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Asunto: Se determina el credito fiscal que se indica. 

Torreon. Coahuila, a 6 de Julio de 2015 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
 
CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV
 
CALLE RETORNO DE LOS NARANJOS No.3
 
VILLA JARDIN
 
TORREON, COAHUILA
 
C.P.27130
 

Esta Unidad Administrativa, Administraci6n Local de Fisca'eacion de Torreon, dependiente de la Administraci6n 
Central de Fiscauzacion. de 18 Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo 16 de la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 13 primer y segundo parrafos y 14 primer parrato de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Ctausutas 
Pnmera. Segunda primer parrato. Fracci6n I; Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos, Octava fracci6n I, 
incises a), b) y d), fracci6n II inciso a), Novena primero y quinto parrafos. Fraccion I, inciso a) y Decima ftaccicnes I 
y III del Convenio de Coleboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebradc par el Gobiemo Federal por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y Credtto Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en et Diario Oflcial de ra Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009 y en el 
Periodico Oflciar del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecna 14 de abrif de 2009; as! como en los 
Articulos 33 primer parrato fracclcn VI y ultimo parrato, 42 primer perrarc fracci6n III, y 50 del C6digo Fiscal para er 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Peri6dico Oflcral del Estado de Coahuila de zaragoza en vigor, 
Artfculos 1 primer y segundo parrafos, 2, 4, 18, 20 primer perrato frecclon VII, 22 Y 29 primer parrefo fracdones III 
y IV, Y parratos penultlmo y ultimo de la Ley Orqanlca de la Admlnistradon Publica del Estado de Coahuila de 
zaragoza publicada en el PeriOdico Ofidal del Gobierno del estooo de Coahuila de zaragoza No. 95 de fecha 30 de 
Noviembre de 2011; Articulos 1, 2 primer parrato fracci6n I, 48 Y 49 del Regfamento Interior de la Secretarla de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Peri6dico Oficia! del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; as! como en los artrcutos 1, 2, 4, 6 primer 
parraro fracciones I, II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI Y XU Y 7 primer parraro fraccion 111 de la Ley de la Admlnlstraocn 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Penodlco Oficial del Estado de Coahuila de 
zaragoza No. 37 en fecha B de mayo de 2012 y Articulo 1, 2 primer parraro tracclon I, 3 primer parrato, freccion II, 
numeral 6 y ultimo parrefo de dicha rraccon, 10, 17 Y 26 primer perrefc fracciones I, III, XXI, XXII, XXIV, XXV, 

II, XXIX Y XXXIV, parraro segundo y tercerc del mismo articulo, 43 primer parrafo fracci6n VI del Reglamento 
Int lor de la Admmlstracicn Fiscal General publkado en e! Periodlco Oficia! del Estado de Coahuila de Zaragoza 
No. en fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante el Decreto que reforma y adic'ona diversas 
escost nes del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oflcial del 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza nurnero 34 de teeha 29 de abrn de 2014; y erticutos 38; 42 primer 
parrafo: 50; 63 y 70, del C6digo Fiscal de (a Federaci6n, y ejercidas Jas facultades de comprobaci6n previstas en el 
artrculo 42 primer parrero fracci6n III del propio C6digo Fiscal de la Federacion. procede a determinar el crecno 
Fiscal como suietc directo, en materia de le siqufente contribuci6n federal: Impuesto al Valor Agregado. por los 
meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo. Abril y Mayo de 2014 por el que se butnera presentaoo a debieron 
naber side presentadas las declaraciones mensuales definitivas, derivado de la visita domicu'ana practicada al 
amparo de la orden numerc VRM0502026/14, contenida en el onctc numero 127/2014, de fecha 10 de Julio de 
2014. 

Con base en los hechos consignados en el Acta Final de visita domiciliaria a folios del VRM02026·14~7~001/15 al 
VRM02026-14~7~020/15, con fecha 10 de junio de 2015, notificada legalmente por estradcs et dla 3 de julio de 
2015, en donde se hizo ccnstar e! enauets 0 desglose de cada uno de los hechos u .omisiones que se describen en 
el impuesto contenido en la presente, se concluye 10 siguiente: 

ANTECEDENTES 

NOTIFICACI6N DE LA ORDEN DE VISITA 1l0MICILIARIA CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO 127/2014 DE 
FECHA 10 DE JULIO DE 2014. 

Siendo las 16:15 horas del dla 10 de Julio de 2014, el C. ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA Visitador 
adscrito a la Aomirustracion Central de Flscanaacicn, de la Administraci6n General Tributaria de la Adrrunistracon 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo legalmente en el domicilio ubicado en' CALLE 
RETORNO DE LOS NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la ciudad de Torreon, Coahuila, dorructlto fiscal del 
contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, con e! objeto de notificar y hacer entrega de Ia Orden de 
Visita Dornicitlarta numerc VRM0502026/14, contenca en el Oficio Numero 127/2014, de fecha 10 de Julio de 
2014, ernitido por el C. C.P Y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIN'ONES, en su caracter de Administrador Local 
de Flscafzacicn de Torreon de la Administraci6n Central de Fiscauzacion, de la Administraci6n General Tributaria 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zarecoze. al contribuyente CONSTRUGAS 
COMARCA, SA DE CV. Para tal efecto se requiri6 la presencia del representante legal del contribuyente 
CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, Y en virtud de que no se encontraba presente en el lugar antes 
mencionado, se procedi6 a entregar e! original del Cftatorio con la persona que se encontraba en el lugar de los 
hechos. siendo la C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, en su caracter de tercero compareciente y 
AUXILIAR CONTABLE del contribuyente v'sltado. quien no acredit6 documentalmente dicha relacon, 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, quien se identiflco con Credencial para Votar con fotograffa folio numero 
0000002583135, clave de elector OVSNVR73032719MOOO, expedida por el Institute Federal Electoral-Registro 
ederal de Electores, que contiene la fotografia que corresponde a los rasgos flsicos de dicha persona, ast como 

sombre y su firma, a efectc de que el representante legal del contribuyente CONS~RUGAS COMARCA, SA DE 
CV, stuviera presente en el domicilio antes indicadc el dfa 11 de Julio de 2014 a las 10:30 horas, para desahogar 
la dill ncia ahl ordenada. 
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Ahara bien, slendc las 10:30 haras del dta 11 de julio de 2014, el C. ALBERTO EDUARDO GONZALEZ ORTEGA, 
Visitaocr adscnto a la AdministraciOn Central de Ffscalizacion. de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituy6 fegalmente en: CALLE 
RETORNO DE LOS NARANJOS NO.3, VILLA JARDIN, en la eluded de Torreon, Coahuila, domenlio fiscal que 
ocupa e! Contribuyente Visitaoo, con eJ objeto de notificar y hacer entrega de la Orden de Visita Dornicinaria 
numero VRM0502026/14, contemda en el Oficio Numero 127/2014, de fecha 10 de Julio de 2014, emitida por el C, 
C.P, y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUltiJONES, en su caracter de Administrador local de Fiscalizaci6n de 
Torre6n de la Administraci6n 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 fteica del representante legal del contrlbuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV; Y at no 
haberse presentaoo en la fecha y hora fijada en el citatono de fecha 10 de JU~9 de 2014 antes referido. fue 
requerida la presencia ftsica de un tercero que se eneontraba en ese momento en ef domicnlo del contribuyente, 
apersonandose el C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, en su caracter de tercero compareciente y 
quien dijo ser AUXILIAR CONTABLE del contribuyente, no acreditando oocumentalmertte dicha releccn. sin 
embargo 10 manifest6 bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurren qutenes se conducen 
con falsedad ante esta Autoridad competente, de 41 enos de edao, de nacionalidad Mexicana, de Estado Civil 
soltera y con Registro Federal de Contribuyentes OASV730327, con domicilio en AND. 11 DE JULIO 65, COL. 
ALAMEDAS 27110, en la eiudad de TORREON, COAHUILA, y quien a peticion del C. Visitador se identifie6 con 
Credencial para Votar con fotogratra folio nnmero 0000002583135, dave de elector OVSNVR73032719MOOO, 
expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Etectores. que contiene la fotografla que 
corresponde a los rasqos ftsicos de dicna persona, asl como su nombre y su firma, documento que se tUYO a la 
vista, se examtno y se devolvi6 de conformidad a su portador. 

Se hace constar que ante el C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, el Visttador C. ALBERTO 
EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, se identifico con su constancta de identificaci6n oficial numero SEFIN
0007/2014, de fecha 7 de Enero de 2014, con Yigencia del 7 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, con 
numero de filiaci6n GOOA-640619, expedida por el lIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, entonces 
Admmistrador Central de Ftscauzacion. de fa Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual ostentaba su firma aut6grafa y aparecia la fotografia que 
corresponde a los rasgos ftsfcos del C. Visitador. 

Hecho 10 anterior el C. Visitador ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, nonflco y entreg6 el oficio numero 
127/2014 de fecha 10 de julio de 2014, con firma aut6grafa original del C. C,P. Y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS 
QUltiJONES, en su caracter de Administrador local de Fiscalizaci6n de Torre6n de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de ta Administraci6n General Tnbutaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, quten para constancia de recepcrcn estamp6 de su puno y tetra la siguiente leyenda: "REGIB! 

/GINAL DEL PRESENTE OF/Cia AS! COMO UNA CARTA DE LOS DEREGHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO Y 
A EM! SE IDENTIFICO EL VISITADOR. (11 DE JULIO DE 2014. 10:38 AMF, su nombre y firma en des capias del 
Otic antes mencionado. Hechos que se hioeron constar en et Acta Parcial de lnicio de fecha 11 de Julio de 2014, 
levant a a folios del VRM02026-14-1-o01/14 at VRM02026-14-1-007/14, la cual forma parte integrante de la 
presente esolucion. 
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NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO VRM02026-14'{)1-136/14 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014, EN EL 
QUE SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
VRMll502026/14 

Se hace constar que el contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV. al infcto de la vrsita domiciliana no 
present6 al personal autonzado los sores y registros que forman parte de su contabilidad y que tenia obligaci6n de 
presentar de inmediato, de conformidad con el articulo 53 primer y segundo parrafos inciso a) del C6digo Fiscal de 
la Federeclon, 10 cual se hizc constar en el acta parcial de micio levantada el dta 11 de Julio de 2014 a folios del 
VRM02026~14-1-001/14 at VRM02026-14-1-007/14, infringiendo e! articulo 85 fraeci6n I del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, heciendose aereedor a ta imposici6n de ra multa minima estabjecida en el articulo 86 fraccon I del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente al momenta de la emisl6n de /a multa contenida en el ofieio numero 
VRM02026-14-01-136/14 de feeha 14 de julio de 2014, el cual previo citatorio de espera de fecba 17 de julio de 
2014, le fuedebidamente notrtlcado at C VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL 1 en su caracter de tercero 
y quien dijo ser AUXILIAR CONTABlE del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, el dia 18 de Julio 
de 2014, sequn consta en Acta de Notificacicn de misma fecha. 

