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Asunto: Se sol icita la Informaci6n y Docu mentaci6n que se indica 

Torre6n, Coahu ila, a 27 de Noviembre de 20 14. 

C. Representante Legal de:
 
CIA. ELECTRICA INDUSTRIAL, SA DE C.V.
 
CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO No. 967
 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
 
TORREON, COAHUILA
 
C. P. 27220 

Esta Administraci6n Local de Fisca lizac i6n de Torreon, dependiente de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de 
la Administraci6n General Tributaria de la Administ raci6n Fiscal General del Gobierno del Estado de Coa huila de 
Zaragoza , en el ejercicio de sus facu ltades, se dirige a ese contribuyente, con el objeto 0 propo sito de comprobar el 
curnplimiento de las disposiciones f iscales, a que esta afecta como sujeto directo , en materia de las siguientes 
contribuciones federales : Irnpuesto al Va lor Agregado, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica 
y como retenedor, en materia de las sigu ientes cont ribuciones federa les: Impuesto Sobre la Renta e Impu esto al Valor 
Agreg ado . 

De acuerdo a 10 anter ior, esta Adm inistraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torreon , dependiente de la Admi nistraci6n 
Central de Fisca lizaci6n , de la Adm inistraci6n General Tr ibutaria de la Adm inistra ci6n Fiscal General del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en los art iculos 16 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 13 primer 'J segun do parratos y 14 primer parra fo de la Ley de Coordinaci6n Fiscal ; as! 
como en las clausulas Primera, Segunda primer parrafo, fracciones I, II Y V, Tercera, Cuarta, prim er, segundo y ultimo 
parrafos, Octava primer parrato, fracci6n I, incisos a), b) y d), Novena primer y quinto parrafos, fracci6n I inciso a) y 
Decima primer parrato fracciones I y III, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
celebrado por el Gob ierno Federal por conducto de la Secretar/a de Hacienda y Credito Publico, y el Gobi erno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza , con fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 
con fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 30 con 
fecha 14 de Abril de 2009; en relaci6n con los Articu los Noveno, fracci6n VIII, de las Disposicion es Trans itor ias de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, y Decirno Segundo, fracci6n II, de las Disposiciones Transitor ias de la Ley del 
Impuesto Empresar ial a Tas a Unica, del Decreto por el que se reforman , adic ionan y derogan diversas disposicion es 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos; se exp ide la Ley del Impuesto Sobre la Renta , y se abrogan la Ley del Impu esto Empresarial a 
Tasa Unica, y la Ley del Impuesto a los Depositos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 11 de 
Dicierr.bre de 2013 , as! como en los Artfcu los 33 primer parrafo fracci6n VI, segundo parrato, 42 primer parrafo 
fracci6n II, 47 primer parrafo fracciones I, II Y III Y 51 primer parrafo fracc i6n III del C6digo Fiscal para el Estado de 
Coahui la de Zaragoza en vigor, y Artfculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 , primer parrafo fracciones 
III, IV, parrafos penultimo y ultimo de la Ley Orqa nica de la Administraci6n Publ ica para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza publicada en el Per i6dico Oficia! del Gob ierno del Estado de Coah uila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de 
Noviembre de 201 1, artlculos 1, 2 primer parrafo fracci6n I, 48 Y 49, del Reglamento Interior de la Sec retaria de ""Finanzas del Gobierno del Estado de Coahu ila de Zaragoza, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado 

e Coahuil a de Zaragoza nurnero 37 en fecha 8 de Mayo de 20 12, as! como en los Art fculos 1, 2, 4, 6 primer parrafo 
f cciones I, II, III, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrafo fracci6n III de la Ley de la Administraci6n Fiscal Genera l del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, pub licada en el 
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Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza numero 37 en fecha 8 de Mayo de 2012, Artfculos 
1, 2 primer parrato fracci6n I, 3 primer parrafo fracci6n II numeral 6 y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 7 ultimo parrafo, 
10, 17, 26 primer parrafo fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XXIX , Y XXXIV segundo y tercer parrafos, 43 primer parrafo 
fracci6n VI del Reglamento Interior de la Adm inistraci6n Fiscal Genera l publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno 
del Estado de Coahuil a de Zaragoza No. 37 en fecha 8 de Mayo de 2012, reformado y adicionado mediante el Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado 
en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahui la de Zaragoza nurnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014, y a 
efecto de ejercer las facultades previstas en los Articulos 30, parrafo s quinto y sexto, 42 prime r parrafo, fracci6n II, 
segundo, tercero y cuarto parrafos y 48 primer parrafo fracciones I, II Y III Y ultimo parrafo, del propio C6digo Fiscal de 
la Federaci6n; se dirige a esa contribuyente para solicitarle la informaci6n y documentaci6n que a continuaci6n se 
seriala. 

Esta informaci6n y docum entaci6n se cons idera necesaria para el ejercicio de las facultad es 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 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 contr ibuciones federales : Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor 
Agreg ado. 

