Enero 2010 Febrero 2010 Marzo 2010 Abri12010 
PLJBLJCADO EN EL OlARIO OF/CIAl DE LA 23 de rebrero 23 de recrero 23 de febrero 23 de febrero 
FEDERAC10N DE FECHA de2011. de2011. de2011, 002011. 
IQUAL AI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.2006 1.1937 1.1853 1.1891 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR 
CONCEPTO Mavo 2010 Junto 2010 Julio 2010 Aaosto 2010 
PERIODO DE ACTUALIZACION 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 
DEL MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL 
PERIODQ 
DEL MES DE. 

Junia 2010 a 
Febrerc 2015 

Julio 2010 a 
Febrero 2015 

Agosto 2010 a 
Febrero 2015 

Septiembre 
2010 a 

Febrero 2015 

115.9540 115.9540 115.9540 115.9540 

Enero 2015 Enero2015 Enero 2015 Enero 2015 
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PUBLICADO EN EL D1ARIO OFIC1AL DE LA
 
FEDERACION DE FECHA
 
(DIVIDIDO ENTRE) INDICE NACIONAL DE
 
PRECIQS AL CON8UMIDOR DEL MES ANTERIOR
 
Al MAS ANTIGUO DEL PERIODO
 
DEL MES DE:
 
PUBLICADQ EN EL D1ARIQ OFICIAL DE LA
 
FEDERACION DE FECHA
 
IGUAL A FACTOR DE ACTUALIZACIQN 

10 de rebrero 
de 2015 

10 de febrero 
de 2015 

10 de febrero 
de 2015 

10 de rebrero 
de 2015 

96.8975 96.8672 97.0775 97.3471 

Ma 02010 
23 de febrero 

de2011. 

Junia 2010 
23 de febrero 

de2011. 

Julio 2010 
23 de febrero 

de 2011. 

A osto 2010 
23 de febrero 

de2011. 
1.1966 1.1970 I 1.1944 1.1911 

CONTINUA CUADRO ANTERIOR 

hCONCEPTO 

PERIODO DE ACTUALIZACION 

DE PRECIQS AL CONSUMIDOR
 
ANTERIOR AL MAS RECIENTE DEL
 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

ENTRE) INDICE NACIONAl DE
 

INDICE NACIONAL
DEL MES
PERIODO
DEL MES DE:
PU811CADO
FEOERACION OE FECHA 
(D1V'DIDO
PRECIOS
AL MAS ANTIGUO DEL PERIODO 
DEL MES DE: 

PUBLICADO
FEOERACION DE FECHA
IGUAl A 

AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR
 

EN EL DIARIO OFIC1AL DE LA 

fACTOR DE ACTUAUZACION 

.- -_... 

<--'-'-''"" . . . . . I 

En virtud de 'lye el contribuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE G.V. omiti6 pagar las contribuciones a cargo 
determinadas par esta autoridad, mismas que se indican en el Capitulo IV de la Determinacion del Creditc Fiscal de 
ra presente Resolud6n; con fundamento en los arttculos 20 primer parrafo y 21 pnmero. segundo, cuarto y qUinto 
parrafos del C6digo Fiscal de 13 Federaci6n vigente, se precede a determinar el importe de los recargos en 
concepto de indemnizaci6n at Fisco Federal par falta de pago oportuno. multiplicado las contribuciones omitidas 
actualizadas deterrninadas. por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses 
transcurridos desde el mes de Febrero de 2010 hasta el mes de Febrero de 2015 mismas que se encuentran 
establ@cidas como sigue" 

RECARGOS GENERADOS POR EL ANO DE 2010 
De conformidad con 10 dispuesto por e! Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federacicn pobucaoa el 25 de 
Noviembre de 2009 y en el Articulo 21 primero, segundo y quinto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente 
en e! ano de 2010, como a continuaci6n se detalla: 

Septiembre Octubre 2010 
Noviembre Diciembre 

2010 2010 2010 
Octubre 2010 Noviembre Diciembre Enerc 2011 a a Febrero 2010 a 2010 a 

Febrero20152015 Febrero 2015 Febrero 2015 

115.9540 1159540 115.9540 115.9540 

Enero 2015 Enero 2015 Enero 2015 Enero 2015 
10 de tebrero 10 de febrero 10 de febrero 10 de febrero 

de 2015 de 2015 de 2015 de 2015 

97.8574 98.4615 99.Z504 99.7421 

Sepfiembre 
Octubre 2010 

Noviembre Diciembre 
2010 2010 2010 

23 de febrero 23 de febrero 23 de febrero 23 de tebrero 
de2011. deZ011. de2011. de2011. 

1.1849 I 1.1776 1.1682 1 1625 J 
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Febrero 
MES TASA 

1.13 
Marzo 1.13 
Abril 1.13 
Me 0 1.13 

1.13 

A 

Junia 
Julio 

osto 1.13 
1.13 

~!tiembre 
Octubre 

1.13 
1.13 

Noviembre 1.13 
Diciembre 1.13 

12.43 

RECARGOS GENERADOS POR EL ANO DE 2011 
De conformidad con 10 dispuesto por el Articulo 80. de la ley de Ingresos de la Federaci6n publicada e! 15 de 
Noviembre de 2010 y en 81 Articulo 21 primero, segundo YQUinto parrafo del C6digo Fiscal de 18 Federaci6n vigentei .00 de 2011, como a conl~~~c,on se del.". 

TASA 
Enero 1,13 
Fe§ro 1,13 
Marzo 1.13 
Abril 1.13 
Ma 0 1.13 
Junia 1.13 
Julio 1.13 
AOOs1o 

se tiembre 
octccre 

1.13 
1.13 
1.13 

Noviembre 1.13 
Oiciembre 1.13 

13.56 

RECARQOS GENERADOS POR EL Ar'.IO DE 2012 
De conformidac con 10 dispuesto por el Artfculo 80, de la Ley de Ingresos de ta Federacion publicada el 16 de 
Noviembre de 2011 yen el Articulo 21 primero, segundo y quinto partafo del C6digo Fiscal de ta Federaci6n vigente 
en el ano de 2012, como a contlnuacien se detalla: 

MES TASA 
Enero 1 13 
Febrero 1.13 
Marzo 1.13 
Abril 1.13 
Mava 
Junia 

1.13 
1.13 

A asto 
Julio 

1.13 
1.13 

Sentiembre 1.13 
Octubre 1.13 
Noviemnre 1.13 

..... 76 



Un Estado con 

.~NEBGiA
 
"2015, Ana de la lucha contra e1cancer" 

ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO 
Num.: AFG-ACFfLALS-014/2015 
Exp.: MSL050713JRA 
Rfc.: MSL050713JRA 

~jembre 
HOJA No. 76 

1. 13 
1 

13.56 

RECARGOS GENERADOS POR EL A~O DE 2013 
De conformidad con 10 dispuesto par el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federaci6n publicada el 17 de 
Diciembre de 2012 y en el Articulo 21 primero, segundo y quinto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente 
en el ana de 2013, como a continuaci6n se detafla: 

MES TASA 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junia 
Julio 
A osto 
SeDliembre 
DctuDre 
Noviembre 

Diciembre 

1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
'.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 
1.13 

13.58 I 
RECARGOS GENERADOS POR EL A~O DE 2014 
De contorrntdad con /0 dispuesto par el Articulo 80. de la Ley de Ingresos de la Federacion publicada el 20 de 
Noviembre de 2013 y en el Artfculo 21 primero, segundo y quinto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente 
en el ario de 2014 , como a continuacion se detalta: 

