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EXP.: CGA0502001/14 
R.F.C.: ILAOB0129GG8 
OF/CIO: AFG-ACF/CE-T-005/2016. 

Asunto: Se hacen de su conoclmlento Jas 
observaciones de la revisl6n. 

Arteaga, Coahuila, a 02 de Mayo de 2016 

Representante legal de:
 
IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.V.
 
CALLE RIO DE PLATA NUMERO EXTERIOR 421, COLONIA
 
NAVARRO, TORREON , COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 27010
 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior de ta Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en los art /culos 13 y 14 primer parrafo de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, asl como en las clausulas 
Primera; Segunda primer parrafo , Fracci6n X, Inciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos del 
Convenio de Colaboraci6n Admin istraliva en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal par 
conducto de ta Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estada de Coahuila , con fecha 19 
de Febrero de 2009 , pubficado en el Diaria Oficial de la Federaci6n el 20 de Marzo de 2009, y en el Peri6dico 
Oficial del Estado de Coahuila , el 14 de Abril de 2009; clausulas Primera, primer parraro. fracc iones I, II, III Y IV, 
Segunda, primer parrafo, fracciones I,VIII y XII del Anexo 8. de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de 
la Federaci6n el 14 de Mayo de 2008, yen el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila No. 49, el17 de Junio de 
2008 ; y en los Artlculos 33 primer parrato, fracciones VI y ultimo parrafo y 42 primer parrafo fracci6n 11 del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahu ila de Zaragoza vigente; asl como en tos articulos 1, 2, 4. 18, 20 primer 
parrafo fraccion VII, 22, 29 primero parrafo fracciones III, IV, oarraros penultirno y ultimo de la Ley Orqanica de 
la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artrculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de techa 08 de Mayo de 2012; 
articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo fracc iones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrafo fracci6n III de ta Ley de ta 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaraqoza, publicada en el Periodico Oflcial del Estado 
de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Artlculos 1,2 primer parrato fracci6n I, 3 primer 
parrato fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 10, 17, 28 primer parrafo fracc iones III, vu, IX, 
X, XIII , XIV, XV, XVI , XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII , XXIX , XXX , XXXI Y XXXII; 43 primer 
parrafo fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico 
Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; y reformado yadicionado 
mediante el Decreto que refo rma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de ra Administraci6n 
Fiscal General, publicado en el Peri6dico Ofic ial del Gob ierno del Estado de Coahu ila de Zaragoza nurnero 34 
de fecha 29 de Abril de 2014; asl como en el articulo 144 primer parrato, fracc ianes II, III, XXXV de la Ley 
Aduanera, ya efecto de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 16, primer parrafo, de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente y 46-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, Ie comunica que de la revision 
realizada en las oficinas de esta autor idad al amparo de la orden nurnero CGAOS02001/14 contenida en e\ oficio 
AFG-ACF/CE-OF-0177/2014 de fecha 22 de Octubre de 2014 , a los informes, dato y docu ntos presentadas 
a esta Autoridad respecto de las operaciones en materia de comercio exterior com re as en el perlodo del 
11 de Septiembre de 2013 al 26 de Julio de 2014, por cada pedimento que a conu i6n se delallan : ------ 
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Pedlmento Re~lmen Fecha de pai=lO real 
30393005729 160 A1 11/09/2013 
30393005730 160 A1 11/09/2013 
30393006667 160 A1 14/11/2013 
30393006668 160 A1 14/1112013 
30393007220160 A1 14/1112013 
30394004321 160 A1 25/0712014 
30394004324160 A1 2510712014 
30394004325 160 A1 2410712014 
30394004326160 A1 2410712014 
30394005313160 A1 25/0712014 
30394005361 160 A1 2610712014 

