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Asunto : Se solictta ra Informaci6n y Documentaci6n que se indica 

Torreon, Coahuila de Zaragoza , a 1 de Noviembre de 2017. 

C. Representante Legal de:
 
MINAS Y EXPLORACIONES TORRE6N, SA DE cv.
 
BOULEVARD VINEDOS No. 317
 
LOS VINEDOS
 
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA
 
C. P. 27019 

Esta Admin islraci6n Local de Fisealizaei6n de Torreon , dependiente de la Adminislraci6n Central de Fiscalizaci6n, de 
la Adminislraci6n General Tributaria, de la Admin istraci6n Fiscal General del Eslado de Coahuila de Zaragoza, se 
dirige a ese contribuyente, con el objeto a prop6sito de comprobar el cumplimiento de las ctspostctones fiscales, a que 
esta afeeta como sujeto directo , en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e 
Impuesto Sobre la Renta y como retenedor , en materia de las siguientes contribuciones federales: lmpuesto Sabre la 
Renta e Impuesto al Valor Agregado y a efecto de ejercer las tacultaoes previstas en los artieulos 30 parratos quinto y 
sexto: 42, parratos primero, fraccion Ii, segundo , tereero y cuarto, Y 48 parratos primero , fracciones I, II Y III, Y ultimo 
del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, con fundamento en los artfculos 16 de la Constituci6n PoHtica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; as! como en las clausulas PR!MERA; SEGUNDA, 
parrato primero, fracciones I y 1\; TERCERA; CUARTA parrafos primero, segundo y cuarto ; OCTAVA, parrafo primero, 
fracci6n I, incisos b) y d); NOVENA, parrafo primero, y DECIMA, parrafo primero, fraccion II, del Convenio de 
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, cetebrado por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secrelarfa de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Eslado de Coahuila, el 8 de Julio de 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n e1 12 de Agosto de 2015, y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. el 25 de Agosto de 2015;as/ como en los Artlculos 33 primer parrafo, fracci6n VI y segundo parrafo y 42 
primer parrafo , fracci6n II del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; y Art/culos 1. 2, 4, 18, 
20 primer parrafo fracci6n VII; 22, 29. primer parrafo, fracciones Ill, IV, parratos penuitirno y ultimo de la Ley Organica 
de la Administraci6n Publica para el Eslado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artfculos 1; 2 primer parrafo, fracci6n 
I; 48 Y 49 del Reglamenlo Interior de la Seeretaria 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; asf como en los Articulos 1; 2; 4; 6 primer parrafo, fracciones I, 11, Ill, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrato. 
fracci6n III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Gobierno 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; 
Artlculos 1; 2 primer oarrato. fracci6n I; 3 primer parrafo, fraccion II, numeral 6 y ultimo parrato de dieha fraccion: 7 
ultimo parrafo: 10; 17; 26 primer parraro, fracciones I, III, IV, V, VIII, Xl, XXV, XXIX, y XXXVIII y parratos segundo y 
tercer de dtcbo articulo; 43 primer parrato, fracci6n VI del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del 

\ obierno del Eslado de Coahuila de Zaragoza, puoncaoo en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila 
, Zaragoza No. 37 de feeha 8 de Mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decretos que reforman, adicionan 
y ~rogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de /a Administraci6n Fiscal General, publicados en el 
Peri6 ico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza nurneros 34 y 69 de fechas 29 de Abril de 2014 y 

" 26 de oslo de 2016, respectivamenle; se Ie solicita la informaci6n y doeumentaci6n que a continuaci6n se senala: 

La informa . n y documentaci6n Que se debera proporcionar es la siguiente: 
... 2 
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1.- CEDULAS DE TRABAJO. 

Papeles de Trabajo del ejercicia sujeto a revision que contengan los siguientes datos: 

1.- Cedula de papeles de trabaja que contenga la integraci6n mensual que muestre los conceptos que conforman los 
ingresos nominales para efectos dellmpuesto Sabre la Renta del ejercicio sujeto a revisi6n . 

2.- Cedula de papetesde trabajo que contenga las cifras de la integraci6n de los calculos de los Pagos mensuales del 
Impuesto al Valor Agregado propio y retenido , de los meses sujetos a revisi6n, as! como de los catcutos de los 
Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la Renta propio y retenido, del ejercicio sujeto a revisi6n, incluyendo la 
delerminaci6n del eoeficienle de ulilidad aplicado . 

3 .~ Cedula de papeles de trabajo que contenga ta determinaci6n del calculo de las depreciaciones y amortizaciones 
deducibles aplicadas en el ejercicio sujeto a revision. 

4.- Papel de trabajo mediante el eual se eonsigne par conceptos los aetas realizados que integran el Valor Neto de los 
Aetas 0 Actividades identifieados par cada una de las tasas afectas allmpuesto al Valor Agregado efectivamente 
cobrado, asi como el lrnpuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado par cada uno de los meses 
sujetos a revisi6n. 

5.- Cedula de papeles de trabaja que contenga la integraci6n par eonceplo e importe de los Ingresos Acumulables, asf 
como de las Deduceiones Autorizadas manifestados en ta declaraci6n Anual del ejercicio que se revisa y que son 
base para el pago dellmpuesto Sabre la Renla. 