ACTA PARCIAL DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION 

Siendo las 11:30 horas del dia 8 de Agosto de 2014, el C. ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, Visitador 
adscrito a ta Administraci6n Central de Flscalizacion, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se consntuvo regalmente en: CALLE RETORNO DE lOS 
NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la ciudad de Torre6n, Coahuila, domicilia fiscal que ocupa el contribuyente 
visitado, can el objeto de levantar Acta Parcial de Exhibicion de lntormaci6n y Documentaci6n. Para tal efecto. se 
hace constar que fue requerida la presencia fisica del Representante Legal del contribuyente CONSTRUGAS 
COMARCA SA DE CV, al C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, en su caracter de tercero 
comparecente y quien dijc ser AUX!lIAR CONTABLE del contribuyente visitedo. quren manifest6 que no estaba 
presente en virtud de que SALIO A ATENDER OTROS ASUNTOS, en consecuencia, como no se encontr6 en e! 
lugar antes meneonado, fue requerida la presencia flaica de un tercero que S8 encontrara en ese momento en et 
dorrucllic del contribuyente, apersonandcse el C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, en su caracter de 
tercero compareciente y quien dijo ser AUXILIAR CONTABLE del contribuyente visitado. no acreditando 
documental mente dicha relaci6n, 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, de 41 enos de edad. de 
nacionalidad Mexicana, de Estado Civil soltera y con Registro Federal de Contribuyentes OASV730327, can 
domtcilio en AND. 11 DE JULIO 65, COL. ALAMEDAS 27110, en la eiudad de TORREON, COAHUILA, Yquien a 
eticlon del C. Visitador se identiflco can Credeneial para Votar can fotograffa folio nurnero 0000002583135, clave 

elector OVSNVR73032719MOOO, expedida par el tnstitcto Federal Electaral-Registro Federal de Electores, que 
con' ne la fotografia que corresponde a los rasgos flsicos de dicha persona, as! come su nombre y su firma, 
docu to que se tuvo a la vista, se examine y se devolvi6 de conformidad a su portador. 

,/") 
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Se hace constar que ante el C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL el Visitador C. ALBERTO 
EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, se identific6 con su constancia de identificaci6n offcial nnmero SEFIN
0007/2014, de fecha 7 de Enero de 2014, con vigencia del 7 de Enero de 2014 al 31 de Dicrembre de 2014, con 
nornero de filiacion GOOA-640619, expedida por el Lie. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, e! eual ostentaba su firma aut6grafa, en la cual aparecla la fotografla que 
corresponde a los rasgos trsicos del C. Visttadcr. 

Asimismo se hace constar que el C. Visitador ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA requiri6 al C, 
VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL en su caracter de tercero compareciente y quien dijo ser AUXILIAR 
CONTABlE del contribuyente visltado, exhibiera la documentaoon e informaci6n sclicitada en e! oficio numero 
127/2014 de fecha fO de julio de 2014, necesana para el desahogo de Ia visfta dornicinaria, manifestando: "En 
estos momentos exhibo la siguiente documentacicn." A continuaci6n, se procedfo a relacionar la documentaciOn 
localizada y exhibida por e! cornpareciente: 

1.- CINCO CARPETAS (UNA POR MES), CONTENJENDO LAS POUZAS DE DIARIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES 
DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014. 

2.- OCHO CARPETAS CONTENIENDQ LAS POUZAS DE EGRESO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, 
FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014. 

3.- UNA CARPETA CONTENIENDO EL CONSECUTIVO FISCAL DE FACTURAS DE VENTAS DEL PERiODO SUJETO A 
REVISION, FOLIOS S-213 ar S-219, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, LAS CUAlES 
SON TODAS LAS EXPEDloAS EN El PERloDO REV/SADO. 

4.- UNA CARPETA CONTENIENDO LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA INSTtTUCI6N BANREGIO, SA, NUMERO DE 
CUENTA MAESTRA EN DOLARES 082002620011, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2014. 

5,- UNA CARPETA CONTENIENDO lOS ESTADOS DE CUENTA DE LA INSTITUCt6N BANREGIO, SA, NUMERO DE 
CUENTA 082003310015, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2014. 

6.- UNA CARPETA CONTENIENDO LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA INSTITUCl6N BANREGIO, SA, NUMERO DE 
CUENTA 082002610015, CORRESPONDIENTES A lOS MESES DE ENERO A MAYO 2014. 

"Asimismo en estos rnomentos proporciono ta siguiente documentaci6n." A continuacicn, se procedi6 a relacionar 
la documentaci6n localizada y orcoorconaca por el compareciente 

1.- COPIA FOTOSTAnCA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. 

2.- IMPRESION ELECTR6NICA EN FORMA MENSUAL DE LOS MAYORES AUXIUARES POR SUBCUENTA DE LOS 
ESES DE ENERO A MAYO 2014. 

'He os que se tttcieron constar en el ACTA PARCIAL DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION de fecha 8 de 
agost de 2014, levantada a folios del VRM02026-14-3-001/14 at VRM02026-14-3-004/14, fa cual forma parte 
integran de la presente Resoluci6n. 

....6 



Administraci6n Fiscal General 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n 

"2015, Aflo de la lucha contra ef cancer" 
ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION DE TORREON 

Nam.: VRM02026-14-01-1 02/15 
Exp.: CC0001110HNO 
Rfc.: CCOQQ1110HND 

HQJA NO.6 

NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO VRM02026-14-D1-225/14 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN 
EL QUE SE LE REALIZA ATENTA lNVITACION BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO 
VRM0502026/14 

Siendo las 11:10 horas del ora 25 de Noviembre de 2014, el C. ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, 
Visitador adscrito a la Administracion Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria, de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo legatmente en et domicilio 
ubtcado en: CALLE RETORNO DE LOS NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la ciudad de Torreon. Coahuila, 
domic'lio fiscal del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, con el objeto de hacer entrega y notificar 
el Ofieio nurnero VRM02026-14-01-225/14 de fecha 24 de Novtembre de 2014, en el que se realiza atenta 
invitaci6n, emitido por el C. C.P. Y M.I. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en. su caracter de Administrador 
Local de Fiscalizacion de Torreon, de la Administraci6n Central de Flacalizacion. de ra Administraci6n Genera! 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza al contribuyente 
CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV. Para tal efectc se requiri6 la presencia del representante legal del 
contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, y en virtud de que no se encontraba presente en el lugar 
antes mencionado, se procedi6 a entregar el original del Cttatorio con la persona que se encontraba en ellugar de 
los hechos, siendo el C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL en su caracter de tercero cornpareciente y 
AUXILIAR CONTABLE del contrlbuyente visltadc. quien no acredit6 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, quien se identific6 con Credencial para Votar con fotograffa folio nurnero 
0000002583135, clave de elector OVSNVR73032719MOOO, expedida por er Instituto Federal Electoral-Registro 
Federal de Electores. que contiene la fotografla Que corresponds a los rasgos fisicos de dicha persona, asl como 
su nombre y su firma, a efecto de que et representante legal del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE 
CV, estuviera presente en el domicilio antes indicado el dla 26 de Noviembre de 2014, a las 11:00 horas, para 
desahogar la diligencia ahi crdenada. 

Ahora bien, siendo (as 11:00 horas del ora 26 de noviembre de 2014, e! C. ALBERTO EDUARDO GONzALEZ 
ORTEGA; Visitador adscrito a Ia Administraci6n Central de Fiscalizacon. de la Administraci6n General Tributaria 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo legalmente en: CALLE 
RETORNO DE LOS NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la ciudad de Torre6n, Coahuila, dcmicilio fiscal que 
ocupa el contribuyente visitado. can el objeto de notificar y hacer entrega del Oflcio numero VRM02026-14-01
225/14 de fecha 24 de Noviernbre de 2014, en el que se realiza atertta invitacion. emltido par el C. C.P. Y M.1. 
MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torreon. de la 
Administracion Central de Ftscanzacion. de la Administraci6n General Tributarla de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza. Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la 
presencia ffsica del representante legal del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, Yal no haberse 
resentado en ra fecha y bora fijada en et citatorio de fecha 25 de noviembre de 2014 .antes retendo, fue requerida 

I presencia ffsica de un tercero que se encontrara en ese momento en el domieilio del contribuyente, 
ape cnandose el C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, en su caracter de tercero compareciente y 
qtnen lie ser AUXILIAR CONTABLE del contribuyente visitado, no acreditando documentalmente dicha relacion. 
sin emb 0 10 manifest6 bajo protesta de decir verdad y enterado de las penas en que incurren quienes se 
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conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, de 41 silos de edad, de nacionalidad Mexicana, y con 
Registro Federal de Contribuyentes OASV730327, con dcmtcilio en AND. 11 DE JULIO 65, COL ALAMEDAS 
27110, en fa ciudad de TORREON, COAHUILA, Y quien a petici6n del C. Vlsftador se identific6 con Credencial 
para Votar con fotografia folio numero 0000002583135, clave de elector OVSNVR73032719MOOO, que contiene la 
fotografla que co-responde a los rasgos flsicos de dicha persona, ast como su nombre y su firma. documento que 
se tuvo a la vista, se examine y se devolve de conformidad a su portador. 

5e hace constar Que ante la C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, el Visitador C. ALBERTO 
EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, se identific6 con su constancia de identificaci6n oflcial nurnerc SEFIN-ALFT
001/2014, de fecha 12 de Septlembre de 2014, con vigencia del 12 de Septiembre de 2014 al 31 de Diciembre de 
2014, con numero de fiJiaci6n GOOA-640619, expedida por el C.P MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su 
caracter de Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torreon de fa Administracion .Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cue! 
ostenta su firma aut6grafa, en la cual aparece la fotografla que corresponde a los rasgos ftsiccs del C. Visitador. 

Hecho 10 anterior et C. vlsitaoor ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, notifico y entrego el Oficio nurnero 
VRM02026-14-01-225/14 de fecha 24 de Noviembre de 2014, en el que se realiza atenta invitacton, can firma 
aut6grafa original del C. C.P. Y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUIJ\JONES, en su caracter de Administrador Local 
de Ftscalizacion de Torreon. de la Administraci6n Central de rtscanzacien, de Ja Administraci6n General Tributaria 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien para constancia de recepci6n 
estamp6 de su puno y letra /a siguiente leyenda: "REC/af ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO Y ANTE MI SE 
IDENTIFICO EL VIS/TADOR. (261NOVI2014, 11:00)", su nombre y firma en dos copias del Oficio antes mencionado. 
Hechos Que se hicieron ccnstar en el ACTA PARCIAL DE ATENTA INVITACION de fecha 26 de noviembre de 
2014, Jevantada a folios del VRM02026-14-3-001/14 al VRM02026-14-3~OO5l14, la cual forma parte integrante de la 
presente Resolucion. 

DE lA ATENTA INVITACION 

En relaci6n at Oficio numero VRM02026-14-01-225/14 de fecha 24 de Noviembre de 2014, mediante el cual el C. 
C.P. Y M.L MIGUEL ANGEL VARGAS QUrr'40NES, de conformidad can et ultimo partafo del artfculo 42 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n vigente, realtzc una atenta invitaci6n al Representante Legal, soccs 0 accionistas del 
Contribuyente Visitado CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, para que et dta 27 de Noviembre de 2014, a las 
11:00 horae. acudieran a las oficinas de esta Autoridad Fiscalizadora can el prop6sito de darle a conocer los 
neches y omisiones derivados ta revision de Que es objeto; de 10 cual se hace constar Que el Representante Legal, 
socios a acconistas del Contribuyente Visitado CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, no cornparecieron. 