MES TASA 
Enero @
Febrero 
Marzo 
Abril 

. 1.13 
1 13 
1.13 

Ma 0 1.13 
Junia 
JuliO 

1.13 
1.13 

AQOsto 
ee uemcre 

1.13 
1.13 

, 

Octubre 

Noviembre 
Diciembre -. 1.13 

1,13 
1.13 

13.56 

TASA 
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RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

1.·DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS CAUSADOS POR EL tMPUESTO SOBRE LA RENTA OMITIDO A 
CARGO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DlCIEMBRE DE 2010, DESDE 
LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION 

EJERCICIO 

I 
PERIODO DE 
CAUSACION 

I ~MPUESTO 
OMITIDO 

CAUSACION ACTUALIZADO 
%RECARGO~ RECAR~ 

Enero-Diciembre 2010 Abril a Diciembre 2011 27594659 10.17 28,063,77 
Enero-Diciembre 2010 Enero a Diciernbre 2012 275,946.59 13.56 37,418.36 
Enero-Dtcembre 2010 Enerc a Dtcternbre 2013 275,946.59 13.56 37,418.36 
Enero-Diciembre 2010 Enero a Dicie::-t 2014 275,946.59 13.56 37,418.36 
Enero-Diciembre 2010 Enero a Febrero 2015 275,946.59 226 6,236.39 
TOTAL I I 146,555.24 I 

RECARGOS OEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

2.·0ETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS APLICABLES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO EN 
PAGOS MENSUALES POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENOIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
:!010, ACTUALlZAOO OESOE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO, 
HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE RESDLUCION 

CMES ~ANOMES DE CAUSACION CAUSACION 

IMPUESTO 
OMITIDO 

ACTUALIZADO 
%RECARGOS RECARGOS 

Enero seererc a Diciembre 2010 78,590.69 12.43 9,768.82 
Enero Enero a Diciembre 2011 78,590.69 13.56 10,656.90 
Enero Enero a Diclemore 2012 78,590.69 13.56 10,656.90 
Fnero Enero a Dic'emtrre 2013 78,590.69 13,56 10,656.90 
Enero Enero a Diciembre 2014 78,590.69 1356 10,656.90 
Enero Enero a Febrero 2015 78,590.69 2.26 1,776.15 
r'ccrerc Marzo a utcrembre 2010 257,363.26 11.30 29,08205 
Febrero En..ro a Oiciembre 2011 257,363.26 13.56 34,898.46 
Febrero Enero a Dlclembre 2012 257,363.26 13.56 34,898.45 
Febrero Enero a Diciembre .. 2013 257,383.26 13.56 34,89846 
Febrero Enerc a Diciembre 2014 257,363.26 13.56 34,89846 
Febrero Enero a fenrerc 2015 257,363.26 2.26 5,816.41 
Marzo Abril a Dlctembre 2010 53,399.65 10.17 5.430.74 
Marzo Enero a Diciembre 2011 53,399.65 1356 7,240.99 
Marzo Enero a Diciembre 2012 53,399.65 13.56 7,24099 
Marzo Enero a Diciembre 2013 53,399.65 13.56 7,24099 
Marzo Enero a Diciembre 2014 53,399.65 13.56 7,24099 
Marzo Enero a Febrero 2015 53,399.65 2.26 1,206.83 
Abril Ma 0 a ctoemnre 2010 56,191.44 9.04 5,079.71 
Abril Enero a Drciembre 2011 56,191.44 13.56 7,619.56 
Abril Enero a Djciembre 2012 56,191.44 13.56 7619.56 
Abril Enero a Diciembre 2013 56,191.44 1356 7,619.56 
Abril Enero a Diciembre 2014 56,191.44 13.56 7,619.56 
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Abril Enero a Febrero 2015 56,191.44 

