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Asunto Se solicita la InformaciOn y DocumentaciOn que se indica

Arteaga, Coahuila, a 14 de Enero de 2013.

C. Representante Legal de.
COMERCIALIZADORA DE ACEROS DEL NORTE, S A DE C.V.
REYNOSA No. 324-2
REPUBLICA
SALTILLO COAHUILA
C. P. 25280

Este AdministraciOn Central de FiscalizactOn, de la Administraci6n General Tributaria de la AdministraciOn Fiscal
General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el ejercicio de sus facultades, se dingo a ese
contribuyente, con el objeto o propOsito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. a que este afecta
como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre Is Renta e Impuesto
Empresarial a Tasa Unica

De acuerdo a lo anterior. esta AdministraciOn Central de FiscalizaciOn. de la Administracion General Tributaria de la
AdministraciOn Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 16 parratos primero decimo primero y decimo sexto de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y. 13 primer y segundo parrafos y 14 primer parrafo de la Ley de CoordinaciOn Fiscal. asi como en las
clausulas Primera. Segunda primer parrafo, fracciones II y V. Tercera, Cuarta. primer. segundo y Ultimo parratos,
Octave primer *rat°, fracciOn I. Incisos	 b) y d), Novena primer y quinto parrafos, fracciOn I inciso a) y Decima
primer parrafo fracciones I y III, del Convenio de Colaboración Administrative en Materta Fiscal Federal, cetebrado por
el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credit° POblico. y el Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el Diana Oficial de la FederaciOn con fecha 20
de Marzo de 2009 y en el Peribdico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 30 con fecha 14 de
Abnl de 2009: asi como en los Articulos 33 primer parrafo fracci6n VI, segundo parrafo, 42 primer parrafo fracciOn II,
47 primer parrafo fracciones I. II y III y 51 primer *rat° fracciOn III del COdigo Fiscal pare el Estado de Coahuila de
Zaragoza en vigor, y Articulos 1, 2. 4, 18, 20 primer parrafo fracciOn VII, 22, 29. primer Oral° fracciones III. IV.
parratos pentiltimo y ultimo de la Ley Orgenica de la Administracion Publics para el Estado de Coahuila de Zaragoza
publicada en el PenOdico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 95 de fecha 30 de Noviembre
de 2011, articulos 1. 2 primer parrafo fracciOn I, 48 y 49. del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila
de Zaragoza niimero 37 en fecha 8 de Mayo de 2012. asi como en los Articulos 1. 2. 4, 6 primer parrafo fracciones I,
II, Ill, VI XII. XIX y XLI y 7 primer parrafo fracciOn III de la Ley de la AdministraciOn Fiscal General del Gobierno del
Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el PeriOdico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
',Omer° 37 en fecha 8 de Mayo de 2012. Articulos 1, 2 primer parrafo fracctOn I. 3 primer parrafo fracciOn II numeral 5
y Ultimo Offal° de dicha fracciOn. 7 Ultimo parrafo. 10. 17. 25 primer Often) fracciones XII. XIII. XV, XVI. XXXI L. 43
primer parrafo fracciOn III del Reglamento Interior de la AdministraciOn Fiscal General publicado en el Periodic Oficial
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza nOmero 37 en fecha 8 de Mayo de 2012. y a efecto de eje cer las
facultades previstas en los Articulos 42 primer parrafo fraccion II y segundo parrafo y 48 primer parrafo fraccio es I, II
y III y Ultimo parrafo. del propio COdigo Fiscal de la FederaciOn. se dingo a esa contribuyente para sok fade la
informaciOn y documentaciOn que a continuation se senala

Esta informaciOn y documentaciOn se considera necesaria pare el ejercicio de las facultades de com fiscal,
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que las disposiciones legates anteriormente invocadas le otorgan a esta Autondad, a fin de venficar el cumplimiento de
as disposiciones fiscales, a que esta afecta como sujeto direct°, en materia de las siguientes contribuciones
federates: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica.

La revisiOn abarcara como sujeto directo. en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la
Renta por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009 e Impuesto Empresarial
a Tasa Unica por el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009: por el que se
hubiera presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones del ejercicio correspondentes a las
contribuciones antes serialadas.

La informaciOn y documentaciOn que se debera proporcionar es la siguiente

I - INFORMACION Y DOCUMENTACION FISCAL

Fotocopia legible y original, para su cotejo, del Aviso de InscripciOn al Registro Federal de Contribuyentes, asi
como todos los avisos presentados de modificaciOn.

