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Asunto: Requerimiento

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

LOPEZADRI DISTRIBUCION INTERNACIONAL S DE RL DE CV

AQUILES SERDAN 4704  Col. CAMPESTRENUEVO LAREDO,  C.P. 88278, TAMAULIPAS

LDI151111642

ANTECEDENTES

Mediante promoción presentada a través de ventanilla digital el 16 de enero de 2020, la cual se tuvo por recibida el día 17 de
enero de 2020, la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., presentó Solicitud de Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, en la modalidad IVA e IEPS, rubro A, de conformidad con los artículos 28-A de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado y 15-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y las reglas 7.1.1. y 7.1.2. de
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019.

En fecha 06 de febrero de 2020 personal adscrito a la Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de
Auditoria de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, realizó la visita de inspección
inicial en las instalaciones de la empresa solicitante con fundamento en lo establecido en la regla 7.1.1. fracción IX, de las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2019.

CONSIDERACIONES

Los artículos 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 15-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, establecen que las personas que introduzcan bienes bajo el régimen aduanero de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, podrán aplicar un crédito fiscal
consistente en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y
servicios que deba pagarse por la importación, el cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado y del impuesto
especial sobre producción y servicios que deba pagarse por la citada actividad, siempre que obtengan una certificación por
parte del Servicio de Administración Tributaria.

En este sentido la regla 7.1.1. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, establece que para los efectos de los
artículos 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 15-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los
interesados en obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo la modalidad IVA e IEPS, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

II.	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras; asimismo haber autorizado al SAT hacer
pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.27. de la RMF, en relación
con el numeral 4.2., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad IVA e IEPS.

III.	Tener personal registrado ante el IMSS o mediante subcontratación de trabajadores en los términos y condiciones que
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establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT y cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores, en
relación con el numeral 4.3., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
en la modalidad IVA e IEPS.

X.	Contar con clientes y proveedores en el extranjero, directa o indirectamente vinculados con el régimen aduanero con el que
se solicita el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, con los que hayan realizado operaciones de comercio
exterior durante los últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en relación con el numeral
4.9., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e
IEPS.

XIII. No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia penal en contra de socios, accionistas, representante legal o
integrantes de la administración de la empresa solicitante o, en su caso, declaratoria de perjuicio; durante los últimos 3 años
anteriores a la presentación de la solicitud, en relación con el numeral 4.12., del instructivo de trámite para obtener el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

XIV. Llevar el control de inventarios de conformidad con el artículo 59, fracción I de la Ley, en relación con el numeral 4.13., del
instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

XV.	Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente a través del portal del SAT, de conformidad con el
artículo 28, fracciones III y IV, del CFF y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7., de la RMF, en relación con el numeral 4.15, del instructivo de
trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

XVI. Los socios o accionistas, según corresponda, representante legal con facultad para actos de dominio e integrantes de la
administración, de conformidad con la constitución de la empresa solicitante, se encuentren al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, en relación con el numeral 4.16., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

XVII. Que sus socios o accionistas e integrantes de la administración, no se encuentren vinculados con alguna empresa a la
que se hubiere cancelado su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, de conformidad con la regla 7.2.4.,
Apartado A, fracciones V, VI y VII y Apartado B, fracciones II y III; y/o de la regla 7.2.5., fracciones VI, VII y XI, en relación con el
numeral 4.17., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad
IVA e IEPS.

Asimismo, la regla 7.1.2. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, establece que los interesados que pretendan
acceder al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en su modalidad de IVA e IEPS, además de los requisitos
establecidos en la regla 7.1.1., de las reglas en cita, deberán cumplir con los siguientes:

Primer párrafo:

I. Presentar a través de Ventanilla Digital, el formato denominado "Solicitud de Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas", cumpliendo con el "Instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en
la modalidad de IVA e IEPS".

II. Tener registrados ante el IMSS al menos 10 trabajadores y realizar el pago de la totalidad de cuotas obrero patronales o
mediante subcontrataciones de trabajadores en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT,
en relación con el numeral 5.1., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
en la modalidad IVA e IEPS.

Las empresas que ejecuten obras o presten servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de la contratante,
deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras.

Apartado A
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III.	Haber importado temporalmente mercancías al amparo de su Programa IMMEX y que, durante los últimos 12 meses, el
valor de la mercancía transformada y retornada, o retornada en su mismo estado, durante dicho período represente al menos
el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el mismo período, en relación con el numeral 6.3., del
instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

IV. Describir las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios conforme a la modalidad del
Programa, desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo y retorno, en relación con el numeral
6.4., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e
IEPS.

V.	Contar con un contrato de maquila, de compraventa, orden de compra o de servicios, o pedidos en firme con el que
acrediten la continuidad del proyecto de exportación, en relación con el numeral 6.5., del instructivo de trámite para obtener el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

En virtud de lo anterior y derivado del análisis a los sistemas institucionales, así como de su visita de inspección inicial y de su
solicitud recibida el 17 de enero de 2020, se observa que Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V.:

1.- Derivado de la revisión a los sistemas institucionales, se detectó que la empresa solicitante, no ha autorizado al Servicio de
Administración Tributaria hacer pública su opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, de conformidad con lo
dispuesto en la regla 2.1.27. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

2.- A fin de acreditar que la solicitante cuenta con personal registrado ante el IMSS, la empresa manifestó en su solicitud
contar con únicamente con 16 empleados propios, para lo cual presenta formato para pago de cuotas obrero patronales,
aportaciones y amortizaciones, del Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), así como comprobante de pago correspondientes
al mes de noviembre de 2019, sin embargo, omite presentar constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema
Único de Autodeterminación (SUA), del quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019,
mediante el comprobante de pago descargado por el sistema de pago referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea
acorde con la información del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), a nombre de la empresa solicitante, asimismo,
derivado del recorrido físico e inspección ocular durante la visita de inspección inicial llevada a cabo el 06 de febrero de 2020,
en el interior de la instalación de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., se observaron a 05
empleados operativos, de los cuales, 04 se encuentran identificados con chaleco en color anaranjado con logotipo comercial y
la leyenda en letras color blanco "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", y un operador con chaleco el color azul
marino con logotipo comercial y la leyenda en letras color blanco "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", así
como 10 empleados en las áreas de administración, por lo que, derivado de lo anterior, se cuestionó a la compareciente para
que manifestara, respecto de ¿qué cantidad de empleados cuenta la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L.
de C.V., para llevar a cabo sus procesos productivos y actividades administrativas?, a lo que la compareciente manifestó lo
siguiente: "se tienen al día de hoy 10 empleados de los cuales, 04 empleados realizan labores operativas y para el caso de los
empleados administrativos, es mi deseo especificar que en las áreas de administración se encuentran empleados de otras
razones sociales, por lo que mi representada únicamente cuenta con 06 empleados administrativos en total, laborando de 09:
00 horas a las 18:00 horas de lunes a viernes; teniendo a todos los empleados contratados directamente con la empresa
Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., por lo que al día de hoy, no se cuenta con empresas proveedoras de
servicio de subcontratación de personal", proporcionando entre otros documentos, listado de asistencia en llenado manual de
la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., correspondiente al día jueves 06 de febrero de 2020, el cual
contiene los nombres de los empleados, puesto y área de adscripción y asistencia en el que se observan 08 registros, sin
embargo, los registros señalados no corresponden en su totalidad a los empleados registrados en la Cédula de Determinación
de Cuotas Obrero-Patronales, Aportaciones y Amortizaciones presentada en su solicitud, aunado a lo anterior, durante la visita
de inspección inicial no se observaron los empleados propios de la solicitante, únicamente se observaron los empleados de la
empresa "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", no obstante, la misma no fue declarada como empresa
proveedora del servicio de subcontratación de personal,  por lo que no acredita el requisito en comento.