23.281.97 
2.26 
7.91 

1,269.93 
1,841.60 

Mavo 
Ma 0 

Ma 0 
Mavo 
Mayo 
Mavo 

Enero a Diciembre 
Junia a Diciembre 

Enero a Diciemtire 
Enero a Diciembre 
Enero a Diciembre 
Enero a Febrero 

2011 
2010 

2012 
2013 
2014 
2015 

23,281.97 
23,281.97 
23,281.97 
23.281.97 
23.281.97 

13.56 
13,56 
1356 
13.56 
2.26 

3,157.04 
3,157.04 
3,157.04 
3,157.04 

526.17 

Junio 

Junia 
Junia 
Junia 

Enero a Diciembre 

Julio a Diciembre 
Enero a Diciembre 
Enero a Diciembre 

2013 

2010 
2011 
2012 

37,725.19 

37,725.19 
37,725.19 
37725.19 

13,56 

6,78 
13,56 
13.56 

5,115.54 

2,557.77 
5,115.54 
5,115.54 

Junio 
Junia 

Julio 
Enero a Febrero 
Enero a Diciembre 

Aoosto a Diciembre 
2015 
2014 

2010 
37,725.19 
37,725.19 

92054.19 
2.26 

13.56 

5.65 
852.59 

5,115.54 

5,201.06 

Julio 
Julio 

Julio 
Julio 

Enero a Diciembre 
Enero a Diciembre 

Enera a Dlcembre 
Briere a Diciembre 

2012 
2011 

2013 
2014 

92,054.19 
92,054.19 

92,054.19 
92,054.19 

13.56 
13.56 

13.56 
12,482.55 
12,482.55 

12482.55 

Aoosto 
Julio 

Seotiembre a Diciembre 
Enero a Febrero 

2010 
2015 

99,955.09 
92054.19 

4.52 

13.56 
2.26 

4,517.97 

12,482.55 
2,080.42 

A osto Enera a Diciembre 2011 99,955.09 
99,955.09 

13.56 13,553.91 
13,553.91 

Acosta 
Aoosto 

Enera a Diclembre 
Enero a Diciembre 

2013 
2012 

99,955.09 
99,955.09 

13.56 
13.56 

13,553.91 
13,553.91 

Aaosto 
A osto 

Se tiembre 
Septiembre 

Enero a Febrero 
Enero a Diciembre 

Octubrea Diclembre 
Enero a Diciembre 

2015 
2014 

2010 
2011 

99,955.09 
152,956.47 
152,956.47 
152,956.47 

2.26 
13.56 

3.39 
13.56 

2,258.99 
5,185.22 

20,740.90 
20740.90 

Se trembre 
Sentiembre 

Se tiembre 
eecnemcre 

Enero a nrcternbre 
Enerc a Febrero 

Enero a Diciembre 
Enero a utcrembre 

2014 
2015 

2012 
2013 

152,956.47 
152956.47 

152,956.47 
13.56. 2.26 

13.56 
13.56 

20,740.90 
3,456.82 

20,740.90 

Octubre 
Oetubre 

Enero a Diciembre 
Ncvlembrea Dlclembre 

2011 
2010 

28,714.36 
28,714.36 

13.56 
2.26 

3,893.67 
648.94 

Cdubre 
Octubre 

~nero a Diciembre 
Enero a Diciembre 

2013 
2012 

28714.36 
28714.36 

13.56 
13.56 

3,893.67 
3,893.67 

Dctubre 
Octubre 

Enera a Febrero 
Enero a Diciembre 

2015 
2014 

28714.36 
28,714.36 

2.26 
13.56 

648.94 
3,893.67 

tioviemOre 
Noaemore 

enerc a ocemc-e 
Dlciembre a urcemnre 

2011 
2010 

58,641.18 
58641.18 

13.56 
1.13 

7,951. 74 
662.65 

Ncvsembre 
Ncvsembre 

Novembre 
Novembre 
Diciembre 

Enero a Diciembre 
Enero a crctemore 

Enero a Diciembre 
Enero a Febrero 
Enero a Diciembre 
Enero a ctctemere 

2013 
2012 

2014 
2015 
2011 

58,641.18 
58,641.18 

58,641.18 
58641.18 
38,708.83 
38,708.83 

13.56 
13.56 

13.56 
2.26 

13.56 

7,951.74 
7,951.74 

7,951.74 
1 325.29 
5,248.92 

Diciernbre 

mcemcre 
Dtoernbre 
Diciembre 

Enero a Febrero 

Enero a Dtcterntire 
Enero a Diciembre 

2015 

2012 
2013 
2014 

38,708.83 

38,708.83 
38,708.83 

2.26 

13.56 
13.56 
13.56 

874.82 

5,248.92 
5,248.92 
5,248.92 

TOTAL 622,310.61 
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RECARGQS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL rASA UNICA 

3.·DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGO$ CAUSAOOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL rASA UNICA 
OMITIDO A CARGO PQR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERQ DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2010, DESOE LA OBLJGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE 
RE$OLUCION 

106,952.52 
142603.36 
142,603.36 
142,603.36 

23,~~ 
558,529.83 

RECARGDS 

10.17 
13,56 
13,56 
13.56 
2.26 

%RECARGOS 

1'051'64~7.18 

1,051,647.18 :::=:::j11!tt:==:d~~~1,051,647.18 

---~----=='~ 

IMPUESTD 
OMITIDO 

ACTUALIZADO 
1,051,647.18 
1,051,647.18 

2013 
2014 
2015 

PERloeo DE 
CAUSACION 

I
 
EJERCICIO[
 

Enero-Diciembre 2010 Abril a Diciembre 
Enero Diciembre 2010 Enero a Dtclembre 
Enero-Dicemore 2010 Enero a Diciembre 
EnerO-Diciembre~20105neroa Diciembre 
Enero-Dlclembre~_. E~ro a Febrero 

L TOTAL 

4,-D~T~RMINACION DEL MaNTO DE RECARGOS CAUSADDS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 
OMIT/DO A CARGO EN PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDQ DEL 1 DE ENERO DE 
2010 AL 31 OE OICIEMBRE OE 2010, ACTUALIZADO DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACIDN PARA LA 
rRE~CNTAC10N DE CADA PAGO PROVISIONAL HASTA LA OBLIGACION DE LA PRESENTACION DE LA 
DECLARACION ANUAL 

MO' MES DE CAUSACION 
I AND 

CAUSACION 

I'MPUESTO 
OMITIDO 

ACTUAUZADO 

I 
%RECARGOS RECARG;] 

Enero - Febrerc a Diciembre 2010 74,581.90 12.43 9,270.53 
Enero Enero a Marzo 2011 74,581.90 3,39 2,528.33 
Febrero Marzo a Diciembre 2010 244,232.48 11.30 27,598.27 
Febrero Enero a Marzo 2011 244,232,48 3.39 8,279.48 
Marzo Abril a Dlclembre 2010 50,674.58 10.17 5,153.60 
Marzo Enero a Marzo 2011 50,674.58 3.39 1,717.87 
Abril Mavo a Diciembre 2010 53,324.07 9.04 4,820.50 
Abril Enero a Marzo 2011 53,324.07 3.39 1,807.69 

~~ Junia a mcerrcre 2010 22,09378 7.91 1,747.62 
Mayo Enero a Marzo 2011 22,093.78 3.39 748.98 
Junto Julio a Dlciembre 2010 35,798.25 6.78 2,427.12 
Junia Enero a Marzo 2011 35,79825 3.39 1,213.56 
Julio A cstc a Diciembre 2010 87356.92 5.65 4,935.67 
Julio - Enerca Marzo 2011 87,356,92 3.39 2,96f~ 
A ostc Septiembre a Diciembre 2010 99,732.02 4.52 4,507.89 
Acosta Enero a Marzo 2011 99,732.02 3.39 3,380.92 
Se tiembre Octubre a Diciembre 2010 153,758.19 3.39 5,212.40 
Seotiembre Enero a Marzo 2011 153,758.19 3.39 5,212.40 
Octubre Nowembre a Diciembre 2010 27,248.51 2.26 615.82 
Octubre Enero a Marzo 2011 27,248.51 3.39 923.72 
Novernbre Diciernbre a Diciembre 2010 55,650.63 1.13 628.85 
Novembre 
Diciembre 
TOTAL 

Enero a Marzo 
Enero a Marzo 

2011 
2011 

55,650.63

36=-:t=::: 3.39 
3.39 

1,886.56 
1,24524 

98824.42 
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RESUMEN DE LOS RECARG05 
IMPUESTO OMITIDO RECARGOS 

trnouesto sabre la rente como suieto directo anual 146555.24 
1m uesto al Valor a re ado como sutetc directo 62231£41
lmpuesto Ernpresanat Tasa Unica como sujeto directo anual 55852983 
lmuuesto Emnresarial Tasa Unica pagos provisionales 98824.42 
TOTAL 1426220.10 

_______J 

1.- MULTAS DE FONDO 
En relaci6n con 10 anterior y en virtud de que et conmbuyente MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v. ommo pagar 
contribuciones para efectos de tmpuesto score ta rente como sujeto directc anual por un lmporte de $239,43305 
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 05/100 M.N) para efectos 
de irnpuestc at Valor agregado como sujeto directo por un lmpcrte de $822,298.53 (OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
MIL DOSCIENTQS NOVENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.) y para efectos de Jmpuesto Empresarial Tesa Unica 
como sureto directo anual por un impcrte de $912,492.13 (NOVECIENTOS DaCE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 13f100 M.N.) se hace acreedor ala lmposicion de una multa equivalente al 55% de las 
conmoucronee omtces de conrcrmtcao con 10 establectdo en et Articulo 76 primer parratc del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n viqente, en relaci6n al ultimo parrafo del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Feoeracion vigente, como se 
determina acontinuacion: 

DETERMINACION DE LA MUlTA DE FONDO POR ADEUOO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO saBRE LA 
RENTA COMO SUJETO DIRECTO ASI COMO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO 
D1RECTO ASI COMO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA COMO SUJETO DIRECTO POR EL 
EJERCICIO FI~CAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DE 
CONFORMIDAD CON ARTicULO 76 PRIMER pARRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERAC,6N 
VIGENTE EN RELACION AL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 70 DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION VIGENTE , 

IMPUESTO OMITIDO IMPORTE OMITIDO 

SANCION DEL 55% DEL 
IMPUESTOOMITIDO, 

CONTENIDO EN ARTicULO 
76 PRIMER pARRAFO DEL 
cooec FISCAL oe LA 

FEDERACI6N, VIGENTE. 
1m uesto sobre ra rente como sujeto directo anual 239,433.05 131,688.1B 
nncuestc ar Valor aarecado como suieto directo 
Impuesto Empresarial Tasa Unica como sujeto directo 
enuer 