ULTIMA ACTA PARCIAL 

ndo las 11:30 horae del dla 18 de Diciembre de 2014, el C. ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, 
vlsl dar adscrito a Ia Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Admin' traci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez constituido legalmente en: CALLE 
RETOR DE LOS NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la ciudad de Torre6n, Coahuila, oomicilio fiscal Que 
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ocupa el contribuyente revisado. con el objeto de levantar Ultima Acta Parcial. Para tal efecto, se hace ccnstar que 
fue requerida la presencia Nsica del representante legal del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE ev, 
al C. OSCAR IVAN ORDONEZ CARRILLO, en su caracter de tercero compareciente Y coren dijo ser AUXILIAR 
CONTABLE del contribuyente visitado quien manifest6 que no estaba presente en virtud de Que SALIO A 
ATENDER OTROS ASUNTOS; en consecuencia y at no encontrarse presente, rue requerida la presencia flsica de 
un tercero que se encontrara en ese momento en er domicilio del contribuyente, apersonaooose el C. OSCAR 
IVAN ORDONEZ CARRILLO, en su caracter de tercero compareciente y qtnen dijo ser AUXILIAR CONTABLE del 
contribuyente visitado, no acreditando documentalmente dicha relacion, sin embargo 10 manifest6 bale protesta de 
decir verdad y enterado de las penas en que incurren qufenes se conducen can falsedad ante esta Autoridad 
competente, de 32 enos de edad, de naclcnalidao Mexicana, de estaoo civil SOltero, con Registro Federal de 
Contribuyentes OOC0821117 y con domicilio en C. VALLE ESMERALDA 314, FRACC. MfRAVALLE ORIENTE 
35015, en la ciudad de GOMEZ PALACIO, DURANGO, Y quien a pete-en del- C. Visitador se jdentiflco con 
Credenclal para Votar can roroqrarra folio numero 0000135703817, clave de elector ORCROS82111710H300, 
expedida par el Institute Federal Electoral-Registro Federal de Electcres. que contiene la fotograffa que 
corresponde a los rasgos flsicos de dicha persona, as! como su nombre y su firma, doeumento que se tuvo a la 
Vista, se examine 'I se devolvi6 de confonnidad a su portador. 

Se hace constar que ante el C. OSCAR IVAN ORDONEZ CARRilLO el Visitador C. ALBERTO EDUARDO 
GONzALEZ ORTEGA, se identific6 con su constancia de identificaci6n ofieial numero SEFIN-0007/2014, de fecba 
7 de Enero de 2014, con vigencia del 7 de enero de 2014 a! 31 de Diciembre de 2014, can nurnero de filiaci6n 
GOOA-640619, expedida par el L1C. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su entonces caracter de 
Administrador Central de Fiscaflaacion de la Administraci6n General Tributaria de la Administracicn Fiscal General 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cuat ostenta su firma aut6grafa, en la eual aparece la fotografia que 
eorresponde a los rasgos ffsicos del C. Visitador Hechos que se tucleron constar en ta OLTIMA ACTA PARCIAL de 
fecha 18 de Diciembre de 2014 Ievantada a folios del VRM02026-14-4~001/14 al VRM02026-14-4-016/14, la cuar 
forma parte integrante de la presente Resoluci6n. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 

En la eluded de torreon. Coahuila, slenco las 13:30 noras del dia 5 de febrero de 2015, el C. ALBERTO 
EDUARDO GONZALEZ ORTEGA, Visitador adscrito a la Administraei6n Central de Flscalizacicn, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una 
vez constituido en CALLE RETORNO DE LOS NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la ciudad de Torreon. 
Coahuila, dornlcnic del contribuyente visitadc, CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, can el objeto de levantar 
Acta Final. relative a la Visita Domiciliarta que se Ie esta practicando al mencionado eontribuyente, al amparo de la 
Orden de Visita numero VRM0502026/14 de teeha 10 de julio de 2014, contenida en el oficio numero 12712014 ra 
ual fue girada par et Administrador Local de Fiscallzacion de Torreon, el C. C.P. 'I M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS 

If\.IONES, at contribuyente vtsttado CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, misma que fue recibida previa 
cita rio de espera, el dia 11 de Julio de 2014 per la C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, en su 
cera r de tercero y AUXILIAR CONTABLE del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, hab'endose 
cumplid can todos los requisites tormales de identificaci6n del visitador. est como la desiqnacion de los Testigos 
de Asiste ia, sequn consta en Acta Parcial de lnicic de techa 11 de Julio de 2014, levantada folios del 
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VRM02026-14-1-001/14, 01 VRM02026-14-1-007/14. 

Se hace constar que el dta 5 de febrero de 2015, el personal de vfsita mencionado en e! inicia de esta acta, se 
constnuyo en et domicilio tam bien referido para Ievantar Acta Final; par to que at lIegar al domiciJio fiscal del 
contribuyente. este se encontr6 cerrado. observando que al tocar el timbre, el domicilio se encontraba sin luz, ya 
que este no funcionaba. Asimismo, en la puerta de acceso principal se observe en e! piso mensajeria que no habia 
side recogida par el personal de la empresa, y en la puerta de Ja cochera se encontr6 basura acumulada con la 
apariencia de tener varios dras sin recolectarla; par 10 que el C. Vlsitadcr. ante la imposibilidad de tevantar el Acta 
Final de visita comiclliaria. y para dar aseverecon de los hechos acaecidos anteriormente, el C visitador 
ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA desiqno como testigos de asistenctas a los C.C. ELISA OCHOA 
ROMERO Y MARIA EUGENIA ANDRADE ALBA, ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes 
aceptaron el nombramiento protestando conducrse can verdad, ante quienes et C. Visitador ALBERTO EDUARDO 
GONzALEZ ORTEGA, se identific6 can su constancia de icentiflcacion oscial. 

Ante tales neches, et C. Visitador scuctc a los testigos su traslado a las oficinas de esta Autoridad Fiscal, can e! 
objeto de levantar Acta Parcial de Hechos para consignar todos los acontecimientos ocurridos en esta fecha; par 
tanto el C. Visltador asl como los testigos designados, procedieron a retrarse dellugar y trasladarse a las oflclnas 
de esta Administraci6n Local de fiscalizaci6n de Torreon, de la AdministraciOn Central de Flscauzacion. de la 
Administracion General Tributaria de Ja Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza etc en 
Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375, cas! esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010, en la 
ciudad de Torreon, Coahuila, dcnde ya instalados hicieron constar 10 siguiente: 

Una vez instalados en las Oficinas de esta Autoridad fiscal, Site en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375 cas! 
esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010, en la ciudad de Torreon, Coahuila, se comunicO al Jete 
del Departamento que en el damicilio fiscar del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, ubicado en 
CALLE RETORNO DE LOS NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la cfuoad de Torreon. Coahuila, no se localizO 
persona alguna que atendiera la diligencia, par 10 que e! Jere de Departamento 10 comunic6 al Administrador local, 
tomandose el acuerdo de consultar en la base de datos de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, a efectos 
de conocer del algun cambia de dorntcilio fiscal per parte del contribuyente para continuar con los procedimientos 
de la revision. 

Derivado de 10 anterior, se conocrc que con fecha 15 de enero de 2015, el contribuyente efectuO un movvniento de 
cambio de ocrncno fiscal a la eiudad de G6mez Palacio, Durango, con ncmero de folio RF201562625423. Dicho 
trarrnte se encuentra en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes con fecha de creacion del 22 de 
enero de 2015, par 10 que el C. Visitador procedi6 al levantamiento de la presente Acta Parcial de Hecnos, 

aciendo constar que resulta tmpostbfe levantar el Acta Final, debido a que el contribuyente CONSTRUGAS 
MARCA, SA DE CV, desocupO el domiclrio fiscal en el que se habia venido desarrolfando te visita domiciltaria 

que e Ie practice. Hechos que se hicieron constar en el ACTA PARCIAL DE HECHQS de feche 5 de febrero de 
2015, vantada a folios del VRM02026-14-5-001/15 al VRM02026-14-5M003/15, la cual forma parte integrante de la 
presente esolucicn. 
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OFICIO VRM02026-14-01-613f15 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2015, EN EL QUE SE SOLICITA 
VERIFICACION FISICA DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE 

Se hace constar que en vtrtud de que el contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, con fecha 15 de 
enero de 2015, efectuc un movimiento de cambia de domicilio fiscal a la ciudad de Gamez Palacio, Durango. con 
numero de folio RF201562625423, 10 cual se hizo constar en et acta parcial de Hechos de fecha 5 de febrero de 
2015, levantada a folios del VRM02026-14-5-001/15 al VRM02026-14-5-003/15, esta autoridad procedio a solicitar 
a le Administraci6n Local de Recaudacion de Torreon dependiente de! Servicio de Administraci6n Tributaria, la 
verificaci6n flstca del dormci'to del contribuyente, mediante et oflclo numero VRM02026-14-01-013/15 de fecha 6 de 
febrero de 2015, emitido por el C. C.P. Y M,1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES, en su carscter de 
Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torre6n de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tnbutaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

OFICIO VRM02026-14-Q1-014/15 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2015, EN El QUE SE REMITEN DATOS A 
EFECTO DE NOTIFICAR OFICIO DE SUSTITUCI6N DE AUTORIDAD 

Asimismo se hace constar que en virtud de que el contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, can fecha 
15 de enero de 2015, efectu6 un movimiento de cambio de domici'ic fiscal a la ciudad de G6mez Palacio, Durango, 
con numero de folio RF201562625423, 10 cual se hizo constar en el acta parcial de Hechos de fecha 5 de febrero 
de 2015 levantada a folios del VRM02026-14-S-001/15 al VRM02026-14-S-003/15, esta autoridad mediante el 
oficio numero VRM02026-14-01-014/15 de fecha 6 de febrero de 2015, procedi6 a solicitar el auxilio de la Direcci6n 
de Auditorfa Fiscal Zona Laguna, dependiente de Ja Secretarta de Finanzas y Administraci6n de la Subsecretarla 
de Ingresos del Estado de Durango, a efeetos de que esa Unidad Administrativa se constituya en et nuevo 
domicilio manifestado por el contribuyente, con la finalidad de natificar el oflcio de Sustituci6n de Autoridad. 

OFICIO 100-7-D.A.F,Z,L-62f2015/053 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015, EN EL QUE SE DA RESPUESTA 
A NOTIFICAR OFICIO DE SUSTITUCI6N DE AUTORIDAD 

Ahara bien, mediante aficio 100-7-DAF.Z.L-02/2015/053, de fecha 16 de febrero de 2015, la Direcci6n de 
Auditorla Fiscal Zona Laguna depencente de la Secretarfa de Finanzas y Admtmstracion de la Subsecretarla de 
Ingresas del Estado de Durango, en atenci6n a! oficio VRM02026-14-01-Q14/15 de fecha 06 de febrero de 2015, en 
el cual se solicit6 veriflcacion ffsica de datos en materia del registro federal de contribuyentes del contribuyente 
CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, con domicilio ubicado en Calle Colima No 346, Colonia Las Rosas, en la 
ciudad de G6mez Palacio, Durango C.P, 35090, esa dependencia inform6 que el lugar ubtcadc en el domicilio 

nalado anteriormente no se considera domicilio fiscal en los terrninos del articulo 10 fracci6n II primer parrafo 
in 'so a) del C6digo Fiscal de la Federaclon. motive por el cue! no fue posible l'evar a cabo la sustituci6n de 
aut ldad. 