3.- Presentó un listado con el nombre y dirección de sus clientes en el extranjero, directa o indirectamente vinculados, con el
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régimen aduanero con el que solicita el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, con los
que ha realizado operaciones de comercio exterior, durante los últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de presentación
de la solicitud; sin embargo, omitió señalar nombre y dirección de sus proveedores en el extranjero, por lo que su listado se
encuentra incompleto.

4.- Omitió manifestar en su solicitud el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, aunado a lo
anterior, manifestó a María de Jesús Adriano González, en su carácter de administrador único y representante legal con poder
para actos de dominio, no obstante, derivado de la documentación e información proporcionada durante la visita de
inspección inicial llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, se detectó a Ma. de Jesús Adriano González y Rubén López Adriano
en su carácter de socios, a Ma. de Jesús Adriano González en su carácter de gerente general administrador, así como a Ma. de
Jesús Adriano González y Marisol Castañeda Rueda en su carácter de representantes legales con poder para actos de dominio,
por lo que esta Unidad Administrativa no tiene la certeza de la totalidad de socios y/o accionistas, según corresponda, ni quien
es la persona que ocupa actualmente el cargo de administrador único, ni de la totalidad de representantes legales con poder
para actos de dominio, razón por la cual no fue posible validar si el Servicio de Administración Tributaria, ha interpuesto
querella o denuncia penal en contra de los mismos, o en su caso, declaratoria de perjuicio durante los últimos 3 años
anteriores a la presentación de su solicitud.

5.- Omitió presentar un reporte de saldos de mercancía de importación temporal, de un período de un mes, que se encuentre
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, que contenga la información mínima requerida
para la identificación de sus operaciones, de conformidad con lo indicado en el Instructivo de trámite para obtener el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, asimismo, derivado de la revisión al sistema de control de
inventarios denominado "Millenium Aduanas" durante la visita de inspección inicial, llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, se
detectó lo siguiente:

a)	La compareciente proporcionó una representación impresas de un CFDI, emitido por HILARIO PÉREZ NORIEGA, con RFC:
PENH581101D65, a la solicitante con folio 4052A699-F7A2-49C1-AAE8-A29843858DED, de fecha 06 de febrero de 2020, con la
descripción: "POLIZA ANUAL DE ACTUALIZACIONES MILLENNIUM ADUANAS PERIODO 2019-2020 PAGO 1 DE 4", sin embargo,
en el sistema de control de inventarios se observó la leyenda: "Licencia de uso ya expiro", adicionalmente, en la representación
impresas del CFDI se observa pago 1 de 4, siendo omisa la compareciente en proporcionar las representaciones impresas de
los CFDI restantes.

b)	El catálogo de datos generales contiene en la razón/denominación social: "Lopezadri", sin embargo, la misma no
corresponde plenamente a la razón social de la solicitante.

c)	En los reportes de entradas, salidas y saldos, se observó en los datos de identificación la razón social: "Lopez Adri", sin
embargo, la misma no corresponde plenamente a la razón social de la solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, la solicitante no cuenta con los controles necesarios, ni con un sistema de control de
inventarios, asimismo, no acredita que el mismo este actualizado y de conformidad con el artículo 59, fracción I de la Ley
Aduanera, en relación con el Anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019.

6.- Derivado de la consulta en los sistemas institucionales se detectó que la empresa solicitante, no ha presentado la
contabilidad en medios electrónicos, la cual debe ser ingresada mensualmente a través del portal del Servicio de
Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, y las reglas
2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

7.- Omitió manifestar en su solicitud el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, aunado a lo
anterior, manifestó a María de Jesús Adriano González, en su carácter de administrador único y representante legal con poder
para actos de dominio, no obstante, derivado de la documentación e información  proporcionada durante la visita de
inspección inicial llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, se detectó a Ma. de Jesús Adriano González y Rubén López Adriano
en su carácter de socios, a Ma. de Jesús Adriano González en su carácter de gerente general administrador, así como a Ma. de
Jesús Adriano González y Marisol Castañeda Rueda en su carácter de representantes legales con poder para actos de dominio,
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por lo que esta Unidad Administrativa no tiene la certeza de la totalidad de socios y/o accionistas, según corresponda, ni quien
es la persona que ocupa actualmente el cargo de administrador único, ni de la totalidad de representantes legales con poder
para actos de dominio, razón por la cual no fue posible validar si los mismos se encuentran al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, en caso de encontrarse obligados a tributar en México.

8.- Omitió manifestar en su solicitud el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, aunado a lo
anterior, manifestó a María de Jesús Adriano González, en su carácter de administrador único, no obstante, derivado de la
documentación e información proporcionada durante la visita de inspección inicial llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, se
detectó a Ma. de Jesús Adriano González y Rubén López Adriano en su carácter de socios, así como a Ma. de Jesús Adriano
González en su carácter de gerente general administrador, por lo que esta Unidad Administrativa no tiene la certeza de la
totalidad de socios y/o accionistas, según corresponda, ni quien es la persona que ocupa actualmente el cargo de
administrador único, razón por la cual no fue posible validar si dichas personas se encuentran vinculadas con alguna empresa
a la que se hubiere cancelado su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, de conformidad con la regla 7.2.4.,
Apartado A, fracciones V, VI y VII y Apartado B, fracciones II y III; y/o de la regla 7.2.5., fracciones VI, VII y XI de las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2019.

9.- A fin de acreditar que cuenta con al menos 10 empleados registrados ante el IMSS y que realiza el pago de la totalidad de
cuotas obrero patronales o mediante subcontrataciones de trabajadores en los términos y condiciones de los artículos 15-A al
15-D de la Ley Federal del Trabajo, manifiesta contar únicamente con empleados propios, para lo cual presenta:

a)	Formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, del Sistema de Pago Referenciado (SIPARE),
así como comprobante de pago correspondiente al mes de noviembre de 2019.

b)	10 representaciones impresas emitidas por la solicitante por concepto de nómina.

Sin embargo, omite presentar constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación
(SUA), del quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019, mediante el comprobante de pago
descargado por el sistema de pago referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea acorde con la información del
Sistema Único de Autodeterminación (SUA), a nombre de la empresa solicitante, por lo que no acredita el requisito en
comento.