Fotocopia legible y original. para su cotejo. de las declaraciones de pagos provisionales y anual; y en su caso
complementarias asi como solicitudes de devoluciOn de saldos a favor, avisos de compensaci6n y
compensaciones presentadas del ejercicio sujeto a revision.

En su caso. fundamento legal que lo exime. de la obligaciOn de efectuar los pagos a sus proveedores de bienes y
servicios con cheque nominative.

Fotocopia legible y original. para su cotejo. de las declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros.
normales y complementanas en su caso. del ejercicio sujeto a revision.

II.- CEDULAS DE TRABAJO

Papeles de Trabajo del ejercicio sujeto a revision que contengan tos siguientes datos:

Cedula de papeles de trabajo que contenga la integraciOn 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 revisiOn

Cedula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integraciOn de los calculos de los Pagos Provisionales
del Impuesto Sobre la Renta propio del ejercicio sujeto a revisiOn. incluyendo la determinaciOn del coeficiente de
utilidad aplicado: asi como los calculos de los Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.

Cêdula de papeles de trabajo que contenga la determinaciOn del calculo de las depreciaciones y amortizacioi3es
deducibles aplicadas en el ejercicio sujeto a revisiOn

Cêdula de papeles de trabajo que contenga la integraciOn por concepto e importe de los ingresos, as( c
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Deducciones Autorizadas manifestados en la declaraciOn 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

Cedula de papel de trabajo para la determination de perdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de
aplicar, que en su caso se aplicaron en el ejercicio sujeto a revisiOn.

Cedula de papeles de trabajo que contenga la deterrninaciOn base y calculo del Ajuste Anual por Inflation del
ejercicio sujeto a revisiOn.

7.- En su caso. cêdula 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 provisionales y anual del Impuesto Sobre la Renta

III.- DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Libros Principeles y Auxthares. asi como las Registros y Cuentas Especiales que conforme a las disposiciones
legates debe Ilevar, de conformidad con el articulo 28 primer parrafo fracciOn I y tercero y cuarto parrafos del
COdigo Fiscal de la FederaciOn y articulo 29 primer parrafo de su reglamento.

Consecutivo fiscal de facturas de yentas. contratos. notes de remisiOn, recibos, comandas. tires de auditoria de
máquinas registradoras y notas de credito del ejercicio sujeto a revisiOn.

3.- POlizas de registro de Ingresos. Egresos y de Diano can su documentaciOn soporte del ejercicio sujeto a revision

4 - Estados de Cuenta y fichas de DepOsitos Bancarios de todas las cuentas que manej6. asi como comprobantes de
comisiones. traspasos, prestamos. intereses y cheques devueltos del ejercicio sujeto a revisiOn.

Esta informaciOn debere presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias,
firmado por el contnbuyente o su representante legal. hacienda referencia al nUmero de este end°, en la
AdministraciOn Local de FiscalizaciOn de Saltillo de la AdministraciOn Central de FiscalizaciOn de la Administraci6n
General Tributana de la AdministraciOn Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, can
domicilio en Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental, Libramiento Oscar Flores Tapia Km 1 5 canna
Loma Alta sin C.P. 25350. en la Ciudad de Arteaga. Coahuila. dentro del plazo de quince dias contados a partir del
dia siguiente a aguet en que surta efectos la notiftcaciOn del presente oficio, de conformidad can lo previsto en el
articulo 53 primer y segundo parrafos inciso c), del COdigo Fiscal de la FederaciOn

Se hate de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, as informes, datos y
documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobaci6n de conformidad can lo establec o en el
Articulo 48 primer parrafo, fracciones II y III y Ultimo parrafo del COdigo Fiscal de la FederaciOn. dentro el plazo
otorgado para tal efecto. constituye una infracciOn en los terminos del Articulo 85 primer parrafo fracciOn I. d C6digo
citado. la cual se sanciona de conformidad con lo senalado en el Articulo 86 primer parrafo fraccOn I, d I propio
Ordenamiento, en cuyo caso, la autondad podra proceder en terminos de lo dispuesto en el Arttculo 0 del eferido
COdigo Fiscal.
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Asimismo se le informa que de conformidad con los Articulos 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 situaciem fiscal en las distintas contribuciones objeto
de la revision asi como, los beneficios de ejercer el derecho mencionado, mismos que se describen detalladamente en
la Carta de as Derechos del Contribuyente Auditado, la cual se entrega junto con la presente orden de revision

Ate ntament
Sufragio Efectivo. No Reel cciOn

El Administrador Central de Fi calizacidn

LIC DAVID/FRANCISCO GA	 ORDAZ
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