Se Ie dan a conocer los hechos y omisiones conocidos en relaci6n a la revisi6n de la que fue objeto al solicitarle 
informacl6n mediante el oficio nurnero AFG-ACF/CE-OF-017712014 de fecha 22 de Octubre de 2014 girado por 
el C. L1C. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismo que fue notificado ala C. PATRICIA ZAMORA AGUILAR, 
en su caracter tercero y Contadora de la Contribuyente IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.v., Quien 
acredita dicha relaci6n solo can su dicho y no documentalmente, el dla 23 de Octubre de 2014 previo citatorio 
del dla 22 de Octubre de 2014, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, a 
que esta afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto General de 
Importaci6n, lmpuesto al Valor Agregado, Derecho de Tramite Aduanero, Cuotas Compensatorias, asl como de 
las regulaciones y restricciones no arancelarias incluso nonnas oficiales mexicanas que correspondan, por las 
operaciones de comercio exterior comprendidas en el perfodo del 11 de Septiembre de 2013 al 26 de Julio de 
2014, ast rnisrno, la amparada con los pedimentos: 3039 3005729 160 del 11 de septiembre de 2013, 3039 
3005730 160 del 11 de septiembre de 2013,30393006667160 del 14 de noviembre de 2013,30393006668 
160 del 14 de noviembre de 2013,30393007220 160 del 14 de noviembre de 2013,30394004321 160 del 25 
de julio de 2014, 3039 4004324 160 del 25 de julio de 2014, 30394004325 160 del 24 de julio de 2014, 3039 
4004326 160 del 24 de julio de 2014,30394005313 160 del 25 de julio de 2014,30394005361 160 del 26 de 
julio de 2014; derivado de 10 anterior se hacen constar en este oficio los siguientes: 

HECHOS U OMISIONES 

NOTIFICACION DEL DFICID NUMERO AFG-ACF/CE-OF-0177/2014 DE FECHA 22 DE 
DCTUBRE DE 2014, EN EL QUE SE LE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION 
BAJD EL AMPARO DE LA ORDEN DE REVISION NUMERO CGA0502001/14. 

Siendo las 12:50 horas del dfa 22 de Oetubre de 2014, e\ C. JESUS ARTURO CASTILLO AVILA visitador 
adscrito a la Administraci6n Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Cen al de Fiscajizacion, de la 
Adrninistracion General Tributaria, de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de a .a-oe Zaragoza, se 
constituyo, legalmente en el domicilio ubicado en: CALLE RIO DE PLATA, NUMER lOR 421 , COLONIA
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NAVARRO, TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 27010, domicilio fiscal de la contribuyente 
IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.V., con et objeto de hacer entrega y notificar el Oficio nurnero 
AFG-ACF/CE-OF-0177/14, de fecha 22 de Octubre de 2014, en el que se Ie solicita informaci6n y 
documentaci6n, emilido por el C. L1C. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su caracter de Administrador Local 
de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Flscalizaei6n, de la Administraci6n General Tributaria de 
la Acministracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la contribuyente IMPORTACIONES 
LAGUNERAS, SA DE C.v., para tal efecto se requiri6 la presencia del representante legal de la contribuyente 
IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.V., siendo que la C. PATRICIA ZAMORA AGUILAR en su caracter 
de CONTADORA DE CONTRIBUYENTE OUIEN ACREDITA DICHA RELACI6N SOLO CON SU DICHO, 
OUIEN SE EN CUENTRA EN EL INTERIOR DEL DOMICLlO, quien se identific6 con CREDENCIAL PARA 
VOTAR NUMERO 1388019314931, FOLIO 0000003579648, EXPEDIDA POR EL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, con domicilio en AV. PAVORREAL 42, COL. 
FOVISSSTE LA ROSITA, C.P. 27269, TORRE6N, COAHUILA, documento que contlene la fotograffa que 
corresponde a los rasgas ffsicos de dicha persona, asl como su nombre y su firma, manifest6 que el 
representante legal de la eontribuyente IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.v., no se encontraba en el 
citado domieilio, en virtud de que SE ENCUENTRA FUERA DE LA EMPRESA ATENDIENDO OTROS 
ASUNTOS Y NO REGRESARA HOY, raz6n por la eual el C. visftador procedi6 a entregane et original del 
Citalorio nurnero NCET-014/2014 de fecha 22 de Octubre de 2014, a efecto de que el representante legal de la 
contribuyente IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.v., estuviera presente en el domicilio antes indicado 
el dla 23 de Octubre de 2014 a las11:00 horas, para desahogaria diIigencia ahI ordenada. 