822,298.53 

912,-492.13 

452,264.19 

501,870,67 

TOTAL 19J4223.71 1,085,823.04 
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2.- DETERMINACION DE LAS MULTAS DE FORMA DE CONFORM/DAD AL ARTICULD 82 FRACCION IV, DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERAC/ON VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE COMETIO LA INFRACCI6N, 

A su vez el Contribuyente que se Iiquida MECANICA SPEED LUBE, SA DE C.v., infringi6 el articulo 9 primer, 
tercero y cuarto parrafos de Ja Ley del tmpuesto Empresarial a Tasa unca en relaci6n con e! articulo 81 primer 
parrafo fracci6n IV, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, dichos ordenamientos vigentes en el ejercicio que se 
liquida, toda vez que una vez lniciado el ejercicio de las facultades de esta autoridad, no efectu6 en su totalidad y en 
los termmos de las ctsposrcrones flscales el entero de los pagos provisionales en los plazos y forma, haciendose 
acreedor a una rnulta en cantidad de $15,430.00 (Quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 MN.) por cada uno 
de los meses correspondientes a Enero, Febrero. Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre del Impuesto Empreearial a Tasa Unica cuya suma asciende a $ 185,160.00 (CfENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), dado que la conducta y consurnacion que 
constituyO el illcito de ta omision de la presentaci6n de los pagos provisicnales antes citados se prolong6 en el 
tlempo, haciendose acreedor a la tmcostcron de multas, prevrstas en el articulo 82 Fracci6n IV del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n vigente en el momento en que se cometi6 la infracci6n y actualizada sequn, Anexo 5 Rubro A, 
fracciOn I de la ResoluciOn Miscelanea Fiscal para 2015, publicado en er Oiario Oficial de la Federaci6n et 07 de 
enero ce 2015, apucabre a partir del 10 de enero de 2015, como a continuaci6n se indica: 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 15,430.00,

PRIMERA ACTUALIZACION
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 10.720,00,

A continuaci6n se detalla e! procedimiento utilizado para determinar ta multa minima actualizada en cantidad de 
$10,720.00 (DIE2 MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5, Apartado A de la 
Resolccton Mlscelanea Fiscal para 2006. pubucado en el Diane Oficial de la Federaci6n el 12 de Mayo de 2006, 
cantldad vigente a partr del l' de enero de 2006. 

La multa minima establecida en el articulo 82 primer parrafo fracci6n IV, sin actealtzacicn del C6digo Fiscal de la 
l=ederaci6n vigente a partir de 2004, asciende a Ia cantidad de $ 9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS OOfl00 M.N.), cantidad vigente a partir del 1°. de Enero de 2004, de conformidad con Jas fracciones I y 
III del ArticUlo sequnco de las Dlsposiciones Transitorlas del COdigo Fiscal de la Federaci6n contenidas en el 
oecreic por el que se rerorman, enccnen y derogan diversas disposiciones del C6digo Fiscal de la Feoeracion. 
publivado en er mane oncier de la FederaciOn del 5 de Enero de 2004, 

Ahora bien, de conformidad con 10 dispuesto en e! sexto parrafo del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Feoeracicn, La multa minima seeereca en e! articulo 82 primer parrafo fracci6n IV, del COdigo Fiscal de ta 
Federaci6n, se actuattzara cuando e! incremento porcentual acumulado del Indice Nactcnal de Precios al 
Consumidor desde er mes en que se actualizaron por ultima vez. exceda del 10%. 

Par 10 que, el factor de actualizaci6n se cbtendra a partir del mes de enero del siguiente ejercicio a aque! en que se 
haya dado orono incremento. Conforme a 10 dispuesto en el sexto parrafo del articulo 17·A del C6digo Fiscal de ra 
Federaci6n, para la actuaszacion de cantidades se debe considerar et periodo comprendido desde el mes en que 
las cantidades se actualizaron por ultima vez y nasta el ultimo mes del eiercicio fiscal en el que se exceda e! 
porciento citado, en consecuencia, el penodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de 
Junio de 2003 al mes de Noviembre de 2005. 
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De conformidad con 10 dispuesto en et sexto oarraro del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el factor 
de actualizaci6n aplicable at periodo mencionado, se obtendra dividiendo el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior at mas reciente del periodo entre el citado indice correspondiente at mes anterior al 
mas antiguo de dicho periodo, par 10 que debe tomarse en consideracl6n e! lndice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntas, factor publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n e! 9 de diciembre de 2005, y el citado Indice correspondiente al mes de Junia de 2003, que fue de 
104.188 puntas, factor publicado en el Diane Oflcia! de la Federaci6n el 10 de julio de 2003. Can base en los 
Indices cjtados anteriormente, el factor de actualizacion es de 1.1094, factor publicado en el Diane Oficial de la 
Federaci6n el 12 de mayo de 2006 en el Anexo 5, Apartado C, Regia 2.1.13. de la Resotucion Miscelanea Fiscal 
para 2006. 

Par 10 antenormente expuesto, la multa minima en cantidad de $9,661.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS 00/100 M.N.) multiplicada par el factor determinado de 1.1094, da como resuftado una multa 
actualizada en cantidad de $10,717.91, misma que de conformidad con 10 senelaoo en el articulo 17-A penultlmc 
parrato, que establece Que para determinar el monte de las cantidades, se consfderaran, inclusive, las fracciones 
del peso; no obstante, dicho monto se ajustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una 
decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena mmediata superior, 
dando un importe de la multa aetualizada en cantidad de $10,720.00, (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 M.N.), cantidad que fue puoucaoa en el Anexo 5, Apartado A de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2006, 
publicada en el Diario Oficial de fa Feoeracton el 12 de Mayo de 2006. 

SEGUNDA ACTUALIZACION
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 12,240,00.
 

A continuaci6n se oetalta e! procedimiento utilizado para determinar la multa minima actuanzada en cantidad de $ 
12,240.00 (OOCE MIL OOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M,N,), publicada en el Anexo 5, Apartado A de 
la aeecnccn Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oflcial de la Federacon el 10 de Febrero de 
2009, cantidad vigente a partir del 1° de enero de 2009. • 

La multa mmrna establecida en el artfculo 82 primer parrato fracci6n IV, sin actualizaci6n del C6digo Fiscal de la 
recereoon vigente a partir de 2006, asciende a te cantidad de $ 10,720.00 (OIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 
FEoOa 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 1°. de Enero de 2006, de conformidad con el Anexo 5, Apartado 
A de te Beeolucicn Miscelanea Fiscal para 2006, publlcado en el Diario Oflctal de la Federaci6n el12 de Mayo de 
2006. 

Ahora bien, de conformidad con ef artIculo 17-A sexto parrefc del C6digo Fiscal de la Federaclcn. a partir del mes 
de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resoluclon 
Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de febrero de 2009. 