OFICIO 0-7-D,A,F.z,L-64/2015/149 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, EN EL QUE SE SOLICITA DEJAR SIN 
EFECTOS VISO DE CAMBIO DE DOMICILIO 
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Mediante afieio 100-7-D.A.F.l.L-0412015/149 de fecha 22 de Abril de 2015, [a Direcci6n de Auditorfa Fiscal Zona 
Laguna dependiente de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n de la Subsecretarfa de Ingresos del Estaoo de 
Durango, manifest6 que una vez reafizada la vertticacion a! nuevo domicilio del contribuyente CONSTRUGAS 
COMARCA, SA DE CV, sito en Calle Colima No. 346, Colonia Las Rosas, en ra ciudad de G6mez Palacio, 
Durango C.P, 35090, 5e concluy6 que el domicilio senalado anteriormente no configura supuesto alguno de los 
establectoos en er arttculo 10 fracci6n II primer parrafo inciso a) del C6digo Fiscal de la Federaoon, motivo per el 
cual, el aviso de cambio de domicitio no surti6 etectos, per 10 que esa Dependencia soticito a la Administraci6n 
Local de Servicios al Contribuyente de Torreon dependiente del Serviclo de Administraci6n Tributaria, eliminar tos 
efectos del cambio de dcmicilio presentado par el contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV. 

OFICIO 100·7·D.A.F.Z.L~4120151178DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015, EN EL QUE SE DA RECORDATORIO 
A OFICIO No. 100·7·D.A.F.Z.L.·04/2015/149 DONDE SE SOLlCIT6 DEJAR SIN EFECTOS AVISO DE CAMBIO 
DE DOMICILIO 

Ahora bien, mediante oficio 100-7-DAF.Z.L-04/2015/178 de fecha 12 de mayo de 2015, la Direcci6n de Auditorla 
Fiscal Zona Laguna dependiente de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n de la Subsecretarla de Ingresos 
del Estado de Durango, solicit6 nuevamentea ta Administraci6n Local de Servicios at Contribuyente de Torreon 
dependiente del Servicio de Administraci6n Tributaria. diera afectacion al cambia de domicilio del confrtbuyente 
CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, en virtud de que et domicilio senalado anteriormente no configura 
supuesto alguno de los establecidas en el articulo 10 fracci6n It primer parrafc inciso a) del C6digo Fiscal de la 
Federacton. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 

En ta ciudad de Torre6n, Coahuila, siendo las 13:00 troras del dia 9 de junio de 2015, et C. ALBERTO EDUARDO 
GONzALEZ ORTEGA, Visitador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General 
Tnbutar'a de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez constituido en CALLE 
RETORNO DE LOS NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la eluded de Torre6n, Coahuila, domicilio del 
corttribuyente visitado, CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, con et objeto de levantar Acta Final, relative a la 
Visita Domiciliaria que se Ie esta practicanoo al rnenconado cantribuyente, at amparo de la Orden de Visita numero 
VRM0502026/14 de techa 10 de julio de 2014, contemda en er oficio numero 12712014 Ja cua! fue girada por e! 
Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torreon, et C. C.P. Y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUltilONES, al 
contribuyente vtsftado CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, misma que fue recibida previa cftatorio de espera, 
el ora 11 de Julio de 2014 per la C. VERONICA ELIZABETH OVALLE SANDOVAL, en su caracter de tercero y 

XIUAR CONTABLE del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, habienccse cumplido con todos 
10 equiaitos tormales de identificaci6n del vtsnsoor. aSI como la designaci6n de los Testigos de Asistencia. sequn 
con en Acta Parcial de Inicio de fecha 11 de Julio de 2014, levantada folios del VRM02D26-14-1-001/14, al 
VRMO 6-14-1-007/14. 
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Se hace constar que el dia 9 de junio de 2015, el personal de vtsita mencionado en el inicio de esta acta, se 
constituyo en el domicilio tamnien referido para levantar Acta Final; por 10 que aJ Ifegar aJ domictlio fiscal del 
contribuyente, este se encontr6 cerrado, observando que al tocar el timbre, el domicilio se encontraba sin luz, ya 
que este no funcionaba. Asimisrno. en la puerta de acceso principal se observ6 en el piso mensaierta. as! como 
recibos del agua y luz que no habian side recogidos par el personal de la empresa. y en la puerta de la cochera se 
encontr6 basura acumulada con la apanencra de tener varioa dlas sin recolectarla; por 10 que el C. Visitador 
ALBERTO EDUARDO GONZALEZ ORTEGA, ante la imposibilidad de tevantar et Acta Final de visita domiciliaria, y 
para dar aseveracicn de los hechos acaecidos anteriormente, design6 como testigos de aaistenctas a los C.C. 
ELISA OCHOA ROMERO Y REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ, ambos mayores de edad y de nacionalidad 
mexicana, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse can verdad, ante quienes el C. vlsttacor 
ALBERTO EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, se identific6 can su constancia de identificaci6n oflcial. 

Ante tales hechos, el C. vtsnacor solicito a los testigos su trasfado a las oflcinas de esta Autoridad Fiscal, con el 
objeto de levantar Acta Parcial de Hechos para consignar tooos los accntecirnientos ocurridos en esta feche: por 
tanto el C. vlsitador asl como los testigos designados, procedieron a retirarse del lugar y trastadarse a las oficinas 
de esta Administraci6n Local de ftscalizacicn de Torreon. de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza site en 
Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375, cas! esqulna can Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010, en la 
ciudad de Torreon, Coahuila, donde ya Instalados n'cieron constar 10 siquiente: 

Una vez instalados en las Oficinas de esta Autoridad fiscal, Site en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375 cast 
esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella CP. 27010, en la ciudad de Torreon. Coahuila, se comunic6 al Jefe 
del Departamento que en el dornicilio fiscal del contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, ubicado en 
CALLE RETORNO DE LOS NARANJOS No.3, VILLA JARDIN, en la ciudad de Torreon. Coahuila, no se tocalizo 
persona alguna que atendiera la diligencia, par 10 que el Jete de Departamento 10 comunic6 al Administrador Local, 
tomandose et acuerdo de consultar en la base de datos de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. a efectcs 
de conocer los movimientos efectuaoos al Registro Federal de Contribuyentes par parte del contribuyente para 
continuar can los procedlmientos de la rev'sron. Hechos que se hiciercn constar en et ACTA PARCIAL DE 
HECHOS·de fecha 9 de [unio de 2015, levantada a folios del VRM02026-14-6-D01/15 al VRM02D26·14-6-003/15, ta 
cual forma parte integrante de la presente Resoluci6n. 

OFICIO 700-24-ll0-ll3-ll0-2015-1853 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015, EN EL QUE SE NOTIFICA QUE EL 
AVISO DE CAMBIO DE DOMICIL10 NO SURTI6 EFECTOS LEGALES 

Mediante oficlo 700-24-00-03·00-2015·1853 de fecha 5 de Junio de 2015. expedido par Ja Administraci6n Local de 
Servicios al Contribuyente de Torre6n dependiente del Servicio de Administraci6n Tributaria, mismo que fue 
recibido en fecha 10 de junio de 2015 por la Direccion de Auditoria Fiscal Zona Laguna dependiente de la 

ecretarla de Finanzas y Acrninistrecion de la Subsecretaria de Ingresos del Estado. de Durango, en atencicn at 
co 100-7-D.A.FZL-04/2015/149 de fecha 22 de Abril de 2015, se hizo del conocimiento del contribuyente que el 

aVI de camb'o de domicilio presentado el 16 de febrero de 2015, at que Ie fue asignado et nurnero de folio 
RF2 563375622, no surti6 efectos legales, por 10 que su domiciuc fiscal que prevalece ante el Registro Federal 
de Con ·buyentes es er ubicado en Calle Retomode los Naranjos No.3, Cot Villa Jardfn. Torreon. Coahuila . 
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NOTIFICACI6N DEL ACTA FINAL DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2015, BAJO EL AMPARO DE LA ORDEN DE 
REVISI6N NUMERO VRM0502026f14. 

Se nace constar que en la ciudad de Torreon. Coahuila, siendo las 09:30 horae de! dla 11 de Junia de 2015, 
estando constituido en las instalaciones de esta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n dependiente de 
la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375 cas! esquina 
con Calzada Abastos. Colonia Estrella C.P, 27010, en la eiudad de Torreon, Coahuila, el Visitador C. ALBERTO 
EDUARDO GONzALEZ ORTEGA, se identific6 con su conatancia de identificaci6n oflciat numero ACF/ALFT
0002/2015, de fecha 7 de Enero de 2015, con vigencia del 7 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, con 
numcro de filiaci6n GOOA-640619, expedida par el C.P. y M.I. MIGUEL ANGEl,VARGAS QUI~ONES, en su 
caracter de Administrador Locat de Fiscahzacicn de Torre6n de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Admmistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza el cuat 
ostenta su firma aut6grafa, en la cue! aparece la fotograffa que corresoonce a los rasgos fJsicos del C. Visitador, 
considerando que a la fecha no ha side poslble continuar con el desahogo de los procedimientoa de la revision, 
toda vez que el contribuyente antes citado se ubic6 en la hip6tesis contemplada en er articulo 134 primer parrato 
fracci6n 111 y 139 del C6digo Fiscal de ta Federacion. procedi6 a fijar en los estrados y publiear en la paqina 
electr6nica de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza 
http://www.pagafaci!.gob.mxlpagafacil/estrados.htrnl. por un periodo de quetce dlas habiles consecutivcs, el Acta 
Final de feeha 10 de Junio de 2015, mediante la eual se dan a conocer en forma crrcunstanciada. los hechos u 
omisiones detectaocs en la visita domicijaria que se Ie na venido practieando. 

Posteriormente en la Ciudad de Torreon, Coahuila, siendo las 09:30 horas del dla 3 de julio de 2015, se hizo 
eonstar que habiendo transeurrido el plazo de quince dtas habiles conseeutivos senalados en el acta de 
notificaci6n de fijaei6n de feeha 11 de junio de 2015, se procedi6 a retirar de los est-ados de esta Administraci6n 
Local de Fisealizaci6n de Torre6n dependiente de fa Administraci6n Central de Flscalizacion. de ta Administraci6n 
General Tnbutaria de la Adminisfracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Acta Final de fecha 
10 de junio de 2015, mediante la cuat se dan a conocer en forma circunstanciada, los hechos u omisiones 
detectados en la visita ocmiciliaria que se le ha venido practicando, sfendc notificado el citado documento a las 
09:30 horas del dla 3 de julio de 2015, de conformidad con 10 establecido en er Artrcufo 134 primer parrato fracci6n 
III y 139 del C6digo Fiscal de la Federacicn. 

1.- CONSJDERANDO UNICO 

En virtud de que el contribuyente visitado CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, no present6 documentos, libros 
o registros, para desvirtuar los hechos u omislones consignadas en ta Ultima Acta parcial de fecha 18 de Diciembre 

e 2014 levantada a folios VRM02026·14-4-Q01/14 al VRM02026-14-4-016/14, deneo del plazo senalado en el 
A lcu'c 46 Fracci6n IV segundo parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, se tienen por no desvirtuados 
los chos consignados en el Acta Final de fecha 10 de junio de 2015, levarrtada a folios numeros VRM02026-14-7
001/1 al VRM02026-14~7-020/15, notifieada legalmente par estrados en fecha 3 de julio de 2015, los que se 
resenan continuaci6n: 
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INICIO DE OPERACIONES 

Mediante consulta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la 
Secretarfa de Hacienda y Cradito Publico, rubro avisos presentados par el contribuyente, se conoci6 que 
GONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, inici6 operaciones el dla 10 de noviembre de 2000. 