Ahora bien, siendo las 11:00 horas del dta 23 de Octubre de 2014, el C. JESUS ARTURO CASTILLO AVILA, 
visitador adscrito a la Administraci6n Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, 
de la Administraei6n General Tribularia, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
zaragoza, una vez constituido legalmente en: CALLE RIO DE PLATA, NUMERO EXTRIOR 421, COLONIA 
NAVARRO, TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 27010, domicilio fiscal que ocupa la contribuyente 
revisada, con el objeto de notificar el Oficio nurnero AFG-ACF/CE-OF-0177/2014, de fecha 22 de Octubre de 
2014, en el que se Ie solicita informaci6n y documentaci6n, emitido par el C. L1C. JUAN ANTONIO RIVAS 
CANTU en su caracter de Adminislrador Local de Comereio Exterior de la Adminislraei6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

Para tal efecto, se hace constar que fue requerida nuevamente la presencia flsica del representante legal de la 
contr ibuyente IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE G.V., a la C. PATRICIA ZAMORA AGUILAR, en su 
caracter de CONTADORA DE CONTRIBUYENTE QUIEN ACREDITA DICHA RELACI6N SOLO CON SU 
DICHO quien manifest6 que no estaba presente en virtud de que SE ENCUENTRA FUERA DE LA EMPRESA 
ATENDIENDO OTROS ASUNTOS Y NO REGRESARA HOY, en eonsecuenci y al no haberse presenlado en 
la fecha y hora fijada en el citatorio de fecha 22 de Octubre de 2014, antes ref 'do, ~ uerida la presencia 
flsica de un lercero que se encontrara en ese momenta en el domicilio de la cant nte, apersonandose ta C. 
PATRICIA ZAMORA AGUILAR, en su caracter de lercero comparecient~ \ ~er CONTADORA DE --
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CONTRIBUYENTE QUIEN ACREDITA DICHA RELACION SOLO CON SU DICHO, QUIEN SE ENCUENTRA 
EN EL INTERIOR DEL DOMICILlO, quien bajo protests de decir verdad y enterada de las penas en que 
incurren quienes se conducen con falsedad ante esta Autoridad competente, y con domicilio en AV.-----

PAVORREAL 42, COL. FOVrSSSTE LA ROSITA, C.P. 27269, TORREON, COAHUILA, quien se identific6 con 
CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO 1388019314931, FOLIO 0000003579648, EXPEDIDA POR EL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, por el instituto Federal 
Electoral Registro Federal del Electores, que contiene la fotografra que corresponde a los rasgos frsicos de 
dicha persona, asl como su nombre y su firma, documento que se tuvo a la vista , se examin6 y se devolvi6 de 
conformidad a su portadora. 

Se hace constar que ante la C. PATRICIA ZAMORA AGUILAR, el Visitador C. JESUS ARTURO CASTILLO 
AVILA, se identific6 con su constancia de identificaci6n oficial numero SEFIN/ACF-0011/2014, de fecha 22 de 
Septiembre de 2014, can vigencia del 22 de Septiembre de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, con nurnero de 
fiIiaci6n CAAJ81 0418, exped ida par eI CP. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYR E, en su caracter de Admi nistrador 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma aut6grafa, en la cual aparece la fotografia que corresponde a 
los rasgas ftsicos del C. Visitador. 

Hecho 10 anterior el C. Visitador JESUS ARTURO CASTILLO AVILA, notifico y entrego el Oficia nurnero AFG
ACF/CE-OF-0177/2014, de fecha 22 de Octubre de 2014, en el que se Ie solicita informaci6n y dacumentaci6n, 
con firma aut6grafa original del C. lIC. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su caracter de Administrador Local 
de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de 
la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza quien para constancia de recepci6n 
estamp6 de su puno y letra la Siguiente leyenda "Previa lectura e identificaci6n del visitador con su constancia 
ofieial vigente, recibl original del presente oficio con firma aut6grafa, as! como copia de un ejemplar de la carta 
de los dereehos del contribuyente auditado" y anotanda a eontinuaci6n su nombre "Patricia Zamora Aguilar", 
una firma aut6grafa, la fecha y la hora de recepci6n "11:05 hrs. del dla 23 de Octubre del 2014" y firma en dos 
copias del Oficio antes mencionada. 

ESCRITO REelSIDO EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

Ahora bien durante el transcurso de ta revision la cont ribuyente revisada present6 escrito de fecha de 14 de 
Noviembre de 2014, firmado por el C.JESUS MUNOZ CONTRERAS en su caracte de REPRESENTANTE 
LEGAL, y recibido el dia 14 de Noviembre de 2014, por esta Administraci6n Local de er ioExterior, sito en 
Calle Acuna 276 sur , Primer Piso, C.P. 27000, Colonia Centro, Torre6n , Coahuil eual se transcribe a 
continuaci6n : 

q
j 

Pasa ala hoja No.5.. . . 