La actualizaci6n se lIev6 a cabo de acuerdo can el procedimiento siguiente: 

EI incremento pcrcentual acumulado del Indice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el 
articulo 17-A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho per ciento es el resultado de dividir 128.118 
puntas correspondiente al Indice Nacicnal de Precios at Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en e! 
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Diario Oficiat de ta Federaci6n el10 de julio de 2008, entre 116.301 puntas correspondiente al fndice Naclonat de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005 pubHcado en e! Diario Oficiet de Ja Feceracion el1 0 de erero 
de 2006, menos la unidad y rnuitiplicadc por 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de te Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en conslderacion es el comprendido del mes de enero de 2006 al mea de diciembre de 
2008. En estes term'nos, el factor de actuali2aci6n apncaore at cencoc meocronaoo. se obtencra dividiendo e! 
[ndice Nacionat de Prectos al Consumidor del mes anterior at mas reciente del periodo entre el citado Indice 
correspondiente a: mes anterior at mas antiguo de dicno penodo. por Io que debe tomarse en consideraci6n et 
[ndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en 
el Diario Otlciat de fa seceracron er to de diciembre de 2008 y el citado Indice correspondiente al mes de didembre 
de 2005, que foe de 116.301 puntas, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de enero de 2006. Como 
resultado de esta operacion, el factor de actuahzacion obtenidoy soncaoo fue de 1 1422, 

Por Lo enteronnente excuestc. la multa minima en cantidad de $ 10,720.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.) multipficada par el factor determmaoo de 1.1422, da como resultado una muita 
actuanzada en canMad de s 12, 244.38 (DOCE MIL DOSCIENTOSCUARENTA Y CUATRO PESOS 381100 MN.), 
rrusrne que de conformidad can fa seaataoo en et articulo 17-A penultimo parrato, que establece que para 
determinar e! manto de las cantidades, se consideraran. inclusive, las fracoones de peso; no obstante, dicho monto 
se ajustara para que las cannoaces de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a ta decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ejusten a la decena inrnedlata superior, dando un importe de ta muna 
actuanzeca en canndec de $ f2,240.00 (DaCE MIL DOSClENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N,), cantidad 
que rue publicada en el Anexo 5, Apartado A de ta Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2008, pubucaoo en el Diario 
Oficial de fa Federaci6n el10 de Febrero de 2009. 

TERCERA ACTUALIZACI6N
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIUR LA MULTA DE $ 13,120.00.

La multa minima actualtzada establecida en el arttcuio 82, frecctcn IV, del C6digo Fiscal de la Federactcn. vtqente 
nesta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $ 12,24000 (Dace mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.), misma cantidad que- tue actua/izada de conformioeo con et procedimiento establecdo en la Reqla 

I.Z.1.7., rraccrcn III, de ra Resoluci6n Miscelenea Fiscal para 2012, puoncada en el Diario Oflctal de la Federad6n el 
Zfj de urctemcre de 2011. 

Ahara bien, de ccnfcrrrndad con el articulo 17-A sene parratc del C6digo Fiscal de la Pecerecron a partir del rnes 
dEl enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, aparteoo I de la 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, pubucaca en ef Drane Oficial de ta Federaci6n e! 05 de enero de 2012 

La actuallzaclon se llevo a cabo de ecuerdc con el procedimiento siguiente: 

El incremento porcenfuaJ acumulado deJ Jndice NacionaJ de Preclos a! Consumtocr en et pencoo comprendido 
desde e! mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 tue de 10.03%, excediendo del 10% citado en e! 
articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federacton. Dicnc par ciento es el resuttado de dividir 100.7970 
puntos correspondiente allndice Naci<Jnat de Precios al Consumidor de! mes de malZo de 2011, entre 91.6063 
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puntas correspondiente a' lndice Nacianal de Preece aJ Consumidor de) mea de noviembre de 2008, meeos la 

untdec y rnurtipucado por 100. 

De eeta rnanera, con base en 10 otscueetc en e\ articulo 17-A, sexto oerreto del C6digo Fiscal de la Feoeracon. el 
ceroco Que debe tornarse en consideraci6n es er comprenoido del mes de enero de 2009 at mes de dlciembre de 
2011. En estos termmos et factor de actuauzaccn epucaoie at periodo menctcnedo, se obtendra dividiendo et 
Iodice Nacional de Precios a! Consumidor del mes anterior al mas recettte del periodo entre el citado indice 
correspondiente al mes anterior a! mas antiguo de elcho pericdo. por 10 que debe tomarse en constoeraclcn e) 
lndice Nacional de Prectos e! Consumidor del mes de noviernbre de 2011 que fue de 1027070 puntos. pubiicado 
en e! Diario Ofciat de ta tederacion del 9 de didembre del 2011 y el lndice Nacionai de Preclos al consumrcor 
correspondiente a! mes de novtembre de 2008, que fue de 91.6063 puntas, oubticado en el Diario Oficial de la 
federaci6n Elf 2:3 de febrero de 2011. Como resultado de esta operacion, ef factor de actualizacicn obtenido y 
aplicado fue de 1.1211. 

EI IncHce corresponclente al mes de novlembre de 2008, a que se refiere esta fraccion. esta expresaeo contorme a 
la nueva base segunda qumcena de dicrembre de 2010"'100, cuya eerie nlstcrca dellnclce Nacional de Preclos al 
Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicada por et Banco de Mexico en el Diario Oficial 
de la federaci6n de 23 de febrero de2011. 

Per 1o anteriormente expuesto, la multa minima ectuaftzaca en cantidad de $ 12,240.00 (Doce mil ooscientos 
cuarenta pesos 001100 M.N.) muttiplicaoa por e) factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa minima 
actualizada de $ 13722 26 (Trece mil setecentce veintid6s pesos 26/100 M.N), misma que de conformidad can 10 

seealeoo en el articulo 17-A penultimo perrafo del CCDIGO FISCAL DE LA FEDERACION, que eetebtece que para 
determinar el manto de las canncaoes ee conslderaran, inclusive. las fracciones de peso; no obstante, dicho manto 
~e ajustara para que las canucadee de 0.01 a 5,00 pesos en exceso de una decena, se ejusten a 18 oecena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajuste a fa cecena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de \a 
multCl mInima actuali73da en canlidad de $ 13,720.00 (Trece mil setecentos veinte pesos 001100 M.N.), cantidad 
que fue pubuoada en el Anexc 5 Rubro A fracci6n I de la Resoluci6n Misceltmea Fiscal para 2012, publicado en el 
Cliario oncrer de la Federaci6n el 05 de enerc de 2012, aplicable a partir del 10 de enero de 2012, 

CUARTA ACTUAlIZACI6N 
PROCEPIM,ENfO PARA ACTUALlZAR!,A MULfA DE $ 15,430.00.· 

La rnurta minima ectuauaece estableoida en el artfculo 82, fraccion IV, del C6digo Fiscal de la Federacion, vigente 
hasta el 31 de ciciernbre de 2014, asciende ala cantidad de $ 13,720.00 (Trece mil setectentos veinte pesos 
001100 M.N.), misma cenncao que fue actualizada de conformidad con el procedlmiento establecido en ta Regia 
2.1.12, traccton II, de la Resoiucion Miscelanea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federacton el 
30 de ciciembre de 2014. 
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Ahara bien, de confonnidad con el articulo 17-A sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enero de 2015 se dan a conoeer las cantldades actua!izadas en el Anexo 5, Rubro A, apartado I de ta 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2014, publicada en et Diana Oflcial de la Federaci6n el 07 de enero de 2015. 

La actualizaci6n se neve a cabo de acuerdo con eJ procedimiento siguiente: 

EI incremento pcrcentua! acumulado del [ndice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde e! mes de Noviembre de 2011 y hasta el mes de matzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% citado 
en er articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Dicho par ciento es el resultado de dividir 
113.099 puntas correspondiente al [ndlce Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2014, publicado 
en et Dfarlo Otlcta! de la Feoeracrcn el10 de abril de 2014, entre 102.707 puntas correspondiente allndice Nacional 
de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, publicaco en el Diario Oficial de Ia Feoeraclon el 09 de 
dicrembre de 2011, menos la untdad y multiplicado per 100. 