GIRO 0 ACTIVIDAD 

Mediante consulta efectueda a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a te 
Secretarla de Hacienda y Credito Publico, rubro avisos presentados por el contribuyente, se conccto que 
CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, registra la actividad de "DISTRIBUCIQ,N DE GAS NATURAL POR 
TUBE RIA EN ZONAS URBANAS· 

REGIMEN FISCAL 

Mediante consulta etectuada a la base de "datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la 
Secretarla de Hacienda y Credtto Publico, rubro avisos presentados por eJ contribuyente, se conocio que 
CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, se encuentra afecta a las siguientes obligaciones fiscales: 

Obliaaci6n 
A3 

Descripcion 
IMPAC (Es sujeto del impuesto at activo) 

R17 
R19 

RETENCJON (Salaries y cernes prestaciones que deriven de una retacon laboral) 
RETENCION (Prestaci6n de servictos pmfesionales) 

R6 
8200 

RETENCION (Arrendamiento ~eneral por otorgar e! usa 0 aoce temporal de inmuebles a personas flsicas 
Sociedad mercantil u otra persona moral (Regimen General de Ley personas morales) 

V5 IVA (Por los ectcs 0 actividades que realicen causa este impuesfo) 
VB IVA (Es Retenedor de este impuesto) 

PERioDO REVISADO.- Los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2014.
 

A.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
L ' ~~=,~~=~==~ ~ 

1.- PAGOS MENSUALES EFECTUADOS 

Mediante consuJta efectuada a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes perteneciente a la 
ecretarta de Hacienda y Credito Publico, rubro declaraciones presentadas por el contnbuyente. se conoci6 que 

NSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, al iniclo de las facultades de comprobaci6n mediante Ia notiticactcn del 
of 127/2014 de fecha 10 de julio de 2014, nabla presentado los pagos rnensua'es definitivos de Enero, 
Febr Marzo, Abril y mayo de 2014 para efectos de! impuesto al valor agregado, con los squientes datos 
principa s: 

"",'5 
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mpuest0 a va or aareaad0 

J 

MES 2014 TIPe PAGO FECHA DE PRESENTACION CANTIDAD A PAGAR 
ENERO NORMAL 17/0212014 $0.00 
FE~RERO NORMAL 1810312014 $0.00 

MARZO =t NORMAL 23/0412014 $0.00 
~BRIL NORMAL 21/0512014 ±= $0.00 

MAYO NORMAL 17/0612014 $0.00 

2.- VALOR DE LOS ACTOS 0 ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 

De la revision practicada a sus registros contables efectuados en su libra de contabilidad denominado "Mayores y 
Auxiliares", estados de cuenta bancarios y documentaci6n ccmprobatona conslstente en facturas de ingreso, 
exhtbidos y proporcionados par el contribuyente sequn consta en los folios VRM02026·14-3-003/14 y VRM02026
14-3-004/14 del Acta parcial de extubiclon de documentaci6n de fecha 8 de agosta de 2014, se canaei6 que 
CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, obtuvo aetas a actividades gravados a fa tasa del 16% para efectos del 
Impuesto al Valor Agregado en cantidad de $.1 0'905,292.40 como se indica a continuaei6n: 

, 
A T (=) VALOR DE LOS ACTOS-O ACTIVIDADES ICLiENTES (HABER) (~) FACTOR IV~2014 G RAYA DOS A LA TASA DEL 16% 

ENERO 130,000.01 1.16 112,06897 
12,520,139,17 1,16 10,793,223.42 

ABRIL 0.00 1.16 
MAYO 0.00 1.16 

I TOTAL 12,650,139.18 

~EBRERO
MARZO 0.00 1.16 0.00 ~ 

1.16 

EI imports Acreedar de la euenta de Clientes detallado en el cuadro anterior en cantidad de $ 12'650,139.18, se 
dividi6 entre et factor 1.16, a efeetos de deterrninar et valor de la ccnfraprestacion pactada por aperaciones afectas 
ala tasa del 16%, ya que de acuerdc a la Ley del impuesto al valor agregado vigente en 2014, el eontribuyente 
realiza actividades por ofras construceiones de ingenierfa civil u obra pesada. aetas par los que esta oblipaoo al 
pago del impuesto al valor agregado, aplicando a dichos valores la tasa del 16%, considerandose que el impuesto 
al valor agregado en ningun caso se conslderara que forma parte de dichos valores. EI cociente obtenido hasta el 
centesimo, se rest6 del monto total de la operaci6n y la oiterencla sera el impuesto. Dicha operacion debi6 
asentarse en los libros de eontabilidad. 

I importe acreedor de la cuenta de Clientes en cantidad de $ 12'650,139.18, se determine en base a 10 reqistredo 
e su libra de eontabilidad denominado "Mayores y Auxiliares", cuenta identifieada con et numero 1131 
den inada "CLIENTES", proporcionado por el contribuyente segun consta en el fOlio,VRM02026-14-3-004/14 del 
Acta pial de exhibiei6n de documentaci6n de fecna 8 de agesto de 2014 Dichos registros se cotejaron con sus 
estados cuenta bancarios y facturas de ingresos. 
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EI valor de los aetas 0 act'vioadea gravados a la tasa del 16% de los meses sujetos a revision. se determinaron de 
conformidad con el articulo 1 primer parrafo fraccicnes I y 11. 1-8 primer parrato. 8 primer parrafo. 10 primer 
oarraro, 11 primer parrato, 12, 14 primer parrafo fracci6n 1,16 primer parrato, 17, 18 primer parrafc y 32 primer 
parrafo fracciones I y III de la ley del Impuesto al Valor Agregado. en relacion con er articulo 28 primer parrafo. 
fracciones J primer parrafo, II y III de) C6digo Fiscal de la Federaci6n, as! como el articulo 29 primer parrafo 
fracci6n I y Ill, 30 primer y segundo parrafo. 31 segundo parrafo y 32 primero y segundo parrafos del Reglamento 
del C6digo Fiscal de la Federacion, ardenamientos vigentes en los meses que se liquidan. 

3.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE 

De la revision practicada a sus registros cantables efectuados en su libra de contabilided denominado "Mayores y 
Auxiliares", estados de cuenta bancarios y documentaci6n eomprobatoria consistente en sus facturas de compras y 
gastos del perfodo revisado, exhibidos y prcporconados par 131 contribuyente sequn consta en los folios 
VRM02026-14-3-003/14 Y VRM02026-14-3-004/14 del Aeta parcial de exhiblci6n de documentaci6n de fecha 8 de 
agosto de 2014, se conocio que CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, obtuvo un Impuesto a! Valor Agregado 
acreditable en cantidad de $ 1'070,016,51 como se indica a continuacicn: 

MES 2014 
ENERO
 
FEBRERO
 
MARZO
 
ABRIL
 
MAYO
 

TOTAL 

EI Irnpuesto al valor agregado acreditable registrado en cantidad de $ 1,070,016.51, se conocio de su libro de 
contabilidad denominado "Mayores y Auxiliares", cuenta identificada can 131 nurnero 1161, denominada 
"DEUDORES DIVERSOS", Subcuenta 1161-0001, denominada "IVA ACREDITABLE", proporcianado por e! 
contribuyente sequn consta en 131 folio VRM02026-14-3-Q04/14 del Acta parcial de exhibici6n de documentaci6n de 
fecha 8 de agosto de 2014, registros que se cotejaron can la documentaci6n comprobatoria y estados de cuenta 
bancarios. 

Ei Impuesto al Valor Agregado acreditable de los meses sujetos a revision en cantidad de $ 1'070,016.51, se 
determine can fundamento en el Articulo 4 prirnero y segundo parrato. 5 primer parrafo. fracci6n I primer parrafo, II 
y III. Y 32 primer parrafo ftacciones I y 111 de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado, en relacicn con er articulo 28 

rimer parrero fracctones I primer parrafo. II y Ifl del C6digo Fiscal de la Federacion. as! como 131 articulo 29 primer 
p rate fraeci6n I y III, 30 primer y segundo oarrato. 31 segundo psrrafo y 32 primero y segundo parratos del 
Re menta del C6digo Fiscal de fa Feceracion, ordenamientos vigentes en los meses'que se Jiquidan. 

B.- CONSULTA A LA BASE DE DATOS L_~ --'="=""-"''-''''~",,,-,,=:,,,,,,---	 --, 
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La consulta a la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico que se detalla en la 
presente Resoluci6n, misma que llevo a cabo esta Autoridad con el objeto de conocer ra informaci6n plasmada 
en los puntas donde se menciona la consulta efectuada a ra base de datos, can motivo de la revision practicada al 
contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, se rearizo can fundamento en la CLAUSULA SEXTA primer 
y segundo parrafc del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado par el 
Gobierno Federal par concuctc de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y e! Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrerc de 2009 publicado en el Diane Oficial de ra Federacicn de fecha 20 
de marzo de 2009 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 
2009; la cuat establece: "LA ENT/DAD Y LA SECRETARfA SE SUMINISTRARAN RECfpROCAMENTE LA INFORMACI(jN 
QUE REQUIERAN RESPECTa DE ACTIVIDADES E /NGRESOS COORDINADOS. LA SECRETARfA JUNTO CON LA 
ENTIDAD, CREARA UNA BASE DE DA TOS CON INFORMAC/(jN eOMUN, A LA QUE CAQA UNA DE LAS PARTES PODRA 
TENER ACC£SO PARA INSTRUMENTAR PROGRAMAS DE VERIF/CAC/6N Y SOBRE EL EJERC/CIO DE FACUL TADES 
DE COMPROBACION DEL CUMPLIM/ENTO DE OBLIGAC/ONES FISCALES n

; de conformidad can 10 dispuesto en el 
primer parrato del Articulo 63 del C6digo Fiscal de la Federacion en Vigor, que a la letra dice: "LOS HECHOS QUE 
SE CONOZCAN CON MOT/VO DEL EJERC/CIO DE LAS FACUL TADES DE COMPROBACI(jN PREV/STAS EN ESTE 
COD/GO 0 EN LAS LEYES FISCALES, 0 BIEN QUE CONSTEN EN LOS EXPED/ENTES, DOCUMENTOS 0 BASES DE 
DATOS QUE LLEVEN, TENGAN ACCESO 0 EN SU PODER LAS AUTORfDADES FfSCALES, ASf COMO AQUELLOS 
PROPORCIONADOS POR OTRAS AUTORIDADES, PODRAN SERVIR PARA MOTNAR LAS RESOLUC/ONES DE LA 
SECRETARfA DE HACIENDA Y CR~D/TO PUBLICO Y DE CUALQUIER OTRA AUTOR/DAD U ORGAN/SMO 
DESCENTRALIZADO COMPETENTE EN MA TERIA DE CONTRIBUC/ONES FEDERALES ff 

• 

c= -'C".-"C"E,.R"-TI,FICACION DE COPIAS FOTOSTATICAS DE LA CONTABILIDAD __=:1 
Se hace constar que el C. Visitador ALBERTO EDUARDO GONZALEZ ORTEGA, certific6 copies fotcstaficas de 
eu libra de ccntabilidad denominado "MAYORES Y AUXILIARES", de conformidad con el artlculo 45 primer parrafc 
del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, los cuafes conttenen los siguientes datos princoales: Nombre del 
Contribuyente, Perlodo, Cuenra, Nombre, Saldo imcial. Debe, Haber, Saldo final, Fecha, Poliza, Referencta y 
Descripcicn, mismo que contiene los registros de las cuentas mencionadas en el Apartado A.- IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO; de sus estados de cuenta bancarios de la instituci6n Banregio, SA, cuentas 82003310015 y 
62002610015, los cuales contienen tos siguientes datos principales: Nombre del contribuyente, Nurnero de cuenta, 
Perfodo, Fecha, Descripci6n, Reterencia, Cargos, Abonos y Said 0; as! como de sus facturas de ingreso expedidas 
en el pertodc sujeto a revision. las cuaies contienen los siguientes datos prmctpales: Nombre del contribuyente, 
R.F.C., rnlmero de facture, fecha, nombre del ctente, canfidad. clave, descrtpcicn. preco unitario e importe. Lo 
anterior consta de 42 (cuarenta y dos) fojas, foliadas econ6micamente para su identificaci6n del folio 001 al 042, 
ocumentos en los que fftrno el Compareciente en union del visitador y los testiqos para ccnstancia de que son 

ias fleles de los originates propiedad de CONSTRUGAS COMARCA, SA DE GV. 