Un Estado conGobierno de 

EN tACoa uila 
Administraci6n General Tributaria. 
Adrninlstrcclon Central de Flscnlizuclcn. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior. 

"2016, Ano de [a Lucha contra la Diabetes" 

HOJA NO.5. 

Torreon CO.9hulrl e 14 II.. f10....1~'1brl! dl:ll 2014 

AdmJniatraclOn Ge-ner.;1 Tn billa,i ... 
..\<1"' ;"~VOca6n Co....tmt de Fi::.C<lIrUlc: )n
 
Mm ini~rr<lci6n !..c~1 de Come,cio EXlEric.,
 
P R =S E r~ T E.

=' q,,~ susuiOc IWfJ~ :<IACI01'j:S L~(\UIJE~. S .'- Li~ L; v .. con dom.c,ho> 1~\ p.n KJO de la 
PilIL;; 11421 COloll13 Nc var ro, TOm?6r. ':::031"lu,l" C P 2701 J r.on RFC. 'LA · OSO129-0G8 ~.le Co" /0 .e 
9G.Li: H . "ora m;\l1If<lslEV Q\>6 (31 oll'l 23 Q'a O¢l.ullr'3 det 2014 (oc,ol [51 ,) ~iriC~06~ r.llmero 
CGA05Cl2 DO11: ., I!<"l doneS!! 1~v3lm~nl", E:<; rro<! &<:l l ~it(l . 'Po' JlJS ~9.-6c.'One,;; cia C?'T'~fC-'" flJ<ref/Or 
co..."pror.rlI6.~s en e,'periodo rlor ~ 1 ~1(J $c,>!:cmb,c de 20 1J Of 26 ~ fiJlJO :1014: 'iu;imhl.mo . o~ber(l 

pm:;onl';TliJ .'n:c,9{~c,(md(J/ .':l./crae <7CL'cna,s per ceo» promliw/o q~.,;: c C{J.'?f:rw "c.-iYr so d()rt.),1;'~ 

- -

30 3 9:3oCO~ IGD r 
303 9 3005730 160 I 
3031l-2C03e67 180 / 

I 

':"1 
_ A 1._ 

A1 
1'.1 J 1U'l1Q01 3 ~;..:..:;=-:-=-_ , _ 

I ;'1 
/.1 I - -"'J~ 1/2.0 13 

~-. 2C..o'07I201 " -- -;'.1 '~'O? t20 1 4
- 7:1 -- - - 2 4·,'0 7/20 14 

61 , _ 24''0712(114=-1
;..1 . .....,... ---::"":'~~_';_----' 

J'.1 

Atenjiendo ::l s:" ",olcit".:1 de In'¢,moclen y <:locume ....:.;lCIl)r, ~nl erior . srrvase ce enoonl'"" anexo a'. 
oreserte: 

0 1' 

L ----¥!:!~7---_+~~~~~-i---_____s~--_t_-----;~~~-_i 

I 
L 
F 
A6"' ....as. M~ anexe n las cuencas (I ell (l.:HO·<; Oflg,n,alo?$ N > O~22. 0314. 007 t , 0001 debidarne:lIe 
inlegr.lCl .. con ~::'C",mell:2-::"6" v' ·9"al (Invoice, faclwas de ;lOlstcsj 

Punlo unko 

Se oe cor ;alc-n(l'c'o :::" ,.<:o,r.pC'f fOrWl8 ~I of iclo rtl C\Vb hogo mcnc>.>n ell CI primer poOl, ~<-O (}~I "'·QO~l)le 

..,serilo. 

• 



Un Estado conGobierno de 

EN CiACoahuila 
Administraci6n General Tributaria. 
Admlnlstrcclon Central de Hsccllzcclon. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior. 

"2016, Ano de la Lucha contra ta Diabetes" 

HOJA NO.6. 

REGIMEN FISCAL: 

Segun consulta efectuaoa a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, Rubro Avisos 
Presentados perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credtto Publico la Contribuyente IMPORTACIONES 
LAGUNERAS, SA DE C.V., tiene las siguientes obligaciones: 

DESCRIPCION DE OBLIGACIONI DESCRIPCION DEL VENCIMIENTO FECHA INICIO FECHA FIN 
Declaraci6n informativa anual de cJientes y 
proveedores de blenes y servictos. Impuesto score la 
renta. 

