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Administraci6n Fiscal General Gobiemo de 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n Coahuila 

Adminlstracl6n General Tributarla. 
Administracl6n Central de Flscal1zacl6n. 
Admlnlstracl6n Local de Comerclo Exterior. 

"2016, Ano de la lucha contra el cancer" 
Num' CGA0504001/15 

Exp: SMA06081111A 
Oficio: AFG-ACF/CE-OF- 03212015 

Asunto: Se solicita informaci6n y docurnentacron 
que se Indica. 

Arteaga, Coahuila a 24 de Marzo de 2015. 
C. REPRESENTANTE LEGAL DE: 
SUNFLOWER MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. 
CALLEADOLFO LOPEZMATEOS NOM EXTERIOR' 550 NOM INT' B 
COLONIA BENITO JUAREZ 
ACUNA, COAHUILA 
C.P.26215 

Esta Adrninistracion Local de Comercio Ex1erior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria, de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los 
artlculos 13 y 14 primer parrato de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, asl como en las clausulas Primera; Segunda, 
Fracccnes I y X, lnciso d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos del Convenio de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila, con fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el 
Diario Oflcial de ta Federaci6n el 20 de Marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila, el 14 de 
Abril de 2009: clausulas Pnmera, primer parrafo, rraccrones I, II, III Y IV, Sequnda, primer parrafo, fraccrones I, VIII Y 
XII del Anexo 8, de dicho convenio, publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n el 14 de Mayo de 2008, y en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila No. 49, el 17 de Junio de 2008, y en los Artlculos 33 primer oarrato, 
fracciones VI y ultimo parrafo y 42 primer parrafo fraccion II del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza viqente: asl como en los artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 primero parrafo 
fracclones III, IV. parrafos penultirno y ultimo de la ley Organlca de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficlal del Estado de Coahuila de Zaragoza NO.95 de fecha 30 de Noviembre 
de 2011: Artlculos 1, 2 fracci6n I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
Eslado de Coahuila, publicado en el Pen6dico Olicial del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
tecna 08 de Mayo de 2012; articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo fracciones I. II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrato 
fracci6n III de ta Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012: Arttcutos 1, 2 primer 
parrafo fraccion I, 3 pnmer parrafo fracci6n II, numeral 3 y ultimo parrato de dicha fraccion, 10, 17, 28 primer parrafo 
fracciones III, VII, IX, X, XI, XIII. XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXV!II, XXIX, XXX, XXXI Y 
XXXII: 43 primer parrato fracci6n VII, del Reglamento Interior de ta Administrac i6n Fiscal General publicado en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; y reforrnado y 
adicionado mediante el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de! Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en e\ Peri6dico Oficia! del Gobierno del Eslado de Coahuila de Zaragoza 
nurnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; asl como en los artlculos 144 primer parraro, fracciones II, III YXXXII de ta 
Ley Aduanera: y a electo de ejercer las facullades de cornprobaclon, previstas en los artlculos 42 primer parrafo, 
fracci6n II parrato y 48 primer parrafo, fracciones I, II YIII Y ultimo oarraro del propio C6digo Fiscal de la Federaci6n; 
se dirige a ese contribuyente para sohcitarte la informacion y documentaclon que a conlinuaci6n se senala. 

Por las operaclones de comercio exterior comprendidas en el perlodo del 25 de Abril del~011-de Octubre de I 
2012; asl rnismo, debera presenter la integraci6n del valor en aduanas por cada pedimen a continuaci6n se 
detalla: I 
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Esta informacion y documentaci6n se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de cornprobacion fiscal, 
que las disposiciones legales anteriormente invocadas Ie otorgan a esta Autoridad, a fin de veriflcar el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecto como sujeto directo en materia de las slguientes 

contribuciones tecerales: Impuesto General de Importaci6n, Impuesto al Valor Agregado, Derecho de Trarnite 
Aduanero, Cuotas Cornpensatorias. ast como de las regulaciones y restricciones no arancelarias incluso normas 
oliciales mexicanas que correspondan. 

Esta informaci6n debera presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, 

firmado, par el representante legal, haciendo rererencta al numero de este oficio, en ta Administraci6n Local de 
Comercio Exterior, ubicada en Libramiento Manuel Perez Trevino SIN, Fraccionamiento Tecnologico, en la Cludad 

de Piedras Negras, Coahuila, dentro del plazo de quince dlas contados a partir del siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificaci6n del presente OfiCIO, de cootorrnidad con 10 previsto en el articulo 53, primer parrafo, inciso c), 

del mencionado C6digo Fiscal de la Federaci6n . 

Se hace de su conocirniento Que el no proporcionar en forma completa. corrects y oportuna los informes, datos y 

docurnentos, solicitados para el ejercicio de las facultades de cornprobaocn de conformidad con 10establecido en el 
articulo 48. primer parrafo fracciones II y III del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, denrro del plazo otorgado 

para tal efecto, constnuye una infraccion en terminos del articulo 184 primer parrafo, fracci6n II de ra Ley Aduanera, 

la cual se sanciona de conformidad con 10 senataoo en el artIculo 185 primer parrafo, fracci6n I del propio 

ordenamiento. 

Asimismo, se Ie informa Que de conformidad con el articulo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyenle, 

y considerando que con el presente acto se mician las facultades de esta autoridad fiscal, tiene el derecho de 
corregir su siluaci6n liscal en las dislintas contribuciones objeto de la revisi6n asl como, los benelicios de ejercer el 

derecho rnencionado, 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, 


