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Asunto: 5e solicita la Informaci6n y Documentaci6n que se indica
Torre6n, Coahuila, a 28 de Marzo de 2016.
C. Representante Legal de:
SERVICIO COYOTE, SA DE i:v.
AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO KM 17
MATAMOROS, COAHUILA
C. P. 27477
Esta Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de ta Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de
la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en el ejercicio de sus facultades, se dirige a ese contribuyente, con el objeto 0 prop6sito de comprobar et
cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que esta afecta como sujeto directo, en materia de la siguiente
contribuc ion estatat lmpuesto Sobre N6minas.
De acuerdo a 10 anterior, 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 Gobierno del
Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en los artfculos 16 de la Constituci6n Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos; ast como en los Art!culos 33 primer parrato fracci6n VI, segundo parrafo, 42 primer
parrafo fracci6n II, 47 primer parrafo fracciones I, II Y III Y 51 primer parrato fraccion III del C6digo Fiscal para et Estado
de Coahuila de Zaragoza en vigor, y Artrculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29, primer parrafo
fracciones HI, IV, penultirno y ultimo parratos de la Ley Organica de la Administraci6n Publica para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de
fecha 30 de Noviembre de 2011; artlcu los 1, 2 fraccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de ta Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periooico Oficial del Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de Mayo de 2012; Artfculos 1, 2,4,6 primer parrafo fracciones I, III, VI, XII,
XIII, XIX Y XLI Y 7 primer parrato fracci6n III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de
Mayo de 2012; as! como en los Artlculos 1, 2 primer parrafo fracci6n I, 3 primer parrato fracci6n 11 numeral 6 y ultimo
parrafo de dicha fracci6n, 7 ultimo parrato, 10, 17, 26 primer parrafo fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, XXIX, Y XXXIV
segundo y tercer parratos, 43 primer parraro fracci6n VI del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General
publicado en el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 en recha 8 de Mayo de
2012, reformado y adicionado mediante el Decreto que reforms y adiciona diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza nurnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014, y a efecto de ejercer las facultades previstas en los Artlculos 42
primer parrafo fracci6n " y 47 primer parrafo fracciones I, II Y III, del propio C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza; se dirige a esa contribuyente para soucitarte la informacion y docurnentacion que a continuaci6n se

senala.
Esta informaci6n y documentaci6n 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 verificar el cumplimiento de
las disposiciones fiscales, a que esta afecta como sujeto directo, en materia de la siguiente contribuci6n estatal:
, Impuesto Sobre N6minas.
L revisi6n abarcara como sujeto directo, en materia de la siguiente contribuci6n estataf: Impuesto Sobre N6minas
por s meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre ,
Noviernbre y Diciembre de 2014 y de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2015
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La informaci6n y documenlaci6n que se debera proporcionar es la siguiente:
I.-INFORMACION Y DOCUMENTACION FISCAL
1.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, del Aviso de Inscripci6n al Registro Estatal de Contribuyentes, as! como
todos los avisos presentados de modificaci6n.
2.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las declaraciones de pagos mensuales y/o pago anual, yen su caso
complementarias, de los meses sujetos a revision.

11.- CEDULAS DE TRABAJO
1.- Papeles de Trabajo por los meses sujetos a revisi6n que contengan informaci6n de las operaciones realizadas, que
srrvieron de base para la determinaci6n de los pagos mensuales dellmpuesto Sobre N6minas.
2.- Cedutas de integraci6n analltica que muestren mensualmente los conceptos que conforman los registros de
sueldos y satarios del personal subordmado. los pagos en efectivo por cuota oiarla, gratificaciones, percepciones,
alimentaci6n, habitaci6n, primas, comisiones, prestaciones en especie, ast como cualquier otra cantidad que se
entregue al trabajador por sus servicios, por los meses sujetos a revision, que hayan servido de base para el
calculo dellmpueslo Sobre n6minas.
3.- Papeles de Trabajo por los meses sujetos a revision que contengan las cifras que sirvieron de base para la
determinacion de los pagos mensuales dellmpuesto Sobre N6minas.
4.- Fundamento legal y Papeles de Trabajo de la determinaci6n de! importe de la aplicaci6n de estrmulos fiscales par
concepto de CEPROFIS ISN por los meses sujetos a revision,

111.- DOCUMENTACION COMPROBATORIA
1.- Libro Mayor y Auxiliares de ingresos y egresos, correspondiente a los meses sujetos a revision .
2.- Contratos de prestaci6n de servicios celebrados con personas ffsicas y morales que Ie presten servrcros
subordinados, que se presten dentro y fuera de las instalaciones del contribuyente y que tengan efectos en los
ejercicios sujetos a revisi6n.
3.- N6minas y/o recibos de sueldos y satanos, de los meses sujetos a revision ,

'4 - Aportaciones

al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Instituto Mexicano del
\seguro Social, de los meses sujetos a revisi6n.

5.-

Deb~n Informativa de Sueldos y Salarios correspondiente a los meses sujetos a revision.
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Esta informaci6n y documentaci6n debera presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito
original y dos copias, firmado por el contribuyenle 0 su representante legal. haciendo referencia al nurnero de este
oficio, en la Adrninlstraclon Local de Fiscallzaci6n de Torreon de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la
Administraci6n General Tribularia de ta Administraci6n Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza, con domicilio en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375 cas! esquina con Calzada Abastos, Colonia
Estrella C.P. 27010, en la Ciudad de Torreon, Coahuila, dentro del plazo de quince dfas contados a partir del d!a
siguiente a aquel en que surta etectos la notificaci6n del presente oficio, de conformldad con 10 previslo en el articulo
51 primer y ultimo parrafos fracci6n Ill, del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y
documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobaci6n de conformidad con 10 establecido en el
articulo 47, primer parrato, fracciones II y III del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, centro
del plaza otargado para tal efecto, constituye una infracci6n en terrninos del articulo 76 primer parrafo, fraccion I, del
C6diga citado, la cual se sanciona de confarmidad con 10 senalado en el articulo 77 del propio Ordenamiento , en cuyo
caso, la autoridad podra proceder en terrninos de 10 dispuesto en el articulo 40, del referido C6digo Fiscal.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelecci6
Administrador Local
Fiscalizaci6n d Torre6n
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