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Asunto: Se solicita la Información y Documentación que se indica
Arteaga, Coahuila, a 12 de Noviembre de 2013.
C. Representante Legal de:
DISEÑO, CONSTRUCCION DE METALES Y OBRAS, SA DE C.V.
ESTEBAN GONZALEZ No. 1561
J LUZ TORRES
TORREON, COAHUILA
C. P.27390
Esta Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal
General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el ejercicio de sus facultades, se dirige a. ese
contribuyente, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta
como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto
Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones
federales: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.
De acuerdo a lo anterior, esta Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la
Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto en
los articulas 16 párrafos primero, décimo primero y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y, 13 primer y segundo párrafos y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; asi como en las
cláusulas Primera, Segunda primer párrafo, fracciones 1, I1 Y V, Tercera, Cuarta, primer, segundo y último párrafos,
Octava primer párrafo, fracción 1, incisos a), b) y d), Novena primer y quinto párrafos, fracción I inciso a) y Décima
primer párrafo fracciones I y 111, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por
el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20
de Marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 30 con fecha 14 de
Abril de 2009; así como en los Artículos 33 primer párrafo fracción VI, segundo párrafo, 42 primer párrafo fracción 11,
47 primer párrafo fracciones 1, 11 Y I1I Y 51 primer párrafo fracción I1I del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza en vigor, y Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29, primer párrafo fracciones 1,11, IV,
párrafos penúltimo y último de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zarágbza
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre
de 2011, articulas 1, 2 primer párrafo fracción 1, 48 Y 49, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de C,oahuila
de Zaragoza número 37 en fecha 8 de Mayo de 2012, así como en los Articulas 1, 2, 4, 6 primer párrafo frac iones 1,
11, 111, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer párrafo fracción II1 de la Ley de la Administración Fiscal General del Gobi rno del
ragoza
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de
número 37 en fecha 8 de Mayo de 2012, Artículos 1, 2 primer párrafo fracción 1, 3 primer párrafo fracción II n meral 6
y último párrafo de dicha fracción, 7 último párrafo, 10, 17,25 primer párrafo fracciones XII, XIII, XV, XVI, XX I yL, 43
primer párrafo fracción 111 del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódi o Oficial
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 37 en fecha 8 de Mayo de 2012, y effiCfOd' ej rcer las
facultades previstas en los Artículos 30, párrafos quinto y octavo, 42 primer párrafo
acción 11,
tep núltimo,
penúltimo y último párrafos y 48 primer párrafo fracciones 1, 11 Y 111 Y último párra , cel propio C' Igo Fi al de la
Federación; se dirige a esa contribuyente para solicitarle la información y
ument
a contlnu ció n se
señala.
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Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal,
que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de
las disposiciones fiscales, a que está afecta como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones
federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica y como
retenedor, en materia de las siguientes contribuciones federales Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor
Agregado.
La revisión abarcará como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor
Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero
de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1
de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones
federales: Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de
2012 e Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012; por el que se hubiera presentado o debieron haber
sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales definitivas correspondientes a las contribuciones antes
señaladas.
La información y documentación que se deberá proporcionar es la siguiente:

1.- CEDULAS DE TRABAJO.
Papeles de Trabajo del ejercicio sujeto a revisión que contengan los siguientes datos:
1.- Cédula de papeles de trabajo que contenga la integración mensual que muestre 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 Unica del ejercicio sujeto a revisión.
2.- Cédula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integración de los cálculos de los Pagos mensuales del
Impuesto al Valor Agregado propio y retenido, de los meses sujetos a revisión, así como de los cálculos de los
Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la Renta propio y retenido, del ejercicio sujeto a revisión, in uyendo la
determinación del coeficiente de utilidad aplicado; así como los cálculos de los Pagos Provisionales d Impuesto
Empresarial a Tasa Unica.
3.- Cédula de papeles de trabajo que contenga la determinación del cálculo de las depreciaciones y amo tizaciones
deducibles aplicadas en el ejercicio sujeto a revisión.
to de los
s meses
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5.- Cédula de papeles de trabajo que contenga la integración por concepto e importe de los Ingresos, así como de las
Deducciones Autorizadas manifestados en la declaración Anual del ejercicio que se revisa y que fueron
considerados para la base en el pago del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, asi
como de los conceptos que se hayan acreditado a ambos impuestos de ser el caso.
6.- Cédula de papel de trabajo para la determinación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de
aplicar, que en su caso se aplicaron en el ejercicio sujeto a revisión.
7.- Cédula de papeles de trabajo que contenga la determinación base y cálculo del Ajuste Anual por Inflación del
ejercicio sujeto a revisión.
8.- En su caso, cédula de papel de trabajo en el que haya determinado el inventario acumulable, si optó por Acumular
sus inventarios para efectos del cálculo de los pagos provisionales y anual del Impuesto Sobre la Renta.

11.- DOCUMENTACION COMPROBATORIA
1- Libros Principales y Auxiliares, así como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones
legales debe llevar, de conformidad con el articulo 28 primer párrafo fracción I y tercero y cuarto párrafos del
Código Fiscal de la Federación y articulo 29 primer párrafo de su reglamento.
2.- Consecutivo fiscal de facturas de ventas, contratos, notas de remisión, recibos, comandas, tiras de auditoría de
máquinas registradoras y notas de crédito del ejercicio sujeto a revisión.
3.- Pólizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentación soporte, del ejercicio sujeto a revisión.
4.- Estados de Cuenta y fichas de Depósitos Bancarios de todas las cuentas que manejó, así como comprobantes de
comisiones, traspasos, préstamos, intereses y cheques devueltos del ejercicio sujeto a revisión.
Esta información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias,
firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio, en la
Administración Local de Fiscalización de Torrean de la Administración Central de Fiscalización de la Administración
General Tributaria de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zar'1goza, con
domicilio en Calle Acuña No. 276 Sur 1er. Piso, en la Ciudad de Torreón, COAHUILA, dentro del plazo de uince días
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conf midad con
lo previsto en el artículo 53 primer y segundo párrafos inciso c), del Código Fiscal de la Federación.
Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los inform s, datos y
documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo
tabl cido en el
Articulo 48 primer párrafo, fracciones II y 111 Y último párrafo del Código Fiscal de la Fed
Ión, d ntr del plazo
otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del Artículo 85 prime
rrafo frac ón 1, el Código
citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el Artículo 86 pr er párrafo
Gión " ,el propio
pues
'culo 40 d referido
Ordenamiento, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo
Código Fiscal.
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Asimismo se le informa que de conformidad con los Artículos 2 fracciones 1, XII, XIII, 12, 13 Y 14 párrafos primero y
segundo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y considerando que con el presente acto se inician las
facultades de esta autoridad fiscal, tiene el derecho de corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto
de la revisión así como, los beneficios de ejercer el derecho mencionado, mismos que se describen detalladamente en
la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, la cual se entrega junto con la presente orden de revisión.
Ate n ta m e n te
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Administrador Central de Fisc lización