A mas tardar el15 de febrero del ario 
slqulente. 29fO 112008 

Declaracl6n Informativaanual de pagos y retenclones 
de servlclos profestonales, Personas Morales. 
lrnpuesto Sobre la Renta 

A mas tardar el 15 de febrero del ano 
slculente. 2910112008 

Declaracl6n Informatlva de IVA con la anual de ISR. 
Conjuntamente con la declaraci6n anual del 
elercicio, 29/0112008 

Declaraci6n informativa mensual de operaciones con 
tsrceros de IVA. 

A mas tardar el ultimo dia del mes 
lomediato posterior al periodo que 
corresponda. 29/0112008 

Pago definitivo mensual de IVA. 
A mas Iardar el dla 17 del mas inmediato 
posterior al periodo Quecorresponda. 2910112008 

Declaraci6n anual de ISR del ejercicio Personas 
rnorales. Regimen general, socieoades cooperativas y 
Controladas 

Dentro de los tres meses siguientes al 
cierre del eierciclo. 2910112008 

Pago provisional mensual de ISR personas rnorales 
regimen general. 

A mas tardar el dia 17 del mas inmediato 
posterior al periodo que corresoonoa, 0110412009 

Informativa anual del subsidio para et ernoleo. A mas tardar el 15de febrero de cada aria . 0810712014 
Pago provisionaltrimestral de ISR de personas 
morales por inicio de segundo ejercicio. Regimen 
General. 

A mas tardar el dia 17 del mes inmediato 
posterior al oeriodo aue corresoonoa. 08/0712014 

Entero de retenciones mensuales de ISR par sueldos 
y salaries 

A mas Iardar el dla 17 del mes inmediato 
posterior al oerlodo que corresponda. 08/0712014 

Declaraci6n inrormaliva anuat de retenciones de ISR 
por sueldos y sararios e ingresos asimilados a 
salaries. 

A mas tardar el15 de febrero del aria 
siouiente 08/07/2014 

GIRO 0 ACTIVIDAD: Sequn consulta a la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, Rubro Avisos 
Presentados perteneciente a la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, la contribuyente IMPORTACIONES 
LAGUNERAS, SA DE cv., te corresponde el giro de : "MATS MET PARA LA CONSTRUCCION Y LA 
INDUSTRIA". 

HECHOS: 

PERIODO REVISADO: DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 26 DE JULIO DE 2014. 

De conformidad con el analisis y revisi6n de la documentaci6n aportada dentro de la revision que esla autoridad 
Ie viene practicando, al amparo de la solicitud de inforrnaci6n de antecedentes, esta Autoridad detect6 que la 
contribuyente IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.V., en los pedimentos 30 9300572.9--160 del 11 de 
septiembre de 2013. 3039 3005730 160 del 11 de septiembre de 2013. 3039 300666 (YdfI14 de noviembre 
de 2013,30393006668160 del 14 de noviembre de 2013,30393007220160 del 1 lloviembre de 2013,
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30394004321 160 del25 de julio de 2014, 30394004324 160 del 25 de julio de 2014, 30394004325 160 del 24 
de julio de 2014,30394004326 160 del 24 de julio de 2014,30394005313 160 del 25 de julio de 2014,3039 
4005361 160 del 26 de julio de 2014, importa mercancla can clave Ai. en las cuales ceclara la rnercancta 
descrita como: "CODO DE ACERO AL CARBON FORJADO clasificada en la fraccion arancelaria 7307.92.99 de 
la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, can pals de origen China, CODO 
ACERO AL CARBON TEE ROSCADA DE ACERO AL CARBON FORJADO clasificada en la fraccion 
arancelaria 7307.99.02 de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, con 
pals de origen China, y REDUCCION CONCENTRICA ACERO AL CARBON clasificada en la fracci6n 
arancelaria 7307.99.99 de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n, con 
pals de origen China; 10 anterior en diferentes medidas, que se encuentran entre el dlarnetro exterior desde 1/2 
hasta 16 pulgadas, incluyendo arnbas dimensiones. 