Asimismo, derivado del recorrido físico e inspección ocular durante la visita de inspección inicial llevada a cabo el 06 de
febrero de 2020, en el interior de la instalación de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., se
observaron a 05 empleados operativos, de los cuales 04 se encuentran identificados con chaleco en color anaranjado con
logotipo comercial y la leyenda en letras color blanco "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", y un operador
con chaleco el color azul marino con logotipo comercial y la leyenda en letras color blanco "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL
IMPORT & EXPORT", así como 10 empleados en las áreas de administración, por lo que, derivado de lo anterior, se cuestionó a
la compareciente para que manifestara, respecto de ¿qué cantidad de empleados cuenta la empresa Lopezadri Distribución
Internacional, S. de R.L. de C.V., para llevar a cabo sus procesos productivos y actividades administrativas?, a lo que la
compareciente manifestó lo siguiente: "se tienen al día de hoy 10 empleados de los cuales, 04 empleados realizan labores
operativas y para el caso de los empleados administrativos, es mi deseo especificar que en las áreas de administración se
encuentran empleados de otras razones sociales, por lo que mi representada únicamente cuenta con 06 empleados
administrativos en total, laborando de 09:00 horas a las 18:00 horas de lunes a viernes; teniendo a todos los empleados
contratados directamente con la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., por lo que al día de hoy, no
se cuenta con empresas proveedoras de servicio de subcontratación de personal", proporcionando entre otros documentos,
listado de asistencia en llenado manual de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., correspondiente
al día jueves 06 de febrero de 2020, el cual contiene los nombres de los empleados, puesto y área de adscripción y asistencia
en el que se observan 08 registros, sin embargo, los registros señalados no corresponden en su totalidad de sus empleados
registrados en la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales, Aportaciones y Amortizaciones presentada en su
solicitud, aunado a lo anterior, durante la visita de inspección inicial no se observaron los empleados propios de la solicitante,
únicamente se observaron los empleados de la empresa "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", no obstante, la
misma no fue declarada como empresa proveedora del servicio de subcontratación de personal,  por lo que no acredita el
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10.- Señaló en su solicitud que, durante los últimos doce meses, el valor de la mercancía transformada y retornada, retornada
en su mismo estado, o a la que se le prestó un servicio, durante dicho periodo representa el 100% del valor de las
importaciones temporales de insumos durante el mismo periodo, sin embargo, se detectó que las cifras manifestadas en los
conceptos de importación y exportación no coinciden con los detectados en la consulta a los sistemas institucionales, por lo
que no acredita que, durante los últimos 12 meses, el valor de la mercancía transformada y retornada, o retornada en su
mismo estado, durante dicho período representa al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos
durante el mismo período.

11.- Presenta un documento y un diagrama de flujo en los cuales menciona a grandes rasgos, la realización de su proceso de
servicios y su destino (país) o descargo (retorno, transferencia virtual, constancias de destrucción de desperdicio, constancia
de transferencias de mercancías CTM, entre otros), sin embargo, omite mencionar, el punto de origen (país) de la mercancía
importada temporalmente, el punto de entrada al país (aduanas), su recepción en la empresa, los materiales utilizados con su
fracción arancelaria, su integración al proceso de servicios, su almacenamiento y el punto de salida (aduanas).

12.- A fin de acreditar la continuidad del proyecto de exportación, la empresa solicitante exhibe un documento denominado
"Alcance de los Servicios", celebrado entre la empresa Loadex LLC, en su carácter de cliente y la empresa solicitante como la
proveedora del servicio de almacenaje de materiales, el cual es considerado un contrato en el que se establece una vigencia
de 36 meses, con renovación automática, a partir del 03 de septiembre de 2018, sin embargo, en el apartado de firmas no se
observan plenamente los nombres de quien firma en representación de las partes por lo que no se tiene certeza jurídica de
que sea su voluntad la celebración de dicho contrato, asimismo, dicho documento contiene diversos apartados en idioma
inglés, de los cuales omite presentar su correspondiente traducción simple al idioma español, por lo que dicho documento no
puede ser tomado en consideración para el cumplimiento del presente requisito.

REQUERIMIENTO

Por lo anteriormente expuesto, se requiere a la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., para que a
través de ventanilla digital:

1.- Acredite que ha autorizado al Servicio de Administración Tributaria hacer pública la opinión positiva de cumplimiento de
obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.27. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

2.- Acredite que cuenta con personal registrado ante el IMSS, para lo cual deberá presentar:

I)	En el caso de los empleados propios:

a)	Presente constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), así como el
comprobante de pago de la totalidad de cuotas obrero patronales del quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de
septiembre y octubre de 2019, mediante el comprobante de pago descargado por el sistema de pago referenciado (SIPARE) o
comprobante de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), a nombre de la
empresa solicitante,

II)	En el caso de empleados subcontratados:

a)	Exhiba listado con nombre y el RFC de cada una de las empresas proveedoras del servicio de personal subcontratado y
cantidad de empleados que le proveen a la solicitante.

b)	Acredite que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

c)	Adjunte copia de la documentación con la que acredite la relación comercial (contrato, que existe con la solicitante, mismo
que deberá ser acorde a la legislación aplicable y estar vigente.
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d)	Proporcione documentación con la que acrediten la retención y entero de ISR de los trabajadores.

e)	Presente constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), así como el
comprobante de pago de la totalidad de cuotas obrero patronales, quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de
septiembre y octubre de 2019, mediante el comprobante de pago descargado por el Sistema de Pago Referenciado (SIPARE)
o comprobante de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de Autodeterminación de dichas empresas
proveedoras del Servicio de subcontratación de personal.

f)	Adjunte copia de la representación impresa de los CFDI's expedidos por dichas empresas proveedoras del servicio de
subcontratación de personal a la solicitante, mediante los cuales se observe el pago realizado por la solicitante por concepto
de la prestación del servicio de subcontratación de personal del quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de septiembre
y octubre de 2019.

3.- Presente listado que contenga el nombre, denominación y/o razón social, así como el domicilio de la totalidad de sus
proveedores en el extranjero, directa o indirectamente vinculados con el régimen aduanero con el que solicita el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, con los que hayan realizado operaciones de comercio exterior
durante los últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

4.- Mencione el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, asimismo, señale el nombre de la
personas que ocupa actualmente el cargo de administrador único, así como el nombre de la totalidad de los representantes
legales con poder para actos de dominio con que cuenta la empresa y, manifieste si el Servicio de Administración Tributaria ha
interpuesto querella o denuncia penal en contra de ellos, o en su caso, declaratoria de perjuicio, durante los últimos 3 años
anteriores a la presentación de la solicitud. Cabe mencionar que, en caso de que las personas detectadas durante la visita de
inspección inicial que son socios, gerente general administrador y representantes legales con poder para actos de dominio,
hayan sido removidas o revocadas de sus cargos, deberá anexar documentación legal, con la cual acredite su dicho.

5.- Anexe un reporte de saldos de mercancía de importación temporal de un período de un mes, que se encuentre dentro de
los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, que contenga la información mínima requerida para la
identificación de sus operaciones, de conformidad con lo indicado en el Instructivo de trámite para obtener el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, asimismo, acredite que cuenta con los controles necesarios, así
como, con un sistema de control de inventarios, aunado a lo anterior, acredite que el mismo cuenta con la totalidad de
operaciones efectuadas por la solicitante y se encuentra de conformidad con el artículo 59, fracción I de la Ley Aduanera, en
relación con el Anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, para lo cual deberá proporcionar lo siguiente:

a)	Capturas de pantalla de ingreso al sistema.

b)	Licencia de uso del Sistema de Control de Inventarios y/o representación impresa del CFDI que acredite el pago por la
compra o servicio del mismo a nombre de la empresa solicitante que se encuentre vigente.

c)	Captura de pantalla de su catálogo de datos generales, en el cual se observe la información completa y actualizada de su
denominación o razón social.

d)	Captura de pantalla de la generación paso a paso de los reportes de entradas, salidas y saldos.

e)	Reportes de entradas, salidas y saldos, los cuales deberán contener los datos de identificación de la solicitante como lo son:
denominación y/o razón social y RFC.