TERMINACI N DEL CREDITO FISCAL POR LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO, FEBRERD.I 
MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014 _~ 
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L _ A.- IMPUESTO AL VALOR AGREG~A~D~O~ _ 

1.- DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO PDR LOS 
MESES COMPRENOIDOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL V MAYO DE 2014 DE CQNFORMIOAO CON LO 
SENALADO EN EL ARTicULO 5-0, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER P,o.RRAFO DE LA lEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADQ VIGENTE EN LOS MESES QUE SE L1QUIDAN, ACTUALIZADQS DEBOE LA FECHA LIMITE DE LA 
OBLIGACION PARA LA PRESENTACION DE CADA PAGO HASTA El MES DE JUNIO DEL 2015. 

,
FebreroEneror;; MES 

Mmo ~ MALOR NETO DE ACTOS 0 ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 
16% SEGUN APARTADO I INCISO A PUNTO 2 DE LA PRESENTE 112,06897 10.793,223.42 0.00 
RESOLUCIQN. 
(X) TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD
 
CON EL ARTICULO 1 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO
 (J16 
AL VALOR AGREGADO, VIGENTE EN LOS MESFS QUE SE L1QUIDAN, 

I I=") IMPUESTO CORRESPONDIENTE 

0.16 0.16 

17,931.04 1,726,915.75 0.00 
(-) fMPUESTO Al VALOR AGREGADO ACREDITABLE SEGUN APARTADO 

~9.56342 662'5~275,595 59I INCISO A PUNTO 3 DE LA PRESENTE RESOLUCION.
 
(-) PAGOS EFECTUADOS SEGUN APARTADO IINCISO A PUNTO 1 DE LA
 
PRESENTE RESOLUCJON
 ~ 0.00 000J
(-) SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE 

0.00 61,632.38 ~ PERIODOS ANTERIORES
 
H IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO 0 A FAVOR
 
DETERMfNAOO DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL
 
ARTIcULO 5·0 PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER P.6.RRAFO DE LA LEY
 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO V1GENTE EN LOS MESES QUE
 
SE L1QUIDAN
 
X FACTOR DE ACTUALIZACION 1.02630.0000 0.0000 
=) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACTUALIZADO A CARGO 1,029,101.290.00 0.00 
- IMPUE8ro AL VALOR AGREGADO HISTORJCO A CARGO 0.00 1,002 729.50 o.oU 

(=) ~ARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO 0.00 I 26,371.79 0.00 
CONTINUA CUADRO ANTERIOR, .. 

MES Abril Mayo TOTAL 
VALOR NETD DE ACTDS 0 ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 
16% SEGUN APARTADO I INCISO A PUNTO 2 DE LA PRESENTE 0,00 000 10,905,292.39 
RESDLUCION. 
(Xl TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORM lOAD 

ON EL ARTICULO 1 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO 0.16 0.16 

-
0.16 

~ VALOR AGREGADO, VIGENTE EN LOS MESES QUE SE lIQUIQAN. 
PUESTO CORRESPONOIENTE ~ 0.00 1,744,846.79 

(-) J=~STO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE SEGUN APARTADO 32,288.06 20,015.57 1.070,01651
IINCIS A PUNTO 3 DE LA PRESENTE RESOLUCI6N. 
(-) PAG~~~CTUADOS SEGUN APARTADO I INCISO A PUNTO 1 DE LA 

0.001 O~ 0,00
PRESENTE SOLUCIQN 
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CONTlNlJA CUADRQ ANTERIOR 

[(-l SALDO A FAVOR DEL IMPUESTQ AL VALOR AGREGADO DE ~~ ~ 
PERIODOS ANTERIORES .";,,,,-.--.-.=..-1---uO_.._uOuO_ I 0.00 0.00 
H IMPUESTO~'iAfL~viA"LO"R'--'AG""RE"GOA"D"D"'A--"CcA'RGO 0 A FAVOR I
DETERMINADO DE CONFORMIOAD CON LO SENALADO EN EL 
ARTicULO 5-0 PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER pARRAFO DE LA LEY 0.00 0.00 1,002,729.50 
DEL IMPUESTD AL VALOR AGREGAOQ VIGENTE EN LOS MESES QUE 
SE L1QUIOAN
OO~ACTOR DE ACTUAlIZACJON 0,0000 0.0000
 

=) IMPUESTO Al VALOR AGREGADD ACTUALIZADO A CARGO
 0.00 0.00 1,029,101.29 
1,002,729,500.00 0.00( ) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO HISrORICO A CARGO 

~) PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO 26,371.79O.ooj~~_-,o"".O...O_~--,=~,,,,-" 

RESUMEN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO 

r- IMPUESTOIMfJUESTOOMITIDO ACTUALIZACION

26.371.79 

~MPORTE OMITIDO 

+---.,,".0"02".'72"'9'.5"'0ct------=="'c+----'='-~~~~
ACTUALlZAOO

C-~eslo ar Valor agregado como suteto diredo' 1,029,10~ 

111.- FACTOR DE ACTUA,.L'"IZA=C••IO"N"-- ~ ~ _[-----
EI factor de actuanzecon que figura en el Capitulo II de la presente resoluci6n, se determine de conformidad con 10 dtspuestc 
en el Articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaccn: tomenoo como base el lnetce Nacional de Precrcs al Consumidor del 
mes anterior 81 mas recente del penodo. publicado en el Dter'c oncrat de la Federaci6n par ellnstituto Nacional de Estadlstlca y 
Geografia. expresado con la base 'segunda quincena de diciembre de 2010=100', segun comuniceccn del Banco de Mexico 
publicada en el Diario OOOal de la Federaci6n del 25 de enero de 2011; dividiendoto entre el Inctce Nacional de Preece at 
Consumidor del mes anterior al mes mas antiguo del periodc. tambien expresaoo con la base 'segunda quincena de diciembre 
de 2010=100'. pubJicado por er Banco de Mexico en e! Diario Oficial de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011. como se indica 
a continuacion: 

DETERMINACION DEL FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PAGO DEFINITIVO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
COMO SUJETO DIRECTO POR EL MES DE FEBRERO 2014, DESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBLIGACION PARA LA 
PRESENTACION DEL PAGO DEFINITIVO, HASTA EL MES DE JUNIO DE 2015. 

112.790 

Febrero 2014 
10 de marzo de 2014 

{= FACTO DE ACTUALIZACION 1.0263 I -, .....20 
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IV,- RECARGOS 

En virtud de que el contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV omiti6 pagar la contribuci6n a cargo determinada por 
eete autonded. misma que se indica en el Capitulo II de re Determinacion del Credito Fiscal de la presente Resoluci6n; con 
fundamento en los arttculos 20 primer parrerc y 21 primero, segundo, cuarto y quinto parraroe del C6digo Fiscal de re 
Federaclon vigente. se precede a determinar el importe de los recargos en concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal por talta 
de pago oportuno, multiplicando 18 contribuci6n omitida aetualizada determinada, por Jas diferentes rases mensuaree de 
recargos vigentes en cada uno de los meses lranscurridos desde el mes de Marzo de 2014 basta et mes de Junia de 2015 
mismas que se encuentran establecidas como sigue: 

RECARGOS GENERADOS POR EL ANO DE 2014 

De conformidad con 10 dispuesto por e! Articulo 80. de la Ley de lngresos de la Federaci6n publicada er 20 de Noviembre de 
2013 y en el Articulo 21 primero, segundo y Quinto perrero del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en el ana de 2014, como 
a continuaci6n se detaJ1a: 

MES TASA
~Marzo 

Abril 
Mayo 
Junia 
Julio 
Agosto 
Seotiembre 

RECARGGS GENERADQS POR EL ANO DE 2015 

De conformidad con 10 dispuesto por er Articulo 80. de la Ley de Ingresos de ra Federaci6n publicada el 13 de Noviembre de 
2014 y en e! Articulo 21 primero, segundo y quinto parrafo del C6digo Fiscal de la reoeraclon viqente en el ana de 2015, como 
a continuaci6n se oetane: 

Enero 
l\Febrero 

; "","'0 

..21 

TOTAL DE RECARGOS ENERO A JUNIO 2015 

AD 
Mayo,"" 
Junia 

<, 
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----~--------·I..M'"P"'U"'E"ST"'O"A·'L·V..A"L"O'"ROCA.-;G"'R"'E""GA"O"O"-------------,c _ =-------------~ 

DETERMINACION DEL MONTO DE RECARGOS APLICABlES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO EN EL 
PAGO MENSUAL PaR EL MES DE FEBRERO DE 2014, ACTUAL/ZAOQ OESDE LA FECHA LIMITE DE LA OBUGACION 
PARA LA PRESENTACION DEL PAGO, HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2015. 

IMPUEST?TAND OMITIDO % RECARGOS RECARGOSMES MES DE CAUSACION CAUSACIDN ACTUAUZADO 
Febrero Marzo a Djciembre 1,029.101.29 11.30 116,288.45=t== 2014
Febrero Enero a Junia 2015 1,029,101.29 6.78 69,773,07 
TOTAL 186,061.52 

RESUMEN DE LOS RECARGOS 

r- IMPUESTO OMITIDO E RECARGOS l 
m 186,061.52C==-"=m=p=ue=,='o'-a=,-ev'i'a""o=,'Cagregado co'ccco",=u:i:je='O=d"i='e=ct=oc--- - - --1 -------"'i';i~~~"--- ---J 

V.-MULTAS 

1.· MULTAS DE FONOO 

En relaclon con 10 anterior y en virtud de que e! contribuyente CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV ommc pagar 
contribuciones para efectos de Impuesto a! Valor agregado como suleto directo por un fmporte de $ 1,002,729.50 (UN MILLON, 
DOS MIL, SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N.) se hace acreedor a la impcsiclon de una mulla equivalente er 
55% de la contribuci6n omilida de confcrmidad con 10 establecido en el Articulo 76 primer parrerc del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n vigente, en relaci6n al penunmo parraro del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigenle, como se 
oetermtne a continuaci6n· 

DETERMINACION DE LA MULTA DE FONDO POR ADEUOD PARA EFECTQS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
COMO SUJETO DIRECTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, DE caNFORMIDAD CON ARTICULO 76 PRIMER 
PA-RRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VlGENTE EN RELACION AL PENULTlMO PARRAFO DEL 
ARTICULO 70 DEL COOIGO FISCAL DE lA FEDERACION VIGENTE. 

