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Asunto: Se solicita la informaci6n y documenlaci6n que se indica. 

Torre6n, Coahuila, a 6 de Abril de 2016 

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
 
SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, S.A, DE C.V.
 
RIO EUFRATES No.119B
 
MAGDALENAS
 
TORRE6N, COAHUILA
 
C.P.27010
 

Esta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de la Adminislraci6n Central de Fiscallzacion, 
de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
en relaci6n conIa revision que se Ie esta practicando, al amparo del oficio nurnero 036/2016, del 3 de Marzo de 
2016, expedido por el suscrtto, C.P. y M.1. MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES en su caracter de Administrador 
Local de Fiscalizaci6n de Torreon, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n Gerieral 
Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que fue notificado al C. 
MARGARITA FANG GOMEZ, en su caracter de tercero compareciente y quien dijo ser SECRETARIA del 
contribuyente SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE METALES LAGUNEROS, SA DE C.V., et 4 de Marzo de 2016 ; 
par el ejercicio fiscal comprendido del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013. por el que se hubieren 
presentado 0 debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales , con fundamento en 10 
dispuesto en el artIculo 16 de la Constiluci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 primer y segundo 
parraros y 14 primer parrafo de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; as! como en las ctausutes Primera, Segunda, 
Fracciones V ; Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parratos. Sexta, Octava fracci6n I,incisos a), b) y d), 
fracci6n II incise a), Novena prtrnero y sexto parrafos, Fracci6n l.inciso a) y Decima fracciones I y II del Convenio 
de Calaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gabierno federal par conducto de la 
Secreta rra de Hacienda y creotto Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 08 de julio de 2015 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 12 de a90sl0 de 2015. y en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015 yen las crausuras Primera, 
Segunda, Fracci6n V, Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parratos, Octava fracci6n I, incises a), b) y d), 
fracci6n II lnctso a), Novena primero y sexto parratos, Fracci6n I, inciso a) y Decima fracciones I y II del Convenio 
de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par conducto de la 
Secretarfa de Hacienda y Credito PUblico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con techa 19 de 

\-.~ebrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de ta Federaci6n con fecha 20 de rnarzo de 2009 y en el Peri6dico 
"Qficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009,10 anterior, en atenci6n a 10 
~uesto en el segundo parrafo de la Clausula Cuarta Transitoria del Convenio de Colaboraci6n Administraliva en 
M~eria Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito 
PUbl~~...:1 Estado de Coahuila, con teens 08 de Julio de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n can 
fecha 1:~ Agosto de 2015,y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de 
fecha 25 d~osto de 2015, en relacron con los Artrculos Novena, fracci6n VIII, de las Disposiciones Transitorias 
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de la Ley del Impuesta Sabre la Renta, y Decima Segundo, fraccion II, de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del lmpuesto Empresarial a Tasa uruca, del Decreto por et que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producci6n y 
Servicios; de ta Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se abrogan la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Onica. y la Ley dellmpuesto a los Depositos en Efectivo publicado en el Diario Oficial 
de la Federaci6n eI 11 de diciernbre de 2013, asf como en los Artfculos 33 primer parrafo fraccl6n IV, VI Y uIIimo 
parrafo, 42 primer parrafo fracci6n II, 47 primer parrato fracciones I, II, III, 51 primer parrafo fracci6n III del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, Articulos 1 primer y segundo parrafos, 2, 4, 18, 20 primer 
parrafo fraccion VII, 22 y 29 primer parrafo fracciones III y IV, y parraros pencltlrno y ultimo de la Ley Orqanka de 
la Adrnlnlstraclon Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Peri6dico OficiaJ del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011, Artfculos 1, 2 primer parrato fracci6n 
I, 48 Y 49 del Regtamento Interior de la SecretarJa de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 
2012; ast como los artlculos 1, 2, 4, 6 primer parrafo fracclones I, II, VI, XII, XIX, XX Y XLI Y 7 primer parrafo 
fracci6n 111 de ta Ley de la Adminlstrad6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012 y Artfculo 1, 2 primer 
parrafo fracci6n I, 3 primer parrato, fracci6n 1I, numeral 6 y ultimo parrato de dicha fracci6n, 10, 17 Y 26 primer 
parrafo fracclones I, XVIII, XXIV, XXIX Y XXXIX segundo y tercer parratos. 43 primer parrafo fracci6n VI y Arttcutos 
Tercero y Cuarto de los Transitorios del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el 
Peri6dico Oficial del Eslado de Coahuila de Zaragoza No. 37 en fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado 
medianle decreta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administraci6n 
Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34 de fecha 29 de abril 
de 2014; y a efecto de continuar ejerciendo las facultades iniciadas al amparo de la orden ser'\alada en el primer 
parrafo de este ofieio, previstas en los artlculos 42 primer parrato, fracci6n II; y segundo parrato: y 48 primer 
parrato fracciones I, II Y III, Y ultimo parrafo del citado articulo del propio C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente; se 
dirige a ese (a) contribuyente para solicitarle la informaci6n y documentaci6n que a continuaci6n se seriala. 