El catalogo y reportes antes requeridos, deberán contener la información mínima requerida por el Anexo 24 de las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2019.

6.- Acredite que lleva la contabilidad en medios electrónicos y que la misma es ingresada mensualmente a través del portal
del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la
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Federación, y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

7.- Mencione el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, asimismo, señale el nombre de la
persona que ocupa actualmente el cargo de administrador único, así como el nombre de la totalidad de los representantes
legales con poder para actos de dominio con que cuenta la empresa y, acredite que los mismos se encuentran al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de encontrarse obligados a tributar en el país. Para el caso de aquellos
que no se encuentran obligados a tributar en el país, tratándose de socios y/o accionistas, deberá de presentar el documento
denominado "Relación de los Socios, Accionistas o Asociados, residentes en el extranjero" de personas morales residentes en
México que optan por no inscribirse en el RFC (Forma oficial 96) y su acuse de recepción. Tratándose de miembros del consejo
de administración y representantes legales con poder para actos de dominio, de forma enunciativa, más no limitativa, deberá
presentar documentos que acrediten que dichas personas no se encuentran obligadas a tributar en el país, tales como,
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales con la leyenda "Sin obligaciones fiscales", constancia de residencia para
efectos fiscales del país donde tributa, declaraciones fiscales del país donde se encuentren obligados a tributar, pasaporte
expedido por su país de origen, etc. En caso de que los documentos se encuentren en idioma inglés, deberá adjuntar
traducción simple de los mismos; en caso de que se encuentren en cualquier otro idioma, deberá anexar traducciones
certificadas, asimismo, los nombres en los documentos que se exhiban deberán coincidir plenamente con los nombres
señalados.  Cabe mencionar que, en caso de que las personas detectadas durante la visita de inspección inicial que son socios,
gerente general administrador y representantes legales con poder para actos de dominio, hayan sido removidas o revocadas
de sus cargos, deberá anexar documentación legal, con la cual acredite su dicho.

8.- Mencione el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, asimismo, señale el nombre de la
persona que ocupa actualmente el cargo de administrador único, manifestando si dichas personas se encuentran vinculadas
con alguna empresa a la que se hubiere cancelado su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, de conformidad
con la regla 7.2.4., Apartado A, fracciones V, VI y VII y Apartado B, fracciones II y III; y/o de la regla 7.2.5., fracciones VI, VII y XI de
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. Cabe mencionar que, en caso de que las personas detectadas durante la
visita de inspección inicial que son socios y gerente general administrador hayan sido removidas o revocadas de sus cargos,
deberá anexar documentación legal, con la cual acredite su dicho.

9.- Acredite que cuenta con al menos 10 trabajadores registrados ante el IMSS y que realiza el pago de la totalidad de cuotas
obrero patronales, para lo cual deberá presentar:

I)	En caso de los empleados propios:

a)	Presente constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) de por lo menos
10 empleados, así como el comprobante de pago de la totalidad de cuotas obrero patronales de por lo menos 10 empleados
del quinto de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019, mediante comprobante de pago descargado por el
Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de
Autodeterminación (SUA) a nombre de la empresa solicitante.

II)	En el caso de empleados subcontratados deberá presentar:

a)	Constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) de por lo menos 10
empleados, así como el comprobante de pago de la totalidad de cuotas obrero patronales de por lo menos 10 empleados del
quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019, mediante comprobante de pago descargado
por el  Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea acorde con la información del Sistema Único
de Autodeterminación (SUA) a nombre de las empresas declaradas como proveedoras del servicio de subcontratación de
personal.

b)	Presente un listado con el nombre y el RFC de por lo menos 10 empleados que le provee a la solicitante, que se puedan
visualizar en las constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) y a los cuales
les hayan emitido el CFDI de nómina correspondiente al mes de octubre de 2019.
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c)	Exhiba copia de la representación impresa del último CFDI por concepto de pago de nómina expedido por las empresas
proveedoras del servicio de subcontratación e personal a por lo menos 10 empleados que le provean a la solicitante durante el
mes de octubre de 2019, así como las hojas de las cédulas de determinación de cuotas obrero patronales del SUA, donde se
puedan observar plenamente los nombres de dichos empleados que le provee a la solicitante, a efecto de validar la emisión
de los CFDI's de pago de nómina a los mismos.

10.- Acredite que, durante los últimos 12 meses, el valor de la mercancía transformada y retornada, o retornada en su mismo
estado, durante dicho período represente al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el
mismo período.

11.- Anexe una descripción detallada de su principal proceso de servicios (en términos de valor o volumen de producción) en el
que muestre paso a paso el flujo de las mercancías importadas temporalmente, desde el punto de origen (país), el punto de
entrada al país (aduanas), su recepción en la empresa, materiales utilizados con fracción arancelaria, almacenamiento, su
integración al proceso de servicios, realización de su proceso de servicios, punto de salida (aduanas) y su destino (país) o
descargo (retorno, transferencia virtual, constancias de destrucción de desperdicio, constancia de transferencias de
mercancías CTM, entre otros), así como los procesos complementarios y servicios que le agregan valor a su producto final,
(procesos de submanufactura).

12.- Exhiba un contrato de maquila, de compraventa, orden de compra o de servicios, o pedidos en firme vigentes, que
acrediten la continuidad del proyecto de exportación; en dichos documentos se deberán identificar los nombres de las partes,
el objeto, la vigencia del documento y en su caso las firmas de las partes, en caso de que se encuentre en idioma inglés,
deberá anexar traducción simple al idioma español, en caso de que se encuentre en cualquier otro idioma, deberá anexar
traducciones certificadas al español, asimismo, las empresas señaladas en la documentación que se presente, deberán
encontrarse en su listado de clientes en el extranjero.

En el caso de realizar operaciones de exportación con clave de pedimento "V1", del Apéndice 2 del Anexo 22, adicionalmente
deberá presentar un escrito libre firmado por el representante legal de la empresa solicitante donde se manifieste que realiza
dichas operaciones, con qué empresa las realiza y por lo menos un número de pedimento.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO

Se le otorga un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del
presente oficio para que presente a través de ventanilla digital, la documentación e información mencionada en el punto
anterior de forma correcta, completa y oportuna, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo mencionado se tendrá por
desechada la solicitud de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., recibida el día 17 de enero de
2020, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo de la regla 7.1.6. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para
2019.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Una vez que se dé cumplimiento con lo solicitado en el presente requerimiento, esta Unidad Administrativa se encontrará en
posibilidad de llevar a cabo el análisis de la solicitud de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V.,
recibida el 17 de enero de 2020.