De ssta manera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consfderacion es e! comprendido del mes de noviembre de 2011 al mes de dtciembre 
de 20M. En estes terro.nos, el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se ootendra dividiendo et 
[ndice Nactcnat de Preclos al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el cltaoo Indice 
correspondiente al mes que se utiliz6 en el calculo de la ultima actualizacon. par 10 que debe tomarse en 
consmeracion ellndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de novlembre de 2014 que rue de 115.493 
puntos. pubncado en e! Diario Oflciat de ta Federaci6n et tc de diciembre de 2014 y et Indice Nacional de Precias al 
consumeor correspondiente al mes de novremore de 2011, que fue de 102.707 puntas, pubficada en el Diane 
Oficial de la Federaci6n er 09 de diciembre de 2011. Como resuJtado de esta operacion, el factor de actualizaci6n 
obtenido Y aplicadc fue de 1.1244. 

Por 10 anteriarmente expuestc, la multa minima actua!izada en cantidad de $ 13,720.00 (Trece mil setecientos 
veinte pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1,1244, da como resultado una multa minima 
actuanzaca de ~ 15,4Z{).76 (Quince mil cuatrocientos veintlsets pesos 76/100 M.N.), misma que de conformidad con 
10 senaaco en el articulo 17-A antepenultlmc parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que establece que para 
determinar el manto de las cantidades se consmeraran. inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto 
se ajustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena 
inmediata anterior y de 501 a 9,99, se aiuste ala decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la 
multa minima actualizada en cantidad de $ 15,430.00 (Quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 MN.), 
cantidad que se dio a conacer en la Modiflcacion a! Anexo 5 Rubro A, fracci6n 1de la Resolucon Miscelanea Fiscal 
para 2014, publicada en et Diario Oficial de Ia Federaci6n el 07 de enero de 2015, aplicable a partir del 10 de enero 
de 2015. 

Se precise que las cantidades establecdas en cantidad minima, no pierden ese caracter al actualizarse canforme at 
procedimiento previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ya que las cantidades resultantes 
corresponden a las publicadas por la Secretana de Hacienda y Creotc Publico, en el Diane Oficial de la Feoeracion 
yen la Resolucion Miscelanea Fiscal, par 10 que de acuerdo can 10 establecido en €I propio articulo 17-A cuarto 
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parrato del C6digo Fiscal de ta Federacion, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza jurfdica que 
tenlan antes de la actuahzaci6n." 

3.- DETERMINACION DE LAS MUlTAS DE FORMA DE CONFORMIDAD Al ARTICULO 82 FRACCION I 
INCISO OJ, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN El MOMENTO EN QUE SE COMETIO lA 

INFRACCI6N. 
A su vez et Contribuyente que se ltquida MECANICA SPEED LUBE, SA DE cv, infringi6 el articulo 5-0 primero, 
segundo y tercer parratos de la ley del Impuesto al Valor Agregado, en retacion con el articulo 81 Primer Parrafo 
sracccn I del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en el Ejercicio que se liquida, toda vez que imciado el ejercicio 
de tas facultades de esta autoridad, no efectu6 en los terminos de las dispcsiciones fiscales los pagos definitivos en 
tiempo y forma, haciendose acreedor a una multa en cantidad de $11,240.00 (Once mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 M,N.) por cada uno de los meses correspondientes a Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junia, Julio, 
Agosto, Septiembre. Octubre. Noviembre y Diciembre del Impuesto al Valor agregado como sujeto directo cuya 
suma asciende a $ 134.88000 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
M.N.), nacienoose acreeccr a ta unposlclcn de la multa, previeta en e! articulo 82 primer parratc ftaccicn I inciso d) 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en e! momento en que se cometi6 la infracci6n y actualizada segun, 
Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n Mlscelanea Fiscal para 2015, publicado en el Drane Oficial de /a 
Federaci6n el 07 de enera de 2015, aplicable a partir del 1° de enero de 2015, como a continuaci6n se indica: 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUAllZAR lA MUlTA DE $ 11,240.00.

PRIMERA ACTUALIZACION
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 8.780.00.

A coruouacon se oetara el procedimiento utilizado para determinar la multa minima actualizada en cantidad de 
~8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), pubJicada en el Anexo 5 de la Resotucicn 
Mtsceranee Fiscal para 2006, publlcada en el Diario offcia! de la Federaci6n el tz-de Mayo de 2006, canttdac 
vigente a partir del 1° de enero de 2006. 

L.a multa establecida en el Articulo 82 Primer Parrafo Fraccicn J Incise d) sin actualizaci6n del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente a partir del 2004, asciende a la cantidad de $ 7,918.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 01 de Enero de 2004, de conformidad con el 
articulo segundo, fraceiones I y III de las Dispcsiciones Transitorias del C6digo Fiscal de la Federaccn contenidas 
en e( Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones del COdigo Fiscal de la 
Federacion, publicado en et Diarlo Oflcial de la Federaci6n del 5 de Enero de 2004. 

Ahora bien, de conformidad con 10 dispuesto en el sexto parrafo del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federacion, la multa minima senalada en el Articulo 82 Primer Parrafc Fracci6n I incise d), del C6digo Fiscal de la 
Federacion. se actualizara cuando el incremento porcentual acumulado del lndice Nacional de Precios al 
Consumidor desde et mes en que se actualizaron por ultima vez, exceda del 10%. 

Por 10 que, el factor de actualizacion se obtendra a partir del mes de Enero del siguiente ejercicio a equer en et que 
se haya dado dicho incremento. Conforme a 10 dispuesto en el sexto parrafo del artIculo 17-A del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n, para la actualizaci6n de las cantidades se debe considerar el perlodo comprendido desde e) mes 
en que las cantidades se actualizaron por ultima vez y hasta er ultimo mes del ejerctcio fiscal en el que se exceda el 
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por ciento citado, en consecuencia, el pertodo que debe de tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes 
de Junto de 2003 al mes de Noviembre de 2005. 

De canformidad can 10 dispuesto en el sexto parrafo del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, e! factor 
de actualizaci6n aplicable al perlodo mencionado, se obtendra dividiendo el fndice Nacional del Precios at 
Consumidor del mes anterior at mas reciente del pertodo entre del citado Indice correspondiente al mes anterior al 
mas antiguo de dicho perlcdo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n el Indice Nacional de Precios at 
Consumidor del rnes de Noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntas factor publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 9 de Diciembre de 2005, y el cltado lndice correspondiente al mes de Junia de 2003, que fue de 
1041880 puntas, factor publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de Mayo de 2006, en el Anexo 5, 
Apartado C, Regia 2.1.13 de la Resotuclon Miscelanea Fiscal para 2006. Can base a los Indices citados 
anteriormente, el factor de actualizaci6n es de 1.1094. 