Por 10 mencionado anteriormente se presume que el contribuyente en comento omiti6 el pago de la Regulaci6n 
y Restricci6n no arancelaria, a raz6n de 1.05 d61ares por kilo, de conexiones de "acero al carb6n" para soldar a 
tope, es decir, codos, tees, reducciones y tapas. en diarnetros exteriores desde 1/2 hasta 16 pulgadas, 
incluyendo ambas dimensiones para soldar en los rangos de dlarnetro de 1/2 " hasta 16", de cuota 
compensatoria por la mercancfa importada mediante los pedimentos objeto de revision. Por 10 que se presume 
que la empresa lmportaciones l.aquneras, S.A. de C.Y., con RFC: ILAOB0129GG8, realiz6 11 operaciones de 
comercio exterior de importaci6n definitiva, en los euales introdujo al pars se introdujo al pars 141,546 kilos de 
CONEXIONES DE ACERO AL CARBON PARA SOLDAR A TOPE, ES DECIR, CODOS, TEES, 
REDUCCIONES Y TAPAS, EN OIAMETROS EXTERIORES DESDE 1/2 HASTA 16 PULGADAS, 
INCLUYENDO AMBAS DrMENSIONES, bajo el amparo de la fracci6n arancelaria 73079299, 73079902 Y 
73079999, por 10 que se presume debi6 clasificar la rnercancla en cuesti6n por su descripci6n en las fracciones 
arancelarias 73079301. la cual se encuentra contemplada dentro Ley de los Impuestos Generales de 
Importaci6n y de Exportaci6n. Por la que debi6 pagar e[ 1.05 d61ares por kilo, de conformidad con la Resoluci6n 
final del examen de vigencia de la cuota eompensatoria impuesta a las importaciones de eonexiones de aeero al 
carb6n para soldar a tope. originarias de la Republica Popular China, Independientemente del pars de 
procedencia, pubjcado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dla 02 de febrero de 2011. Esta mercancla se 
claslflca en la fracci6n arancelaria 7307.93.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n 
y de Exportaci6n. 

Con fecha 12 de mayo de 2015, el C. JESUS ARTURO CASTILLO AVILA visitador adscrito a [a Administraci6n 
Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General 
Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyo, legalmente 
en el domicilio ubicado en: CALLE RIO DE PLATA, NOMERO EXTRIOR 421. COLONIA NAVARRO, 
TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 27010, dornicilio fiscal de la contribuyente IMPORTACIONES 
LAGUNERAS, SA DE C.Y., can el objeto de hacer entrega y notificar el Oficio numero AFG-ACF/CE-T
061/2015, de techa 11 de mayo de 2015, girado par el C. L1C. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter 
de Administrador Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza; mismo que tue 
notificado a la C. PATRICIA ZAMORA AGUILAR, en su caracter tercero y Contadora de la Contribuyente 
IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.v., en el que se Ie hace una atenta invitaci6n al representante 
legal de [a eontribuyente [MPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.V., para efectos de arle a conocer los 
resultados preliminares de la revisi6n que se practica a la contribuyente de antecedentes, al lliSJ.ro--crela orden 
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de esta manera dar cumplimiento a 10 establecido en el ultimo parrafo del articulo 42 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, as! como en la Regia 2.12.9 de la Resoruci6n Miscetanea Fiscal para 2015. Sin embargo esto no 
sucedi6 en virtud de que en el domicilio en Gila ya no se encontraba la contribuyente IMPORTACIONES 
LAGUNERAS, SA DE C.v., observando que el domicilio contaba con senates de abandono de varies meses y 
tenia en su fachada un anuncio con la leyenda de uSE RENTA", por 10 que no fue posible desahogar la 
diligencia. 

En raz6n de 10 anterior, mediante e/ Oficio nurnero AFG-ACF/ALT-OF-069/2015 de fecha 13 de mayo de 2015, 
girado por el C. L1C. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio 
Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se solicito a la entonces Administraci6n 
Local de Servicios al Contribuyente de Torre6n, los trarnites realizados al Registro Federal de Contribuyentes, 
relatives a la contribuyente IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.V., informando la dependencia 
requerida mediante el sirnilar numere 700-24-00-03-00-2015-1778 de fecha 01 de junio de 2015, que la 
contribuyente IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.V. habla realizado dos trarnites de cambia de 
domicilio, uno el 25 de julio de 2013, d6nde se cambi6 al domicilio en el cual Ie fue notificada la orden de 
revisi6n nurnero CGA0502001/14 contenida en el ofrcio AFG-ACF/CE-OF-0177/2014 de fecha 22 de Octubre de 
20M, ubicado en: CALLE RIO DE PLATA, NUMERO EXTRIOR 421, COLONIA NAVARRO, TORREON 
COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 27010; y el otro rnovirniento del 28 de noviembre de 2014, en eJ cual se 
realiz6 el cambio de domicilia al ubicado en CALLE MANZANILLO NUMERO EXTERIOR 83, DESPACHO 602, 
COLONIA ROMA SUR, DELEGACI6N CUAUHTEMOC. C.P. 06760, DISTRITO FEDERAL. 