Se hace de su conocimiento que esta autoridad cuenta con el plazo de sesenta días para resolver su solicitud, el cual se
computará a partir de que se tengan cubiertos en su totalidad los requisitos establecidos para acceder en el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS.

FUNDAMENTACIÓN

Esta Administración de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior "2" de la Administración
Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior de la Administración General de
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dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28-A de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado; 15-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Artículo Segundo, fracción III de las Disposiciones
Transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como el CUARTO, fracción V de las Disposiciones Transitorias de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, contenidos en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;
de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a
Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre
de 2013; 1, 7 primer párrafo, fracciones VII y XVIII, 8, primer párrafo fracción III de la Ley del Servicio de Administración
Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997 y
reformada mediante Decretos, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fechas 4 de enero de 1999, 12 de junio de
2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril del 2012 y 4 de diciembre de 2018; 1, 2 primer párrafo, apartado B, fracción IV, inciso f) y
segundo párrafo, 5, primer párrafo, 13, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 11, fracción XV, 13, primer párrafo
fracción VI , 26, primer párrafo, apartado F, en relación con el artículo 25, párrafos primero, fracción LXXIX y último, numeral 6,
inciso b), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24
de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015 de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del
Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y las reglas 7.1.1., 7.1.2. y 7.1.6., de las Reglas Generales de Comercio Exterior
para 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

ELDA YAZMIN PEREZ CHAPA

Administradora de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior 2

"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la e.firma del funcionario competente, amparada por un
certificado vigente a la fecha del presente oficio, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción V, tercero,
cuarto, quinto y sexto y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación".

"De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I, y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, la
integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la regla 2.12.3. de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019."

CAFG/dsnp/jaig

<b>Cadena Original. </b>
|0100301600120200301000003|19/03/2020 |12:55:10|PECE840510UF5|ELDA YAZMIN|PEREZ|CHAPA|En virtud de que a su solicitud de Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, omitió la presentación de documentación necesaria.|Otros|Constancias de la totalidad de personal registrado
ante el IMSS, del SUA, del último bimestre anterior a la fecha de presentación de la solicitud.|Documento que soporte el pago de las cuotas obrero patronales al
IMSS  de por lo menos 10 empleados del último bimestre anterior a la fecha de presentación de la solicitud|Listado con el nombre y/o razón social de cada uno de
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los proveedores del servicio, su RFC y la cantidad de trabajadores que le provee.|Copia de la documentación que acredite la relación comercial (contrato) con sus
proveedores del servicio (outsourcing).|Constancias de las personal registrado ante el IMSS, del SUA, del último bimestre anterior a la fecha de presentación de la
solicitud de sus proveedores del servicio (outsourcing)|Pago de cuotas obrero patronales del IMSS de sus proveedores del servicio (outsourcing).
|Otros|Otros|Otros|Reporte de saldos de mercancía de importación temporal o de mercancías objeto de operaciones de comercio exterior, de un periodo de un
mes, que se encuentre dentro de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud.|Otros|Otros|Documento denominado "Forma oficial 96" (para socio o
accionistas), o en su caso, documento que acredite que  no se encuentra obligado a tributar en México (tratándose de representante legal, administrador único y/o
miembros del consejo de administración).|Otros|Documento que describa las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios
conforme a la modalidad del programa, describiendo desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo, y retorno, conforme al
Instructivo.|Contrato de maquila, de compraventa, orden de compra o de servicios, o pedidos en firme vigentes, que acrediten la continuidad del proyecto de
exportación.|Otros|Otros|Otros|19/03/2020 |12:55:41|18/03/2020 |Requerimiento|ANTECEDENTES

Mediante promoción presentada a través de ventanilla digital el 16 de enero de 2020, la cual se tuvo por recibida el día 17 de enero de 2020, la empresa Lopezadri
Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., presentó Solicitud de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en la modalidad IVA e IEPS, rubro A, de
conformidad con los artículos 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 15-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y las reglas 7.1.1. y
7.1.2. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019.

En fecha 06 de febrero de 2020 personal adscrito a la Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoria de Comercio Exterior de la
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, realizó la visita de inspección inicial en las instalaciones de la empresa solicitante con fundamento en lo
establecido en la regla 7.1.1. fracción IX, de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019.

CONSIDERACIONES

Los artículos 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 15-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, establecen que las personas que
introduzcan bienes bajo el régimen aduanero de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación,
podrán aplicar un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y
servicios que deba pagarse por la importación, el cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios
que deba pagarse por la citada actividad, siempre que obtengan una certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria.

En este sentido la regla 7.1.1. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, establece que para los efectos de los artículos 28-A de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado y 15-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los interesados en obtener el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas bajo la modalidad IVA e IEPS, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

II.	Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras; asimismo haber autorizado al SAT hacer pública la opinión positiva sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.27. de la RMF, en relación con el numeral 4.2., del instructivo de trámite para obtener el Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

III.	Tener personal registrado ante el IMSS o mediante subcontratación de trabajadores en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la
LFT y cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores, en relación con el numeral 4.3., del instructivo de trámite para obtener el Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

X.	Contar con clientes y proveedores en el extranjero, directa o indirectamente vinculados con el régimen aduanero con el que se solicita el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas, con los que hayan realizado operaciones de comercio exterior durante los últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, en relación con el numeral 4.9., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad IVA e IEPS.

XIII. No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia penal en contra de socios, accionistas, representante legal o integrantes de la administración de
la empresa solicitante o, en su caso, declaratoria de perjuicio; durante los últimos 3 años anteriores a la presentación de la solicitud, en relación con el numeral
4.12., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.|XIV. Llevar el control de
inventarios de conformidad con el artículo 59, fracción I de la Ley, en relación con el numeral 4.13., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

XV.	Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente a través del portal del SAT, de conformidad con el artículo 28, fracciones III y IV, del
CFF y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7., de la RMF, en relación con el numeral 4.15, del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

XVI. Los socios o accionistas, según corresponda, representante legal con facultad para actos de dominio e integrantes de la administración, de conformidad con
la constitución de la empresa solicitante, se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en relación con el numeral 4.16., del
instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

XVII. Que sus socios o accionistas e integrantes de la administración, no se encuentren vinculados con alguna empresa a la que se hubiere cancelado su Registro
en el Esquema de Certificación de Empresas, de conformidad con la regla 7.2.4., Apartado A, fracciones V, VI y VII y Apartado B, fracciones II y III; y/o de la regla
7.2.5., fracciones VI, VII y XI, en relación con el numeral 4.17., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la
modalidad IVA e IEPS.

Asimismo, la regla 7.1.2. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, establece que los interesados que pretendan acceder al Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas en su modalidad de IVA e IEPS, además de los requisitos establecidos en la regla 7.1.1., de las reglas en cita, deberán cumplir con los
siguientes:
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Primer párrafo:

I. Presentar a través de Ventanilla Digital, el formato denominado "Solicitud de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas", cumpliendo con el
"Instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS".

II. Tener registrados ante el IMSS al menos 10 trabajadores y realizar el pago de la totalidad de cuotas obrero patronales o mediante subcontrataciones de
trabajadores en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT, en relación con el numeral 5.1., del instructivo de trámite para
obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

Las empresas que ejecuten obras o presten servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de la contratante, deberán encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras.