Esta informaci6n y documentaci6n se solicita toda vez que a la fecha del presente oficio, aun y cuando se agoto el 
plazo legal otorgado en el aficio 036/2016 de fecha 03 de Marzo de 2016, no ha dado contestaci6n al mismo y se 
considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobaci6n fiscal, que las disposiciones legales 
anteriormente invocadas Ie otorgan a esta Autoridad, a fin de comprobar el correcto cumplimiento de las 
disposiciones fiscales a que esta afecta (o) como sujeta direeto, en maleria de las siguientes conlribuciones 
federates: Impuesto al Valor Agregado par los meses comprendidos de Enero, Febrero , Marzo, Abril, Mayo, Junia, 
J U l i O ' Agosto, Septiembre, Oetubre, Noviembre y Diciembre de 2013, Impuesto Sobre 1a Renta par el, Ejercicio 

iscal comprendido del1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 e lmpuesto Empresarial a Tasa Unica por ~	e jercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2013 a! 31 de Diciembre de 2013; par el que se hubiera 
pre ntado 0 debieron haber side presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales definitivas 
cortes ndientes a las contribuciones antes senaladas. 
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La informaci6n y documentaci6n que se debera proporcionar es la siguiente: 

1.- CEDULAS DE PAPELES DE TRABAJO 
1.-Cedula de papeles de trabajo que contengan la integraci6n mensual que rnuestre los conceptos que conforman 
los ingresos nominales para efectos del Impuesto Sobre la Renta y los ingresos gravados para efectos del 
Impuesto Empresarial a Tasa Ontca del ejercicio sujeto a revision. 
2.-Cedula de papeles de trabajo que contengan las cifras de la integraci6n de los calcctos de los paqos mensuales 
del Impuesto al Valor Agregado propio, de los meses sujetos a revision, ast como de los calculos de los pagos 
provisionales del Impuesto Sabre la Renta Propio, del ejercicio sujeto a revisi6n incluyendo la determinaci6n del 
coeficiente de uliHdad aplicado; asl como los calculos de los pagos provisionales del rmpuesto Empresarial a Tasa 
unica. 
3.- Cedula de Papeles de trabajo que contengan la determinaci6n del catculo de las depreciaciones y 
amortizaciones deducibles aplicadas en el ejercicio sujeto a revision. 
4.-Pape\ de trabajo mediante el cual se consigne par conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de 
los Aetas a Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor agregado 
efectivamente cobrado, as! como ellmpuesto al Valor agregado acreditaole efectivamente pagado por cada uno de 
los meses sujetos a revisi6n. 
5.-Cedula de papeles de trabajo que contengan la integraci6n por concepto e importe de los ingresos, as! como de 
las Deducciones Autorizadas manifestadas en la declaraci6n anual del ejercicio que se revisa y que fueron 
considerados para la base en el pago del lmpuesto Sabre 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 determinaci6n de perdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 
aplicar, que en su caso se aplicaron en el ejercicio sujeto a revision. 
7.-Cedula de papeles de trabajo que contenga la determinacion base y calculo del Ajuste Anual par Inflaci6n del 
ejercicio sujeto a revisi6n. 
a.-En su caso, cedula de papel de trabajo en el que haya determinado el inventario acumulable, si opto por 
acumular sus inventarios para efectos del calculo de los pagos provlslonates y anual dellmpuesto Sobre ta Renta. 

II.-DOCUMENTACION COMPROBATORIA 
1.-Libros Principales y Auxiliares, asl como los registros y cuentas especiales que conforme a las disposiciones 
legales debe lIevar, de conformidad con el articulo 28 primer parrato fraccrones I, II Y III del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n y articulo 29 primer oarrafo de su reglamento. 
2.-Cansecutivo fiscal de facturas de ventas, contratos, notas de remisi6n, recibos, comandas, tiras de auditorfa de 
maquinas registradoras y notas de credito del ejercicio sujeto a revision. 
3.-Polizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diarios can su documenlaci6n soporte, del ejercicio sujeta a 
revision. 
4.-Estados de cuenta y fichas de depositos bancarios de lodas las cuentas que manejo, as! como de los 

mprobantes de comisiones, traspasos, prestarnos, intereses y cheques devueltos del ejercicro sujeto a revisi6n. 

A fin e estar en posibilidad de cumplir con 10 previsto en el articulo 42. quinto parrafo del C6digo fiscal de la 
federacts , se salicita la siguiente informacion: 
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1.-Nombre, Reglstro Federal de Contribuyentes, Correo electr6nico y telefono fijo y/o rnovil, de su Representante
 
legal nombrado en los terrninos de 10 previsto en el artIculo 19 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
 
2.-lntegrantes del Consejo de Administraci6n a Direcci6n.
 
3.-Administrador Unico, en su caso.
 

Esta informaci6n debera presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos
 
capias, firmado por el representante legal del contribuyente. hacienda referencia al numero de este otlclo, en 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, can
 
domicilio en Calzada Manuel Avila Camacho 2375 casi esquina can Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 27010
 
Torreon, Coahuila dentro del plazo de 15 dias contados a partir del dla siguiente a aquel en que surta efectos Ia
 
notificaci6n del presente oficio, de conformidad con 10 previsto en el articulo 53 primer y segundo parrafo inciso c),
 
del mencionado C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente.
 

Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma eompleta, correcta y oportuna, los informes, datos y
 
documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de cornprobacion de conformidad can 10 establecido en
 
el arttcuio 48, primer parrato, fracciones II y III del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, dentro del plazo
 
otorgado para tal efecto, eonstituye una infracci6n en terminos del articulo 85 primer parrafo fracci6n I, del C6digo
 
citado, ta cual se saneiona de conformidad can 10 serialado en el articulo 86 pri er parrato fraeci6n I, del propio
 
Ordenamiento, en cuyo caso, la autoridad oodra proceder en terrninos de 10 dis esto en el articulo 40 del referido
 
C6digo Fiscal de ta Federaci6n vigente. -,
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