Mediante el Oficio nurnero AFG-ACF/ALT-OF-271/2015 de fecha 19 de mayo de 2015, girado por el C. C.P. 
JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su caracter de Administrador Central de Fiscalizaci6n, de la 
Adminislraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se 
solicit6 a la entonces Adminislraci6n Local de Recaudaci6n del Norte del Distrito Federal, la verificaci6n del 
nuevo dornicilio IMPORTACIONES LAGUNERAS, S.A. DE CY, sito en CALLE MANZANILLO NUMERO 
EXTERIOR 83, DESPACHO 602, COLONIA ROMA SUR, DELEGACI6N CUAUHTEMOC, C.P. 06760, 
DISTRITO FEDERAL, informando ta dependencia requerida mediante el similar nurnero 400-36-00-04-00-2015
14845 de fecha 20 de aqosto de 2015 a esta Unidad Administrativa, la no localizaci6n de la contribuyente 
revisada IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.v. , anexando las constancias correspondientes de la no 
localizacion. 

Por todo 10 anterior mediante oficio mediante el Oficio nurnero AFG-ACF/CE-T -095/2015 de fecha 11 de 
septiembre de 2015, girado par el C. Lie . JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador 
Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General 
Tributaria, de /a Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se determin6 que en 
terrninos del arttculo 46-A segundo parrato, fracci6n III del C6digo Fiscal de la Federaci6n se suspendfa el plazo 
para concluir Ia revision. 

Que como consecuencia de 10 anterior y en relaci6n con la mercancia en cuesti6n, se presumen 
cometidas las infracciones U omisiones que a continuaci6n se Indican: 

INFRACCIONES: 

I. En torno al rubro de los lmpuestos al Comercio Exterior: 
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La serialada en el articulo 176, fracci6n II de la Ley Aduanera que a la letra dice:"... Comete las infracciones 
relacionadas con la importaci6n 0 exportaci6n, quien introduzca al pals 0 extraiga de el mercanclas, en 
cualquiera de los siguientes casas Il.~ Sin permiso de las autoridades competentes a sin la firma electronics en 
el pedimento que demuestre el descargo total 0 parcial del permiso antes de reallzar los trarnltes del despacho 
aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras regulaciones 0 restricciones no arancelarias emitidas confarme a la 
Ley de Comercio Exterior, por razones de seguridad nacional, salud publica, preservaci6n de la flora a fauna, 
del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria 0 los relatives a Normas Oficiales Mexicanas excepto tratandose 
de las Normas Oficiales Mexicanas de informaci6n comercial, compromisos lntemaclonales, requerimienlos de 
orden publico 0 cualquiera otra regulaei6n. ... ". 

IV. Por 10 que se refiere allmpuesto al Valor Agregado: 

La sefialada en el articulo 1, fracci6n IV, de ta Ley dellmpuesto al Valor Agregado, que ala letra dice: "...Estan 
obligados al pago del impuesto al valor agregado de esta Ley, las personas ffsicas y las morales que, en 
territorio nacional, realicen los aetos 0 actividades siguientes: IV. lrnporten bienes 0 servicios...". 

CONSULTA A LA BASE DE DATOS. 