Apartado A

III.	Haber importado temporalmente mercancías al amparo de su Programa IMMEX y que, durante los últimos 12 meses, el valor de la mercancía transformada y
retornada, o retornada en su mismo estado, durante dicho período represente al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el
mismo período, en relación con el numeral 6.3., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad
IVA e IEPS.

IV. Describir las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios conforme a la modalidad del Programa, desde el arribo de la
mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo y retorno, en relación con el numeral 6.4., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.|V.	Contar con un contrato de maquila, de compraventa, orden de compra o de servicios, o pedidos en
firme con el que acrediten la continuidad del proyecto de exportación, en relación con el numeral 6.5., del instructivo de trámite para obtener el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS.

En virtud de lo anterior y derivado del análisis a los sistemas institucionales, así como de su visita de inspección inicial y de su solicitud recibida el 17 de enero de
2020, se observa que Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V.:

1.- Derivado de la revisión a los sistemas institucionales, se detectó que la empresa solicitante, no ha autorizado al Servicio de Administración Tributaria hacer
pública su opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.1.27. de la Resolución Miscelánea Fiscal.|2.- A
fin de acreditar que la solicitante cuenta con personal registrado ante el IMSS, la empresa manifestó en su solicitud contar con únicamente con 16 empleados
propios, para lo cual presenta formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, del Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), así
como comprobante de pago correspondientes al mes de noviembre de 2019, sin embargo, omite presentar constancias del personal registrado ante el IMSS del
Sistema Único de Autodeterminación (SUA), del quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019, mediante el comprobante de
pago descargado por el sistema de pago referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de
Autodeterminación (SUA), a nombre de la empresa solicitante, asimismo, derivado del recorrido físico e inspección ocular durante la visita de inspección inicial
llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, en el interior de la instalación de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., se observaron a 05
empleados operativos, de los cuales, 04 se encuentran identificados con chaleco en color anaranjado con logotipo comercial y la leyenda en letras color blanco
"LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", y un operador con chaleco el color azul marino con logotipo comercial y la leyenda en letras color blanco
"LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", así como 10 empleados en las áreas de administración, por lo que, derivado de lo anterior, se cuestionó a la
compareciente para que manifestara, respecto de ¿qué cantidad de empleados cuenta la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., para
llevar a cabo sus procesos productivos y actividades administrativas?, a lo que la compareciente manifestó lo siguiente: "se tienen al día de hoy 10 empleados de
los cuales, 04 empleados realizan labores operativas y para el caso de los empleados administrativos, es mi deseo especificar que en las áreas de administración se
encuentran empleados de otras razones sociales, por lo que mi representada únicamente cuenta con 06 empleados administrativos en total, laborando de 09:00
horas a las 18:00 horas de lunes a viernes; teniendo a todos los empleados contratados directamente con la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.
L. de C.V., por lo que al día de hoy, no se cuenta con empresas proveedoras de servicio de subcontratación de personal", proporcionando entre otros documentos,
listado de asistencia en llenado manual de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., correspondiente al día jueves 06 de febrero de 2020,
el cual contiene los nombres de los empleados, puesto y área de adscripción y asistencia en el que se observan 08 registros, sin embargo, los registros señalados
no corresponden en su totalidad a los empleados registrados en la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales, Aportaciones y Amortizaciones
presentada en su solicitud, aunado a lo anterior, durante la visita de inspección inicial no se observaron los empleados propios de la solicitante, únicamente se
observaron los empleados de la empresa "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", no obstante, la misma no fue declarada como empresa
proveedora del servicio de subcontratación de personal,  por lo que no acredita el requisito en comento.

3.- Presentó un listado con el nombre y dirección de sus clientes en el extranjero, directa o indirectamente vinculados, con el régimen aduanero con el que solicita
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, con los que ha realizado operaciones de comercio exterior, durante los últimos 12
meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; sin embargo, omitió señalar nombre y dirección de sus proveedores en el extranjero, por lo
que su listado se encuentra incompleto.|4.- Omitió manifestar en su solicitud el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, aunado a lo
anterior, manifestó a María de Jesús Adriano González, en su carácter de administrador único y representante legal con poder para actos de dominio, no obstante,
derivado de la documentación e información proporcionada durante la visita de inspección inicial llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, se detectó a Ma. de
Jesús Adriano González y Rubén López Adriano en su carácter de socios, a Ma. de Jesús Adriano González en su carácter de gerente general administrador, así
como a Ma. de Jesús Adriano González y Marisol Castañeda Rueda en su carácter de representantes legales con poder para actos de dominio, por lo que esta
Unidad Administrativa no tiene la certeza de la totalidad de socios y/o accionistas, según corresponda, ni quien es la persona que ocupa actualmente el cargo de
administrador único, ni de la totalidad de representantes legales con poder para actos de dominio, razón por la cual no fue posible validar si el Servicio de
Administración Tributaria, ha interpuesto querella o denuncia penal en contra de los mismos, o en su caso, declaratoria de perjuicio durante los últimos 3 años
anteriores a la presentación de su solicitud.
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5.- Omitió presentar un reporte de saldos de mercancía de importación temporal, de un período de un mes, que se encuentre dentro de los tres meses anteriores
a la fecha de presentación de la solicitud, que contenga la información mínima requerida para la identificación de sus operaciones, de conformidad con lo
indicado en el Instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, asimismo, derivado de la revisión
al sistema de control de inventarios denominado "Millenium Aduanas" durante la visita de inspección inicial, llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, se detectó lo
siguiente:

a)	La compareciente proporcionó una representación impresas de un CFDI, emitido por HILARIO PÉREZ NORIEGA, con RFC: PENH581101D65, a la solicitante con
folio 4052A699-F7A2-49C1-AAE8-A29843858DED, de fecha 06 de febrero de 2020, con la descripción: "POLIZA ANUAL DE ACTUALIZACIONES MILLENNIUM
ADUANAS PERIODO 2019-2020 PAGO 1 DE 4", sin embargo, en el sistema de control de inventarios se observó la leyenda: "Licencia de uso ya expiro",
adicionalmente, en la representación impresas del CFDI se observa pago 1 de 4, siendo omisa la compareciente en proporcionar las representaciones impresas de
los CFDI restantes.

b)	El catálogo de datos generales contiene en la razón/denominación social: "Lopezadri", sin embargo, la misma no corresponde plenamente a la razón social de la
solicitante.

c)	En los reportes de entradas, salidas y saldos, se observó en los datos de identificación la razón social: "Lopez Adri", sin embargo, la misma no corresponde
plenamente a la razón social de la solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, la solicitante no cuenta con los controles necesarios, ni con un sistema de control de inventarios, asimismo, no acredita que el
mismo este actualizado y de conformidad con el artículo 59, fracción I de la Ley Aduanera, en relación con el Anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio
Exterior para 2019.