PUESTO I 
EN 

;;~FO I 

= 
ISANCION DEL 55% eEL 1M 

OMITIOO, CONTENIDD 
IMPUESTO OMITIDO IMPORTE OMtTIDO ARTiCULO 76 PRIMER PA

DEL CODIGa FISCAL D 
FEDERACION, VIGEN 

'\ Imouesto al Valor acreoaoo como suieto directo 1.002,729.50 551,501.22. 
2.- 0 ERMINACION DE LA MULTA DE FORMA DE CONFORMIDAD Al ARTICULO 82 FRACCION IINCISa al DEL 
CODIG IseAl DE LA FEDERACION VIGENTE EN El MOMENTO EN QUE SE eOMETlO LA INFRACCION. 
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A su vez el Conlribuyente que se liquida CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, infringie e! Articulo 5-D primero, segundo y 
tercer parreros de fa ley del lmpuesto al Valor Agregado, en relaclon con el articulo 81 Primer Parrafo Fraccion I del CDdigo 
Fiscal de la Federaclen vigente en los rneses que se liquidan, toea vez que iniciado el ejerctcio de las facultades de esta 
eutoncac. no erecruo en su totalidad y en los termoos de las disposiciones nscaree los pagos oenntnvos en los pazoe y forma, 
haciendose acreecor a una mulla en cantidad de $ 1,240.00 (Mil doscientcs cuarenta pesos 00/100 M.N.), por el mes de 
Febrero de 2014 del Impuesto al Valor agregado como suteto directo, dado que la concucte y consumaclon queconstifuy6 el 
mete de la omisi6n de la presentaci6n del pagos definitivos antes cteoos se prolong6 en el tempo. haclendoee acreeoor a la 
lmoostc'on de ta murte, prevista en et articulo82 primer parrafofracci6n I incise a) del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en 
el momenta en que se cometi6 la infracci6n y actualizada seqcn, Anexo 5 Rubro A. apartado I de Ja Resoluci6n Miscelimea 
Fiscal para 2014, publlcadc en el Diario Oficial de la Federaci6n et 07 de enero de 2015, apuceble a partirdel 1· de enero de 
2015, , como a contlnuaccn se indica: 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 1,240.00 

PRIMERA ACTUALIZACION 

PROCED'M'ENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 860.00 

A continuaci6n se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa actualizada en cantidad de $ 860.00 
(OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) sequn, Apartado A del enexo 5 de la Resolucion Miscelimea 
Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 12 de Mayo de 2006, cantidad vigente a 
partir del 1 de Enero de 2006. 

La multa estab!ecida en e! articulo 82 Primer Parrato Fraccion I inctso a), sin actuahzacion del C6digo Fiscal de ta 
Federaci6n vigente a partir del 2004, asciende a ta cantidad de $ 773.00 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 1". De Enero de 2004, de conformidad con el articulo segundo, 
fracciones I y III de las Disposiciones Transitorias del C6digo Fiscal de ta Federaci6n contenidas en el Decreta par 
el que se refarman, adicionan y derogan diversas disposfciones del C6digo Fiscal de la Federaci6n, publicado en eJ 
Diario Ofrcial de la Federaci6n del 5 de Enero de 2004. 

Ahora bien, de conformidad con 10 dispueato en e( sexto parrafo del articulo 17·A del C6digo Fiscal de la 
Federacion. La multa senalada en el articulo 82 fracci6n I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, se actuatizara 
cuando e( incremento porcentual acumulado detlndice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en Que se 
actuenzaron por ultima vez, exceda del 10%. 

or 10 Que, et factor de acnralizacion se obtendra a partir del mes de enero del siguiente ejercicio a aquel en que se 
a dado dicha incremento. Conforrne a 10 dispuesto en e! sexto perreto del articulo 17-A del C6digo Fiscal 

Federacicn, para ta acfuahzacion de cantioades se debe considerar el periodo comprendido desde e! mes en 
que cantidades se actualizaron por ultima vez y hasta e! uJtimo mes del ejercicio fiscal en er que se exceda et 
porcien citado, en consecuencie. el periodo que debe tamarse en consideraci6n es e! comprendido del mes de 
Junio de 2 3 al mes de Noviembre de 2005. 
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De conformidad con 10 dispuesto en et sexto parrafo del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el factor 
de actualizaci6n aprcaole al pencdo mencionado, se obtendra dividiendo el lncce Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior al mas reclente del periodo entre el c'tado lndice correspondiente del mes anterior 
al mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en conslderacion el [ndice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes de Noviernbre de 2005 que fue de 115.5910 puntas, factor publicado en el Diane Oficial de la 
Federaci6n el 9 de Diciembre de 2005, y el citado indice correspondiente at mes de Junio de 2003, que fue de 
104.1880 puntos. factor publicado en er Diario Oficial de la Federecion e112 de Mayo de 2006, en e! Anexo 5, 
Apartado C, Regia 2.1.13. de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2006 Con base en los indices citados 
anteriormente. e! factor de actualizaci6n es de 1.1094. 

Par 10 anteriormente expuesro. [a mutta en cantidad de $ 773,00 (SETECIENTO::;; SETENTA Y TRES PESOS 
00/100 M.N.), multipncada por el factor determinado de 1.1094, da como resultado una multa actualizada en 
cantidad de $ 857.56, misma que de conformidad con 10 set'ialado en el articulo 17-A penultlmo parrafo. que 
establece que para determinar et monto de las cantioades. se consiceraran, inclusive, las fracciones del peso; no 
obstante, dicho monte se ajustara para que las cantidades de 001 a 5.00 pesos en excesc de una decena, se 
ajusten a la decena inmediata anterior y de- 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, dando un 
importe de la multa actualizada de $ 860.00 (OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidao que fue 
publicada en e! Anexo 5, apartado A de la Resoluclon Miscelanea Fiscal para 2006, pubflcaca en el Diario Oficial 
de Ia Federaci6n el dla 12 de Mayo de 2006. 

SEGUNDA ACTUALIZACION 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 980.00 

A continuaci6n se detalla el procedimiento utilizado para determinar fa multa mJnima actualizada en cantidad de 
$980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), publicada en el Anexo 5 Apartado A de la Resoluci6n 
Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Diane Oficia! de la Federacon el 10 de Febrero de 2009, cantidad 
vigente a 'partir del 1° de enero de 2009. 

La multa mlnima establecida en el articulo 82 Primer Parrafo Fracci6n I inctso a), sin actualizacion del C6digo 
Fiscal de ta Federaci6n vigente a partir de 2006, asciende a la cantidad de $ 860.00 (OCHOCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad vigente a partir del 1°. de Enero de 2006, de conformidad con e) Anexo 5, Apartado 
A de la Resoluci6n Miscetanea Fiscal para 2006, pubficado en el Diario Oficial de la Federaclon el 12 de Mayo de 
2006. 

ora bien, de conformidad con el articulo 17-A sexto parrero del C6digo Fiscal de la Pederacon, a partir del mes 
de nero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo fiRubro A, de la Resolucion 
Mis nea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el10 de febrero de 2009. 

La actuali ion se l1ev6a cabo de acuerdo can el procedimiento siguiente: 
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E! incremento porcentual acumulado del [ndice Naconal de Precios al Consumidor en el periodo cornprendido 
desde el mes de enero de 2006 y basta el mes de junto de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el 
arttculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion. Dicho par centc es el resultacc de dividir 128.118 
puntas correspondiente at Indice Nacional de Precios al consumcor del mes de junto de 2008, publicado en el 
Diana Oflcial de la Feoeracion el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntas correspondlente al lndice Naccna! de 
Precios a) Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en e! Oiario Oficiaf de ta Federaci6n et 10 de 
enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100. 

De esta menera. con base en fo dispuesto en el erttculo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el 
periodo que debe tomarse en consideraclcn es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 
2008. En estos terminos, el factor de actualizaci6n aplicable at periodo mencionado. se obtendra dividiendo el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reclente del periodo entre el c'tado indice 
correspondiente al mes anterior at mas antiguo de dicho periodo, por 10 que debe tomarse en consideraci6n er 
[ndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de novlembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en 
el Diario Oflcial de la Federacicn el 10 de diciembre de 2008 y e! citado indice correspondiente er mes de 
dlciembre de 2005, que fue de 116.301 puntas, publicado en er Diario Oflciat de ra Federaci6n el 10 de enero de 
2006. Como resultado de esta operacion, el factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1422. 

Por 10 anteriormente expuesto, la multa minima en cantidad de $ 860.00 (OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N.) multiplicaoa par e! factor determinado de 1 1422, da como resultado una multa actualizada en 
cantidad de $ 982.29 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.), misma que de conformidad can 10 
senatado en el articulo 17-A penultimo parrafo. que establece que para determinar el monto de las cantidades, se 
consideraran. inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustara para que las cantidades de 
0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten 
a la decena inmediata superior, dando un importe de la multa actualizada en cantidad de $ 980.00 
(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Apartado A de la 
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2008, publicado en el Dfario Oficial de la Federaci6n eJ 10 de Febrero de 2009. 

TERCERA ACTUALIZACION 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $1,100.00 

La multa rnfnlma actualizada establecida en el artrculo 82 fracci6n I inciso a) del C6digo Fiscal de la Feceracion, 
. ente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $ 980.00 (Novecientos ochenta pesos 00/100 

M. ,misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en fa Regia 1.2.1.7., 
tracer III, de la Resoluci6n Misceltmea Fiscal para 2012, publicada en el Diana Oficjal de la Federacion el 28 de 

diciemb de 2011. 
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Ahara bien, de conformidad con e! articulo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, a partir del mes 
de enerc de 2012 S8 dan a conccer las cantidades actualizadas en et Anexo 5, Rubro A, apartado I de la 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012. pubucada en at Diario OficiaJ de la Federaci6n el 05 de enero de 2012. 

La actualizaci6n S8 llevo a cabo de acuerdo con eI procedimiento siquiente: 

£:1 incremento porcentual acumulado del fndice Naconat de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de enero de 2009 y haste el mes de marzo de 2011 fue de 10,03%, excediendo del 10% citado en el 
articulo 17-A, sexto parrero del C6digo Fiscal de la Federactcn. Dicho per ciento es e! resultadc de dividir 100.7970 
puntos correspondiente a! Diario Oflcial de la tederacicn del mes de marzo de' 2011, entre 916063 puntas 
correspondiente al Indice Nacional de Precios at Consumidor del mes de noviembre de 2008, raenos te unidad y 
muttipliceoo por 100. 