La revisi6n abarcara como sujeto directo, en materia de las siguientes cont ribuc iones federales: Impuesto al Valor 
Agregado por los meses comp rendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abri l, Mayo , Junio , Julio , Agosto, Septiembre, 
Octubre , Noviembre y Diciembre de 2013, Impuesto Sobre la Renta por el Ejerc icio Fiscal comprendido del1 de Enero 
de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 
de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones 
federales: Impuesto Sabre la Renta por el Ejercicio Fiscal compre ndido del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 
2013 e Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013; por el que se hubiera presentado 0 deb ieron haber 
sido presentadas las declaraciones del ejercicio y mensuales definitivas correspondientes a las contribuciones antes 
serialadas. 

La informaci6n y documentaci6n que se debera proporcio nar es la siguiente: 

1. - CEDULAS DE TRABAJO. 

Papeles de Trabajo del ejercicio sujeto a revisi6n que contengan los siguientes datos : 

1.- Cedula de papeles de trabajo que contenga la integraci6n 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 revisi6n. 

edula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integraci6n de los calculos de los Pagos mensuales del 
uesto al Valor Agregado propio y retenido, de los meses sujetos a revision, as! como de los calculos de los 

Pa s Provisionales del Impuesto Sobre la Renta propio y retenido, del ejerci cio sujeto a revision, incluyendo la 
deter inaci6n del coefic iente de utilidad aplicado ; as! como los calculos de los Pagos Provisionales del Impuesto 
Empres rial a Tasa Unica. 
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3.- Cedula de papeles de trabajo que contenga la determinacion del calculo de las depreciaciones y amortizaciones 
deducibles aplicadas en el ejercicio sujeto a revision 

4.- Papel de trabajo mediante el cual se consigne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de los 
Actos 0 Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor Agregado efectivamente 
cobrado, as! como el Impuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado por cada uno de los meses 
sujetos a revision 

5.- Cedula de papeles de trabajo que contenga la integraci6n por concepto e importe de los Ingresos, asl como de las 
Deducciones Autorizadas manifestados en la declaraci6n Anual del ejercicio que se revisa y que fueron 
considerados para la base en el pago del Impuesto Sabre 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.- Cedula de papel de trabajo para la determinacion de perdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 
aplicar, que en su caso se aplicaron en el ejercicio sujeto a revisi6n 

7.- Cedula de papeles de trabajo que contenga la determinaci6n base y calculo del Ajuste Anual par Inflaci6n del 
ejercicio sujeto a revision 

8.- En su caso, cedula de papel de trabajo en el que haya determinado el inventario acumulable, si opto par Acumular 
sus inventarios para efectos del calculo de los pagos provisionales y anual dellmpuesto Sobre la Renta 

11. - DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

1.- Libros Principales y Auxiliares, asi como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones 
legales debe IIevar, de conformidad con el articulo 28 primer parrafo fracciones I, II Y III del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n y articulo 29 primer parrafo de su reglamento. 

2.- Consecutivo fiscal de facturas de ventas, contratos, notas de remisi6n, recibos, comandas, tiras de auditoria de 
rnaquinas registradoras y notas de credito del ejercicio sujeto a revision. 

3.- Polizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentacion soporte, del ejercicio sujeto a revision. 

4.- Estados de Cuenta y fichas de Depositos Bancarios de todas las cuentas que rnanejo, asl como comprobantes de 
comisiones, traspasos, prestarnos, intereses y cheques devueltos del ejercicio sujeto a revision. 

Esta informacion debera presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos capias, 
firmado por el contribuyente 0 su representante legal, anexando copia de una ldentificacion oficial de ese 
b~tribUy ente 0 de su representante legal en el que conste la firma, en el caso del representante legal, anexar copia 
d documento legal que Ie otorgue dicha representacion, hacienda referencia al numero de este oficio, en la 
Ad .inistracion Local de Fiscalizaci6n de Torreon de la Admlnistraclon Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n 
Gene I Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, can 
domicili en Calle Acuna No. 276 Sur 1er. Piso, en la Ciudad de Torreon, Coahuila, dentro del plazo de quince dlas 
contados partir del dfa siguiente a aquel en que surta efectos la notificacion del presente oficio, de conformidad can 
10 previsto en el articulo 53 primer y segundo parratos inciso c), del C6digo Fiscal de la Federacion. 
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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 
Arti culo 48 primer parrafo, fracciones II y III Y ultimo parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, dentro del plazo 
otorgado para tal efecto, constituye una infracci6n en los terminos del Articulo 85 primer parrafo fracci6n I, del C6digo 
citado, la cual se sanciona de conformidad con 10 sefia lado en el Articulo 86 primer parrafo fracci6n I, del propio 
Ordenamiento, en cuyo caso, la autoridad podra proceder en terrnlnos de 10 dispuesto en el Articul o 40 del referido 
C6digo Fiscal, 

Asimismo se Ie informa que de conformidad con los Artlculos 2 fracciones I, XII, XIII, 12, 13 Y 14 parrafos 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 situaci6n fiscal en las distintas contribuciones objeto 
de la revisi6n asf 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 revision, 

Atentamente
 
Sufragio Efectivo. No Reelecclon
 

EI Administrador Local de Fiscalizaci6n de Torre6n
 

Gt=I\J7!,:RT-:A"~ffill1lC,P. Y M,I MIGUEL A NNr,