6.- Derivado de la consulta en los sistemas institucionales se detectó que la empresa solicitante, no ha presentado la contabilidad en medios electrónicos, la cual
debe ser ingresada mensualmente a través del portal del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 28, fracciones III y IV, del Código
Fiscal de la Federación, y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal.|7.- Omitió manifestar en su solicitud el nombre de la totalidad de sus socios
y/o accionistas, según sea el caso, aunado a lo anterior, manifestó a María de Jesús Adriano González, en su carácter de administrador único y representante legal
con poder para actos de dominio, no obstante, derivado de la documentación e información  proporcionada durante la visita de inspección inicial llevada a cabo el
06 de febrero de 2020, se detectó a Ma. de Jesús Adriano González y Rubén López Adriano en su carácter de socios, a Ma. de Jesús Adriano González en su carácter
de gerente general administrador, así como a Ma. de Jesús Adriano González y Marisol Castañeda Rueda en su carácter de representantes legales con poder para
actos de dominio, por lo que esta Unidad Administrativa no tiene la certeza de la totalidad de socios y/o accionistas, según corresponda, ni quien es la persona que
ocupa actualmente el cargo de administrador único, ni de la totalidad de representantes legales con poder para actos de dominio, razón por la cual no fue posible
validar si los mismos se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en caso de encontrarse obligados a tributar en México.

8.- Omitió manifestar en su solicitud el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, aunado a lo anterior, manifestó a María de Jesús
Adriano González, en su carácter de administrador único, no obstante, derivado de la documentación e información proporcionada durante la visita de inspección
inicial llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, se detectó a Ma. de Jesús Adriano González y Rubén López Adriano en su carácter de socios, así como a Ma. de Jesús
Adriano González en su carácter de gerente general administrador, por lo que esta Unidad Administrativa no tiene la certeza de la totalidad de socios y/o
accionistas, según corresponda, ni quien es la persona que ocupa actualmente el cargo de administrador único, razón por la cual no fue posible validar si dichas
personas se encuentran vinculadas con alguna empresa a la que se hubiere cancelado su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, de conformidad
con la regla 7.2.4., Apartado A, fracciones V, VI y VII y Apartado B, fracciones II y III; y/o de la regla 7.2.5., fracciones VI, VII y XI de las Reglas Generales de Comercio
Exterior para 2019.

9.- A fin de acreditar que cuenta con al menos 10 empleados registrados ante el IMSS y que realiza el pago de la totalidad de cuotas obrero patronales o mediante
subcontrataciones de trabajadores en los términos y condiciones de los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo, manifiesta contar únicamente con
empleados propios, para lo cual presenta:

a)	Formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, del Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), así como comprobante de pago
correspondiente al mes de noviembre de 2019.

b)	10 representaciones impresas emitidas por la solicitante por concepto de nómina.

Sin embargo, omite presentar constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), del quinto bimestre de 2019, es
decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019, mediante el comprobante de pago descargado por el sistema de pago referenciado (SIPARE) o comprobante
de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), a nombre de la empresa solicitante, por lo que no acredita el requisito
en comento.|Asimismo, derivado del recorrido físico e inspección ocular durante la visita de inspección inicial llevada a cabo el 06 de febrero de 2020, en el interior
de la instalación de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., se observaron a 05 empleados operativos, de los cuales 04 se encuentran
identificados con chaleco en color anaranjado con logotipo comercial y la leyenda en letras color blanco "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", y
un operador con chaleco el color azul marino con logotipo comercial y la leyenda en letras color blanco "LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", así
como 10 empleados en las áreas de administración, por lo que, derivado de lo anterior, se cuestionó a la compareciente para que manifestara, respecto de ¿qué
cantidad de empleados cuenta la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., para llevar a cabo sus procesos productivos y actividades
administrativas?, a lo que la compareciente manifestó lo siguiente: "se tienen al día de hoy 10 empleados de los cuales, 04 empleados realizan labores operativas y
para el caso de los empleados administrativos, es mi deseo especificar que en las áreas de administración se encuentran empleados de otras razones sociales, por
lo que mi representada únicamente cuenta con 06 empleados administrativos en total, laborando de 09:00 horas a las 18:00 horas de lunes a viernes; teniendo a
todos los empleados contratados directamente con la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., por lo que al día de hoy, no se cuenta con
empresas proveedoras de servicio de subcontratación de personal", proporcionando entre otros documentos, listado de asistencia en llenado manual de la
empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., correspondiente al día jueves 06 de febrero de 2020, el cual contiene los nombres de los
empleados, puesto y área de adscripción y asistencia en el que se observan 08 registros, sin embargo, los registros señalados no corresponden en su totalidad de
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sus empleados registrados en la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales, Aportaciones y Amortizaciones presentada en su solicitud, aunado a lo
anterior, durante la visita de inspección inicial no se observaron los empleados propios de la solicitante, únicamente se observaron los empleados de la empresa
"LOPEZADRI AGENCIA ADUANAL IMPORT & EXPORT", no obstante, la misma no fue declarada como empresa proveedora del servicio de subcontratación de
personal,  por lo que no acredita el requisito en comento.

10.- Señaló en su solicitud que, durante los últimos doce meses, el valor de la mercancía transformada y retornada, retornada en su mismo estado, o a la que se le
prestó un servicio, durante dicho periodo representa el 100% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el mismo periodo, sin embargo, se
detectó que las cifras manifestadas en los conceptos de importación y exportación no coinciden con los detectados en la consulta a los sistemas institucionales,
por lo que no acredita que, durante los últimos 12 meses, el valor de la mercancía transformada y retornada, o retornada en su mismo estado, durante dicho
período representa al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el mismo período.

11.- Presenta un documento y un diagrama de flujo en los cuales menciona a grandes rasgos, la realización de su proceso de servicios y su destino (país) o descargo
(retorno, transferencia virtual, constancias de destrucción de desperdicio, constancia de transferencias de mercancías CTM, entre otros), sin embargo, omite
mencionar, el punto de origen (país) de la mercancía importada temporalmente, el punto de entrada al país (aduanas), su recepción en la empresa, los materiales
utilizados con su fracción arancelaria, su integración al proceso de servicios, su almacenamiento y el punto de salida (aduanas).|12.- A fin de acreditar la
continuidad del proyecto de exportación, la empresa solicitante exhibe un documento denominado "Alcance de los Servicios", celebrado entre la empresa Loadex
LLC, en su carácter de cliente y la empresa solicitante como la proveedora del servicio de almacenaje de materiales, el cual es considerado un contrato en el que
se establece una vigencia de 36 meses, con renovación automática, a partir del 03 de septiembre de 2018, sin embargo, en el apartado de firmas no se observan
plenamente los nombres de quien firma en representación de las partes por lo que no se tiene certeza jurídica de que sea su voluntad la celebración de dicho
contrato, asimismo, dicho documento contiene diversos apartados en idioma inglés, de los cuales omite presentar su correspondiente traducción simple al idioma
español, por lo que dicho documento no puede ser tomado en consideración para el cumplimiento del presente requisito.