Por 10 anteriormente eeouesto. la multa en cantidad de $ 7,918.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 001100 M.N.), rnumplicadas por e! factor determinado de 1,1094, da como resultado una multa actuaffzada 
en cantidad de $ 8,784.22, misma que de conformidad can 10 serialaco en el articulo 17-A penummo parrato que 
Mtablaee Que para determinar el monto de las cantidades, se consfderaran, inclusive, las fracciones de peso; no 
oostente, cfono manto se ejustara para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos se ejusten a Ia decena inrnediata 
anterior y de 501 s 9.99, se ejusren a la decena inmediata superior, dando un importe de ra multa actualizada 
en cantidad de $ 8,780.00, (OCHO MIL SETECIENTOS QCHENTA PESOS oonoo M.N.), cantldad que fue 
pubflcadas en et anexo 5, apartado A de la Resclucion Miscelanea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial 
de la Federaci6n del 12 de Maya de 2006. 

SEGUNDA ACTUALIZACION
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MUlTA DE $ 10,030.00
 

A connnuaoon se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa minima actualizada en cantidad de 
~10,030.00 (OIEZ MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5, Apartado A de ta ResoJuci6n 
Miscelanea Fiscal para 2008, pubucedc en el Diario Oficial de ra Federacicn et 10 de Febrero de 2009, cantidad 
vigente a partir del 10 de enero de 2009. 

La multa minima establaclda en el articulo 82 Primer Parrafc Fracci6n I inciso d), sin actualizaci6n del C6digo Fiscal 
de la FederacI6n vlgente a partir de 2006, ascienoe a la cantidad de $ 8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 M.N,), cantidad vigente a partir de) 1°. de Enero de 2006, de conformidad can el Anexo 
5, Apartado A de la ResoluclOn Miscelanea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de 
Mayo de 2006. 

Ahara bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaclon, a partir del mes 
de enero de 2009 se dan a conocer las cantidadee actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2008, publlcaco en e! Diario Oficial de la Federaci6n el10 de febrero de 2009. 

La actuauzacion se lIev6 a cabo de acueroo can et procedimiento siguiente: 

EI incremento porcentual acumulado del lndice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desoe el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citaoo en el 
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articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federacicn. Dictto por ciento es el resultado de dividir 128.118 
puntos correspondiente al Indice Nacional de Precios at Consumidor del mes de jumo de 2008, publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion et 10 de julio de 2008. entre 116.301 puntos correspondiente al Indice Nacional de 
Precios a! Consumidor del mes de diciembre de 2005. publicado en el Diaric Oflcial de la Federacion el 10 de enero 
de 2006, rnenos ta unidad y multtplicado por 100 

De esta manera, can base en 10 dlspuesto en el articulo 17-A, sexto parraro del C6digo Fiscal de la Federaci6n, e! 
periodo que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 
2008. En estos termtnos, e! factor de actualizaci6n epficable 81 periodo mencionado, se obtendra dividiendo el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior 81 mas reciente del periodo entre el citado rnotce 
eorrespondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho peroco. par 10 que debe tomarse en consideraci6n el 
indice Nacional de Precios a! Consumidor del mes de noviembre de 2008 que rue de 132.841 puntos, publicado en 
el Oiario Oficial de la Federacicn elf Ode diciembre de 2008 y et citado fndice correspondiente al mes de diciembre 
de 2005. que fue de 116.301 puntos, publicado en et Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de enero de 2006. Como 
resultado de esta operaci6n, el factor de actuaJizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1422, 

Por 10 anteriormente expuesto, la multa minima en cantidad de $ 8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
FESOS 00/100 M.N.) mufttptlcaoa par e! factor oeterrrttnadc de 1.1422, da como resultado una multa 
actuenaada en cantidad de $10,028.52 (DIEZ MIL VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.), mfsma que de conformidad 
can 10 sertalado en el artfculo 17-A pen ultimo parrato, que establece que para determinar el manto de las 
cantidades, se considereran. inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho manto se ejustara para que las 
cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena. se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 
9.99, se ajusten a ra decena inmediata superior, dando un importe de ta multa actualizada en cantidad de 
$10,03000 (DIEZ Mil TREINTA PESOS 001100 M.N.), cantidad que fue publicada en e! Anexo 5, Apartado A de I. 
Resolucon Miscel~mea Fiscal para 200B, publicado en el Diano Otic'al de Ia Federacicn el 10 de Febrero de 2009. 

Tereera aetualizael6n 

La multa minima actuauzaoa establecida en el articulo 82, Fracci6n I incise d. del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 
vigenle nasta el 31 de dlciembre de 2011, ascience a la cantidad de $ 10,03000 (DIEZ MIL TREINTA PESOS 
00/100 M,N.), msrna cantidad que rue actuauzaca de conformidad can el procedimiento estabtecido en la Regia 
1.2.1.7., naccon 111, de la ResoluciOn Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en e! Diario Oficial de la Federaci6n el 
ze dediciemtJre de 2011. 

Ahora bien. de conformidad can el articulo 17-A sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federacicn. a partir del mes 
de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, apartado I de la 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oflcial de la Federaci6n el 05 de enero de 2012. 

La actualizacon ee lIev6 a cabo de acuerdo can el procedirruentc siguiente: 

EI incremento porcentual acumulado del Indice Nacional de Precios al Consumidor en e! periodo comprendido 
oesde el mes de enero de 2009 y hasta et mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en et 
articulo 17-A, sexto parraro del C6digo Fiscal de la Federacicn. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 

puntas correspondiente al Indice Nacional de Precios at Consumidor del mes de marzo de 2011, entre 916063 
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puntos correspondiente a! Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, menos la 
unidad y multiplicado por 100, 

De esta rnenera. con base en 10 dispuesto en et arttcu'o 17·A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de Ia Federacion. el 
periodo que debe tomarse en consideracion es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de dtciembre de 
2011. En estos termincs. er factor de actuaffzacion apiicable at periodo mencionado. se obtendra dividiendo er 
lndice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del pericdo entre et citado Indtce 
correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en consfderacicn el 
Indice Naclonal de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos, pubficado 
en el Oiario Oficial de la tederaclcn del 9 de dtclembre del 2011 y el lndice Nacional de Precios at Consumidor 
correspondiente al mes de noviembre de 2008. que fue de 916063 puntos, publicado en et Diario Oflcial de la 
federaci6n el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operaci6n, et factor de actualizacion cbtemdo y 
apucaco fue ce 1.1211 

EI tndice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere esta fraccton, esta expresado ccntorme a 
ta nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=1 DO, cuya sene hlstonca del [ndice Nacional de Precios al 
Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue poblicada por el Banco de Mexico en e! Diario Oflcial 
de la federacion de 23 de febrero de 2011. 

Par 10 entencrmente expuesto, la multa minima actualizada en cantidad de $10,030.00 (OIEZ MIL TREfNTA 
PESOS 00/100 MN.' multiplicada par el factor obtenioo de 1.1211, da como resultado una multa minima 
actualizada de $11,244,63, misma que de conformidad con 10 senalado en el articulo 17·A penultimo parrafc del 
C6digO J=iscal de la FederaciOn, Que establece que para determinar el monto de las cantidades se consideraran, 
inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monte se ejustara para que las cantkfades de 0.01 a 5.00 
pesos en exceso ce una cecene, se ejusten ala oecene inmediata anterior y de 5.01.a 9.99, se ajuste a la decena 
lnmectata superior, de donde se obtiene un tmporte de la multa mrnima actuatzada en cantidad de $11,240.00 
(ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN,), cantidad que se die a conocer en la Modificaci6n al 
Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resotuclon Mtscelanea Fiscal para 2014, publicado en €II Diario Oficial de la 
r-eccrecrcn er 07 de enero de 2015, aplicable a partir del 10 de enero de 2015. 