De esta manera. con base en 10 dfspuesto err el articulo 17+A, sexto parrato del C6digo Fiscal de la Federacion. el 
periodo que debe tomarse en consfderacion es el comprendido del rnes de enero de 2009 al mes de diciembre de 
2011, En estes termrnos. el factor de actualizaci6n aplicable al periodo mencionado, se obtendra dividiendo e! 
Indice Nacicnal de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre e! citado Indice 
correspondiente al mes anterior at mas antiguo de elcho penodo. por 10 que debe tomarse en consideracion el 
[ndice Naclonal de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntas, pcoucado 
en el Diane Oficial de ta federacion de! 9 de diciembre del 2011 y el [ndlce Nacional de Precios al Consumidor 
correspondiente al mes de novternbre de 2008, que fue de 91.6063 puntas, publicado en el Diano Oficial de la 
federaci6n el 23 de febrero de 2011. Como resuitadc de esta operaci6n, el factor de actualizaci6n obtenldo y 
aplicado rue de 1.1211. 

EI indice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se reaere esta fracci6n, esta expresado conforme a 
la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serte historica dellndice Nacional de Precios al 
Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publlcada par el Banco de Mexico en el Dlario Otcial 
de la federaci6n de 23 de febrero de 2011. 

Par 10 anteriormerrte expuesto, la rnulta minima acrualizada en cantidad de $ 980.00 (Novecientos ochenta pesos 
/100 M.N., mulnpncada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa minima actualizaca de 

$ , 98.67 (Mil Noventa y echo pesos 67/100 M.N.), rmsma que de conformidad can 10 senatado en el articulo 17-A 
pen irno parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion, que establece que para deterrrunar el manto de las 
cantida s se consideraran. inclusive, las fracc'ones de peso; no Obstante, dicho manto se aiustara para que las 
cantidade e 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena. se ajusten a la decena inmedlata anterior y de 5.01 a 
9.99, se ajus ala decena inmediata superior, de donde se obtiene un irnporte de ta multa minima actuaHzada en 
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cantidad de $ 1.100.00 (Un Mil cien pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, 
fracci6n I de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2012, publicado en et Diario Oficial de la Federaci6n el 05 de 
enero de 2012, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. 

CUARTA ACTUALIZACION 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MULTA DE $ 1,240.00 

La multa minima actualizada establecida en el articulo 82 fracci6n I incise a) del C6digo Fiscal de la Federacion. 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $ 1,10000 (Mil cien pesos 00/100 M.N.), 
misma cantidad que fue actualizada de conforrmdad con el procedimiento establecldo en (a Regia 2.1.12, fraccion 
II, de la Resoluci6n Mlscelanea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oflcial de la Federaci6n el30 de diciembre 
de 2014, 

Ahara bien, de canformidad con el articulo 17-A sexto parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion. a partir del mes 
de enero de 2015 se dan a canocer las cantdeces actuatizadas en et Anexo 5, Rubro A, apartado I de la 
Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 07 de enero de 2015. 

La actuallzacion se Ilevo a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

EI incremento porcentual acumu'ado del Indice Nacional de Precios at Consumidor en el periodo comprendido 
desde el mes de Noviembre de 2011 y hasta el mes de marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% citado 
en el articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de ra Federacion. Dicho por ciento es e) resultado de di'o'idir 
113.099 puntos correspondiente er lnoce Nacionat de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2014, publicado 
en el Diane Oficial de la Federacion el 10 de abril de 2014, entre 102.707 puntas corresponoente al lndice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviemnre de 2011, publicado en el Diario Oflciat de la Federaci6n 
el 09 de diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100. 

De esta manera, con base en 10 dispuesto en el articulo 17-A, sexto parrafo del C6digo Fiscal de fa Federaciort, el 
periodo Que debe tomarse en consideraci6n es el comprendido del mes de noviembre de 2011 al mes de dictembre 
de 2014. En estos terminos. el factor de aetualizaci6n aplicable at pericdo mencionado, se obtendra dividiendo el 
ndice Nacional de Precios at Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo entre el cttado Indce 

c respondiente al rnes que se utiliz6 en el catcu'o de la ultima actualizacion, por 10 que debe tomarse en 
co ideracfcn ellndce Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviernbre de 2014 que fue de 115.493 
punto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10 de diciembre de 2014 y et [ndice Nacional de Precios 
al Consu idar corresponciente at rnes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntas, puclicado en e! Diane 
Oficial de la ederaciOn el 09 de diciembre de 2011. 
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Como resultado de esta operaci6n, eJ factor de actualizaci6n obtenido y aplicado fue de 1.1244. 

Par 10 anteriormente expuesto, la multa minima actualizada en cantidad de $ $ 1,100.00 (Un Mil cen pesos 00/100 
M.N.) multiplicada par el factor obtenido de 1.1244, da como resultado una multa minima actualizada de $ 1,236.84 
(Un Mil doscientos treintaiseis pesos 84/100 M.N.), misma que de conformidad con 10 senetadc en el articulo 17-A 
antepenultimc parrero del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que establece Que para determiner el mente de las 
cantidades se consideraran, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho manto se ajustara para que las 
cantidades de 0,01 a 5.00 pesos en exceso de una decena. se ejusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 
9.99, se ejuste a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de I~ multa minima actualizada en 
cantidad de $ 1,240.00 (Mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la 
Modificaci6n al Anexo 5 Rubro A, fracci6n I de la Resoluci6n Miscefanea Fiscal para 2014, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 07 de enero de 2015, aplicabie a partir del 1Q de enero de 2015. 

Se precise que las cantidades establecidas en cantidad mInima, no pierden ese caracter al actuahzarse conforme 
al procedimiento previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacron. ya que las cantidades resultantes 
corresponden a las publicadas par te Secretarla de Hacienda y Creditc Publico, en el Diario Oficial de la 
Federacion y en la Resoluci6n Mrscelanea Fiscal, por 10 que de acuerdo con 10 establecido en el propio articulo 17
A cuarto carraro del C6digo Fiscal de (a Federaci6n, las cantidades actualizadas conservaran la naturaleza [urfdica 

que tenIan antes de la actualizaci6n. 

COMPARATIVO DE LAS MULTAS: 

En virtud de que el Contribuyente Visitado CONSTRUGAS COMARCA, SA DE CV, infringi6 drsoosrcrcnes fiscales que 
establecen disposiciones rormatea y omiti6 er pago de contribuciones, hacrendose acreedor a las multas respecuvas per ambas 
situacones. se configura ta hipotesis normativa establecida en el Articulo 75 Fracci6n V Segundo Perrafo del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n vigenle, procenenoo ta epucacon unicamente de la mayor, como a connnuacicn se detalla: 

1m ueslo er Valor a r 
IMPUESTO OMITIDO 

ado como suietc directo 551,501.22 
MULTA DE FONDO 

1,240.00 
MULTA FORMAL 

551,501.22 
MULTAMAYOR 

En consecuencia las multas a su cargo son como slque: 

IMPUESTO OMITIDO 
~puesto al Valor agregado como sujeto directo sequn Articulo 76 Primer Parrafo del Codigo Fiscal de la 

'\. Federacion vlcente 

TOTAL MULTA 

551,50122 

VI.- Rt;;SUMEN DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR LOS MESES COMPRENDIDOS DE ENERO, FEBRERO, 
"" MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014, ACTUALIZADO AL MES DE JUNIO DE 2015. 
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-
IMPUESTO OMITIDO 

5tOal Valor agregado como 
sujeto directo I 

IMPORTE 
OMITIDQ 

ACTUALIZACION RECARGO~MULTAS TO~ 
1,766,664.031,002,729.50 26,371.79 186,001.52 551,501.22 

SON: (UN MILLON, SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL. SEISCIENTOS SESENTA Y CUArRO PESOS 031100 M.N.l, 

c= -'=-===,""'-'='''--VI.- CONDICIONES DE PAGO _ 

las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolucicn, se presentan actuauzadas al mes de Junia de 
2015, y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los termmos y para los efectos de los artlculas 17-A y 21, 
del COdigo Fiscal de la Federacion. 

La cantidad anterior y los recargos sabre las contribuciones omitidas actualizadas. asl como las multas 
correspondientes, oetermtnadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas de conformidad con 10 dispuesto en 
e! segundo oanaro. del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, deberan ser enteradas en la Administraci6n 
Local de Ejecuci6n Fiscal. correspondiente a SU oorrscnc fiscal, previa presentacion de este Oficio ante la misma, 
dentro de los treinta dlas siguientes a aque! en que haya surtico efectos ra notificaci6n de ta presente resoluci6n, 
con funcamentc en el articulo 65, del C6digo Fiscal de fa Federacon. 

Asimismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en e! articulo 65, del C6digo Fiscal de fa 
Federacicn, el monto de las mismas se actuahzara desde el mes en que debio hacerse el pago y hasta que el 
mlsmo se efectue. en los termtnos del articulo 17-A del ordenamiento citado. conforrne a 10 estabiectdo en er 
segundo parrafo del articulo 70 del C6digo Fiscal de la Federacron. 

Los recargos generados se presentan calculados sabre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad 
con 10 establecido en et articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, computados a partir del mes de Marzo de 
2014, haste et mes de Junio de 2015. 

Queda enterado, que s! paga el credito fiscal aqu! determinado, dentro de los cuarenta y cinco dlas siquientes a 
aquel en que haya surtido efecto su notificacion, tendra derectto a una reduccion en la multa impuesta en cantidad 
de $ 551,501.22, equivalente al 20%, calculada sobre $1'002,729.50, monto de las contrlbuciones omitidas 0 
enteradas a gesti6n de autoridad, de confermidad can 10 previsto en el seonrno parrafo del articulo 76 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, derecho que debera hacer valer ante la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal, que 
corresponda a su domicillc fiscal. 

51 mismo, queda enterado que poora optar por impugnar esta resorucion a traves del recurso de revocaci6n, de 
formidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el cua! debera presentarse a 

tra del buzcn tributario 0 ante la Administraci6n General Jurldica de la Administraci6n Fiscal General del Estado 
de Co uila 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto administrative que se impugna, dentro del plazo de 
treinta d 5 siguientes a aquet en que haya suruoo efectos la notificaci6n de esta resotuci6n, segun 10 prevlsto en el 
artfculo 12 rimer y segundo parreroe del mismo crdenamtento. 
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0, en terrmnos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion. promover eirectamente. ante ra Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Jutcio Contencioso Aommtstrativo. en la via 
tradicional a Sistema de Justicia en Linea, dentro del plaza de cuarenta y cinco dlas habues siqufentes a aquel en 
que haya surtido efectos la notificaci6n de esta resolucion, seeun 10 prev'sto en Jos articulas 13, parrafos primero y 
tercero, fracci6n I, inciso a) y 58-A de ta Ley Federal del Procedimiento Contencioso Admtnistrativo. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penctnmc parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, et Servicio de Administracion Tnbutana 
publicara en su pagina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 rezcn social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parrafo der citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada pubricacion podra-uever a cabo e! procedimiento 
de aclaraclon previsto en las reglas de caracter general eorrespondientes, a traves del eual poe-a aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

. -~ 

; ATENTAME~E. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO EELEC ION.
 

ADMINIST~~DOR LOCAL DE FISCALI CIO DE TORREON
 

'., 
C P Y M.1. MIGUU~_3flcW\R6J 

Tumese original con firma aUI6grafa de la presente Resofucion a la Administra 6 Local de Ejecucon Fiscal en TorreOn, Coatnnla, para res 
efectos de su notificaci6n, control y cobro. 
c.c.p. EJCpediente. 
c.c.o. Archl 
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