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 lrabajo que contenga ta determinaci6n base y calculo del Ajuste Anual par Inflaci6n del 
ejercicio sujeto a revisi6n. 

8.- En su caso, ceduta de papel de trabajo en el que haya determinado el inventario acumulable, si opt6 par Acumular 
sus inventarios para efectos del calcuto de los pagos provisionales y anual dellmpuesto Sabre ta Renta. 

11. - DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

1.- Libros Principates y Auxiliares, as! como los Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones 
l eg a leS debe ltevar, de conformidad can el articulo 28 primer parrafo fracciones I, II Y III del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n y articulo 33 de su reglamento. 

~ontratos, notas de remisi6n, recibos, comandas y tiras de auditoria de rnaquinas registradoras del ejercicio sujeto 2.
a ·r~iSi6n . 

3.- P6Iiza;ll~istro de Ingresos, Egresos y de Diorio con su documentaci6n soporte, del ejercicio sujeto 0 revisi6n 3 
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4.- Estados de Cuenta y fichas de Dep6sitos Bancarios de todas las cuentas que manej6, asl como comprobantes de 
comis iones, traspasos, prestarnos. intereses y cheques devueltos del ejercicio sujeto a revision . 

Esta informacion y documentaci6n se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobaci6n que las 
disposiciones legales anteriormente invocadas Ie otorgan a esta Autoridad, con el objeto 0 propostto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales en relaci6n con las contribuciones mencionadas. 

La revisi6n abarcara 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, 5eptiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015 e Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de 
Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones federales: 
Impuesto Sobre la Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 e 
Impuesto al Valor Agregado por 105 meses comprendidos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015; por el que se hubiera presentado 0 debieron haber sldo 
presentadas las declaraciones del ejercicio y rnensuates definitivas correspondientes a las contribuciones antes 
serialadas. 

La documentaci6n e informaci6n debera presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrilo original 
y dos capias, firmado par el contribuyente a su representante legal, anexando copra de una identificaci6n oficial de ese 
contribuyente 0 de su represenlante legal en el que conste la firma, en el caso del representante legal, anexar copia 
del documento legal que Ie otorgue dicha representaci6n, haciendo referencia al nurnero de este oncto, en la 
Administraci6n Local de Fiscalizaci6n de Torre6n, dependiente de la Adminislraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahu ila de zaragoza, con 
domicilio en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375 cast esquina con Calzada Abastos, Colonia Estrella C.P. 
27010, en la Ciudad de Torre6n, Coahuila de Zaragoza, dentro del plazo de quince dlas, contados a partir del dla 
siguiente a aquel en que surta efectos la notificaci6n del presente oficio, de confarmidad con 10 previsto en el artlculo 
53 inciso c) , del mencionado C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

5e hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma cornpleta, correcta y oportuna, los informes , datos y 
documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobacion de conformidad con 10 establecido en el 
Arttculo 48 primer parrafo, fracciones II y III del C6digo Fiscal de ra Federaci6n, dentro del plazo otorgado para tal 
efecto, constituye una infracci6n en los terrninos del Artlculo 85, fracci6n I, del C6digo citado, la cual se sanciona de 
conformidad con 10 sei'ialado en el ArtIculo 86, fraccion I, del propio orcenarmento, asim ismo se Ie informa que en 
caso de impedimento en el inicio 0 desarrollo de las facultades de comprobaci6n, esta autoridad pocra aplicar las 
medidas de apremio cantenidas en el Articulo 40 del referido C6digo . 

'~m i smo ,i a fin de que esta autoridad este en pasibilidad de dar cumplimienta a ia obligaci6n prevista en el Articulo 
4 parrafo quinto del C6digo Fiscal de la Federaci6n se sonctta que en la atenci6n que brinde al presente 
req rimiento proporcione ra siguienle informaci6n: 

1, Nomb ~egistro Federal de Contribuyentes, correo electr6nico y telefono fijo y/o movil, de las siguientes personas: 

a) Re~entante Legal, nombrado en terrntnos del Articulo 19 del Codiqo Fiscal de ta Federaci6n. . . . 4 
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b) Integrantes del Consejo de Administraci6n oDirecci6n. 

c) Administradar Unico, en su caso, 

2. Instrumentos notariales en los que se haya modificado la escritura constitutiva, en case de que ast haya sucedido 

Finalmente, de conformidad can el artrcutos 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contrlbuyente, se Ie informa del 
derecho que tiene para corregir su sitoacion fiscal en las distintas contribuciones objeto de la presente revisi6n y que 
los beneficios de ejercer el derecho citado se encuenlran senalados en la Carta de los Derechos del Contribuyente 
Auditado, la cual se entrega junto con la presente orden de revision , de acuerdo con 10 previsto en la fraccion XII del 
articulo 2 de ra Ley mencionada. 

Atentamente ! 
Sufragio Efectivo. No Reeleccion
 

Administrador Local de Fi lizacion de Torre n
 

/, 
/ 