La consulta a ta base de datos COGNOS perteneciente a [a Secretaria de Hacienda y Crectito PUblico que se 
detalla en la presente acta. que lIev6 a cabo esta Autoridad, con el objeto de conocer la informaci6n plasmada 
en los puntos donde se menciana de la consulta efectuada a la base de datos, con motivo de la revision 
practicada al contribuyente IMPORTACIONES LAGUNERAS, SA DE C.v., contribuyente visitada, se realize 
con fundamento en la Clausula Sexta del Convenio de Colaboraci6n Administra!iva en Materia Fiscal Federal. 
celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, yet Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 8 
de julio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 12 de agosto de 2015 y en el 
Pertodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 con fecha 25 de Agosto de 2015, ta 
cual eslablece: "La entidad y ta Secretarla se suministraran reclprocamente la informaci6n que requieran 
respecto de las actividades y los ingresas coordinados a que se refiere este Convenio. La Secretarla , junto con 
la entidad, creara una base de datos con informaci6n cornun a la que cada una de las partes podra tener 
acceso para instrumentar programas de verificaci6n y sobre el ejercicio de facultades de comprobaci6n del 
cumplimiento de obligaciones fiscales. Para los efectos del parrafo anterior, la Secretarla podra suministrar, 
previo acuerdo con la entidad, la informaci6n adicional de que disponga de los contribuyentes, siempre que no 
se encuentre obligada a guardar reserva sobre ta rnisrna. La entidad proporcionara a ta Secretarla la 
informaci6n que esta ultima determine, relacionada con los datos generales e informacion de las operaciones 
Que dicha entidad realice con fos conlribuyenles, de conformidad con las facultades, alrioucicnes y funciones 
delegadas a traves de este Convenio en la forma, los medios y la periodicidad que establezca la Secretarra. La 
Secretarra podra permitir \a conexion de los equipos de compute de la entidad a sus sistemas de informacion, 
asl como la entidad a la Secretarfa, a fin de que cuenlen con acceso directo para instrumentar programas de 
verificaci6n, fiscalizaci6n y cobranza. Lo anterior, de conformidad con las disposiciones aplicables", Asl como 
en el ArtIculo 63 primer parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a la tetra dice: "Los hechos que 
se conozcan con motivo del ejercicio de las Facultades de Comprobaci6n previstas en este C6digo, 0 en las 
Leyes Fiscales. 0 bien que conslen en los expedientes 0 documenlos 0 bases de datos que lIeven. tengan 
acceso 0 en su poder las autoridades fiscales, asl como aquellos proporcionados par otras autoridades, podran 
servir para motivar las resoluciones de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y de cualquier otra 
Autoridad u Organismo descentralizado competente en Materia de Contribuciones Federales. 
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Se hace entrega de la documentaci6n aportada mediante el escrito de fecha 14 de Noviembre de 2014 , relativa 
a su situaci6n fiscal que esta autoridad lievo a cabo, respecto el per/ado fiscal comprendido del 11 de 
Septiembre de 2013 al 26 de Julio de 2014 , recib ido por la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria el dla 14 de Noviembre de 2014 , 
en contestaci6n al oficio de solicitud de informaci6n y documentaci6n nurnero AFG-ACF/CE-OF-0177/2014 de 
fecha de 22 de Octubre de 2014, girado par el C. L1C. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su caracter de 
Administrador Local de Comercio Ex1erior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que se 
detalla a cont inuaci6n: 

Pedlmento R~lmen Fetha de PaQO mal 
3039 3005729 160 A1 11/0912013 
3039 3005730 160 A1 1110912013 
30393006667 160 Al 14111/2013 
30393006668 160 Al 14/1112013 
30393007220160 A1 14/11/2013 
30394004321 160 A1 25/0712014 
30394004324160 A1 25/0712014 
30394004325 160 Al 24/07/2014 
3039 4004326 160 Al 24107/2014 
30394005313 160 Al 25107/2014 
30394005361 160 Al 26/0712014 

Adernas anexos de la cuentas de gastos originales No 0622 ,0614,0071 ,0081 , (Invo ice, facturas de 9astos) 

En raz6n de 10 anterior, can fundamento en el articulo 48, primer parrafo, fraccion VI del C6digo Fiscal de Is 
Federaci6n, cuenta con un plaza de 20 dlas para presentar ante las oficinas de esta Administraci6n Local de 
Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila sita en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375 cast 
esquina can Calzada Abastos, C.P. 27010, Torre6n, Coahuila, los documentos, Iibros 0 registros que desvirtuen 
los hechos u omisiones asentados en el presente oficio, as! como para optar par corregir su situaci6n fiscal, 
haciendole saber que respecto a los hechos u omlsiones sabre los cuales la contribuyente no presente 
oportunamente las pruebas que los desv irtuen dentro del plaza antes senalado, se tendran par consentidos. 

ATENTAJIt TE 
SUFRAGIO EFECJjVO. NO REELEC"QIO 

EL ADMINISTRADOR L0'CAL DE COMERCld TER10R. 

c.c.p, Expedlente. 
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