Se precise que las cantidadee establecidas en cantidad minima, no pierden ese carecter al actualizarse contorme at 
procecnuento prevlsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de ta Federacton. ya que las cantldades resultantes 
corresoonoen a las oubaceoas par la Secretarta de Hacienda y Creditc Publico, en el Diario Oficial de la Federacton 
yen re Resoluoon Miscelimea Fiscal, par 10 que de acuerdc con 10 estabfecioo en el propio articulo 17-A cuarto 
parrero del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza jurfdica que 
ten ian antes de la actualtzacfcn." 

CQMPARATIVQ DE LAS MULTAS: 

En virtud de que el Contribuyente Revrsado MECANICA SPEED LUBE, SA DE CY, lnfrlnqfc dlsposiciones 
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flscaies, que establecen disposiciones forrnales y omitic el pago de contribuciones, haciendose acreedor a las 
multas respectivas par ambas situaciones, se configura la hipctesis normative establecida en el ArtIculo 75 
Fracci6n V Segundo Parrato del C6digo Fiscal de la FederaciOn vigente, procediendo la aplicacion unicarnente de la 
mavor, como a continuaci6n se detalla: 

IMPUESTO OMITIOD MULTA DE FONDe I MULTA FORMAL I MULTA MAYOR 
tmouestc sabre la renta como sujeto directo anual 
1m uesto al Valor a re ado como sueto directo 

131,688.18 
452,264.19 

000 
134,880.00 

131,688.18 
452,264.19 

Irnpuesto Empresanal 
directo anuaJ 

Tasa unrca como sujeto 501,870.67 185,160.00 501,870.67 

Suma 1,085,823,04 320,040.00 1,085,823.04 

En consecuencia las multas a su cargo son como sigue' 
IMPUESTO OMITIDO TOTAL MULTA 

Impuesto sabre la renta como sujeto dtrecto anual segun 
Primer Parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente 

Articulo 76 
131,688.18 

fmpuesto aJ Valor agregado como su;elo directo sequn Articulo 76 Primer 
Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente 

452,264.19 

tmpuesto Empresarial Tasa Unlca como suietc directo anual sequn 
~Jo 76 Primer Parrato del C6digo Fiscal de 13 Federaci6n Viqente 

501,870.67 

Suma I 1,085,823,04 I 

RESUMEN DEL. CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 
2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALIZADO AL MES DE FEBRERO DE 2015 

IMPUESTO OMITIDO IMPORTE 
OMITIDO 

ACTUALIZACION RECARGOS MULTAS TOTAL 

Impuesto sabre 13 renta como scjeto 
direeto anual 

239,433.05 36,513.54 146,555.24 131,688.18 554,190.01 

fmpuesto af Valor 
euieto directo 

agregado como 
822,298.53 155,283.79 622,310.61 452,264.19 2,052157.12 

Impuesto Empresarial Tasa 
como su'eto directo anuaf 

Unica 912,492.13 139,155.05 558,529.83 501,870.67 2,112,047.68 

Impuesto Empresarial 
pagos provisionales 

Tasa Unica 

° 28,692.01 98,824.42 0.00 127,516.43 

TOTAL: 1,974,223,71 359,644.39 I 1,426,220.10 1,085,823.04 4845,911.24 

SON: fCUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.), 

VIII.- CONDICIONES DE PAGO 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resclucion, se presentan actualizadas al mes de Febrero 
de 2015; ya partir de esa fecha se deteran actualizar en los termlnos y para los erectos de los articulos 17~A y 
21, del C6digo Fiscal de la Federacicn. 
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La cantidad anterior y los recargos sabre las contribuciones omttidas actualizadas, asl como las rmntas 
correspondientes, determinadas sabre las contribuciones omitidas y aplicadas de conformidad con 10 dispuesto en 
el segundo parrafo, del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, deberan ser enteradas en la Administraci6n 
Local de Ejecuci6n Fiscal, correspondiente a su domicilio fiscal, previa presentaclcn de este Oficio ante la rrnsma. 
oentro de los treinta dlas siguientes a aquel en que haya aurtidc efectoa la notificaci6n de la presente resolucion. 
con fundamento en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Asmismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo prevtsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Peoeraclon, et manto de las rnismaa se actuatizara desde el rnes en que debi6 hacerse e! paga y hasta que el 
mismo se efectue, en los terrninos del artlcufc 17~A del ordenamiento citado, conforme a 10 establecido en e! 
segundo parrafo del articulo 70 del C6diga Fiscal de la Federaci6n. 

Los recargos generados se presentan calculados sabre las contribuciones omitidas actualizadas. de conformidad 
can 10 establecido en el artrcuro 21 del COdiga Fiscal de ra Federaci6n, computadas a partir del mes de Febrero de 
2010, hasta el mes de Febrero de 2015 

cueca enteraco, que st paga et credlto fiscal aqu! determfnaoo, dentro de los cuarenta y cinco dlas siquientes a 
aque! en que naya surtido efecto su notificaci6n, tendra derechc a una reducci6n en la multa impuesta en cantidad 
de $1,085,823.04, equivalente al"20%, ealeulada sabre $1,974,223,71, manto de las ccntrfbucicnes omitidas 0 

enteradas a gestiOn de autoncac. de conformidad can 10 previsto en el septirno parrafc del articulo 76 del C6digo 
Fiscal de la Peceracrcn. derecho que debera hacer valer ante la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal, que 
corresponda a su domicilio fiscal. 

As! mtsmo, queda enterado que pocra optar por impugnar esta resoluci6n a naves del recurso de revacaci6n, de 
confonnidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el cual debera presentarse a 
haves del buzbn tributario 0 ante la Admioistraei6n General Jurtdica de la Adrrurustracion Fiscal General del Estado 
de Coahuila a ante la autondad que emltio 0 ejecutO el acto administrative que se impugna, dentro del plazo de 
treinta (1fas siguientes a aquel en que nayasurtldo erectos la notificaci6n de esta resolucion. sequn 10 preveto en el 
artic;ulo 121 primer y segundo parrarcs del mismo ordenamtento 

0, en terrmnos de! articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion. promover directamente, ante la Sata Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administrativo, en la vla 
tradicional a Sistema de Justicla en Linea, dentro del plazc de cuarenta y cinco dlas habiles siguientes a aque! en 
que haya surtida efectos la notificaci6n de esta resoluci6n, secun 10 previsto en tos articulos 13, parratos primero y 
tercero, fracci6n I, inciso a) y 58-A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos cantemplados en las fracciones del 
penultimo parrafo del artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria 
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pubhcara en su pagina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denorninacicn social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parrafo del cttaoc 
precepto legal. En casa de ester inconforme con la mencionada publicaci6n padre llevar a cabo el procedimiento de 
aclaraclon prevtsto en las reglas de caracter general ccrrespondientes. a traves del cuat podra aportar las pruebas 
que a su derecho convenga. 

Atentamente.
 
Sufragio Etecfivo. No Reelecci6n.
 

ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACION DE SALTILLO
 

,
 

C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO 

Ivmese original con firma aut6grafa de la presente Resoluci6n a la AdminislraCl6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Saltillo. Coahuila, para los 
erectos de su nolificaci6n, control y cobra. 
c.c.p. Expedente 
c.c.p. Arctnvc 
JLLZfNEPf 