REQUERIMIENTO

Por lo anteriormente expuesto, se requiere a la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., para que a través de ventanilla digital:

1.- Acredite que ha autorizado al Servicio de Administración Tributaria hacer pública la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la
regla 2.1.27. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

2.- Acredite que cuenta con personal registrado ante el IMSS, para lo cual deberá presentar:

I)	En el caso de los empleados propios:

a)	Presente constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), así como el comprobante de pago de la totalidad de
cuotas obrero patronales del quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019, mediante el comprobante de pago descargado por
el sistema de pago referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), a nombre
de la empresa solicitante,

II)	En el caso de empleados subcontratados:

a)	Exhiba listado con nombre y el RFC de cada una de las empresas proveedoras del servicio de personal subcontratado y cantidad de empleados que le proveen a
la solicitante.

b)	Acredite que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

c)	Adjunte copia de la documentación con la que acredite la relación comercial (contrato, que existe con la solicitante, mismo que deberá ser acorde a la
legislación aplicable y estar vigente.

d)	Proporcione documentación con la que acrediten la retención y entero de ISR de los trabajadores.

e)	Presente constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), así como el comprobante de pago de la totalidad de
cuotas obrero patronales, quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019, mediante el comprobante de pago descargado por el
Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de Autodeterminación de dichas empresas
proveedoras del Servicio de subcontratación de personal.

f)	Adjunte copia de la representación impresa de los CFDI's expedidos por dichas empresas proveedoras del servicio de subcontratación de personal a la solicitante,
mediante los cuales se observe el pago realizado por la solicitante por concepto de la prestación del servicio de subcontratación de personal del quinto bimestre
de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de 2019.|3.- Presente listado que contenga el nombre, denominación y/o razón social, así como el domicilio
de la totalidad de sus proveedores en el extranjero, directa o indirectamente vinculados con el régimen aduanero con el que solicita el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, con los que hayan realizado operaciones de comercio exterior durante los últimos 12 meses, contados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud.

4.- Mencione el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, asimismo, señale el nombre de la personas que ocupa actualmente el
cargo de administrador único, así como el nombre de la totalidad de los representantes legales con poder para actos de dominio con que cuenta la empresa y,
manifieste si el Servicio de Administración Tributaria ha interpuesto querella o denuncia penal en contra de ellos, o en su caso, declaratoria de perjuicio, durante
los últimos 3 años anteriores a la presentación de la solicitud. Cabe mencionar que, en caso de que las personas detectadas durante la visita de inspección inicial
que son socios, gerente general administrador y representantes legales con poder para actos de dominio, hayan sido removidas o revocadas de sus cargos, deberá
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anexar documentación legal, con la cual acredite su dicho.

5.- Anexe un reporte de saldos de mercancía de importación temporal de un período de un mes, que se encuentre dentro de los tres meses anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud, que contenga la información mínima requerida para la identificación de sus operaciones, de conformidad con lo indicado en el
Instructivo de trámite para obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, asimismo, acredite que cuenta con los
controles necesarios, así como, con un sistema de control de inventarios, aunado a lo anterior, acredite que el mismo cuenta con la totalidad de operaciones
efectuadas por la solicitante y se encuentra de conformidad con el artículo 59, fracción I de la Ley Aduanera, en relación con el Anexo 24 de las Reglas Generales
de Comercio Exterior para 2019, para lo cual deberá proporcionar lo siguiente:

a)	Capturas de pantalla de ingreso al sistema.

b)	Licencia de uso del Sistema de Control de Inventarios y/o representación impresa del CFDI que acredite el pago por la compra o servicio del mismo a nombre de
la empresa solicitante que se encuentre vigente.

c)	Captura de pantalla de su catálogo de datos generales, en el cual se observe la información completa y actualizada de su denominación o razón social.

d)	Captura de pantalla de la generación paso a paso de los reportes de entradas, salidas y saldos.

e)	Reportes de entradas, salidas y saldos, los cuales deberán contener los datos de identificación de la solicitante como lo son: denominación y/o razón social y RFC.

El catalogo y reportes antes requeridos, deberán contener la información mínima requerida por el Anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para
2019.|6.- Acredite que lleva la contabilidad en medios electrónicos y que la misma es ingresada mensualmente a través del portal del Servicio de Administración
Tributaria, de conformidad con el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, y las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

7.- Mencione el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, asimismo, señale el nombre de la persona que ocupa actualmente el cargo
de administrador único, así como el nombre de la totalidad de los representantes legales con poder para actos de dominio con que cuenta la empresa y, acredite
que los mismos se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de encontrarse obligados a tributar en el país. Para el caso de
aquellos que no se encuentran obligados a tributar en el país, tratándose de socios y/o accionistas, deberá de presentar el documento denominado "Relación de
los Socios, Accionistas o Asociados, residentes en el extranjero" de personas morales residentes en México que optan por no inscribirse en el RFC (Forma oficial 96)
y su acuse de recepción. Tratándose de miembros del consejo de administración y representantes legales con poder para actos de dominio, de forma enunciativa,
más no limitativa, deberá presentar documentos que acrediten que dichas personas no se encuentran obligadas a tributar en el país, tales como, Opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales con la leyenda "Sin obligaciones fiscales", constancia de residencia para efectos fiscales del país donde tributa,
declaraciones fiscales del país donde se encuentren obligados a tributar, pasaporte expedido por su país de origen, etc. En caso de que los documentos se
encuentren en idioma inglés, deberá adjuntar traducción simple de los mismos; en caso de que se encuentren en cualquier otro idioma, deberá anexar
traducciones certificadas, asimismo, los nombres en los documentos que se exhiban deberán coincidir plenamente con los nombres señalados.  Cabe mencionar
que, en caso de que las personas detectadas durante la visita de inspección inicial que son socios, gerente general administrador y representantes legales con
poder para actos de dominio, hayan sido removidas o revocadas de sus cargos, deberá anexar documentación legal, con la cual acredite su dicho.

8.- Mencione el nombre de la totalidad de sus socios y/o accionistas, según sea el caso, asimismo, señale el nombre de la persona que ocupa actualmente el cargo
de administrador único, manifestando si dichas personas se encuentran vinculadas con alguna empresa a la que se hubiere cancelado su Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas, de conformidad con la regla 7.2.4., Apartado A, fracciones V, VI y VII y Apartado B, fracciones II y III; y/o de la regla 7.2.5., fracciones VI,
VII y XI de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. Cabe mencionar que, en caso de que las personas detectadas durante la visita de inspección inicial
que son socios y gerente general administrador hayan sido removidas o revocadas de sus cargos, deberá anexar documentación legal, con la cual acredite su
dicho.

9.- Acredite que cuenta con al menos 10 trabajadores registrados ante el IMSS y que realiza el pago de la totalidad de cuotas obrero patronales, para lo cual deberá
presentar:

I)	En caso de los empleados propios:

a)	Presente constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) de por lo menos 10 empleados, así como el
comprobante de pago de la totalidad de cuotas obrero patronales de por lo menos 10 empleados del quinto de 2019, es decir, de los meses de septiembre y
octubre de 2019, mediante comprobante de pago descargado por el Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea acorde con la
información del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) a nombre de la empresa solicitante.|II)	En el caso de empleados subcontratados deberá presentar:

a)	Constancias del personal registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) de por lo menos 10 empleados, así como el comprobante de
pago de la totalidad de cuotas obrero patronales de por lo menos 10 empleados del quinto bimestre de 2019, es decir, de los meses de septiembre y octubre de
2019, mediante comprobante de pago descargado por el  Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) o comprobante de pago que sea acorde con la información del
Sistema Único de Autodeterminación (SUA) a nombre de las empresas declaradas como proveedoras del servicio de subcontratación de personal.

b)	Presente un listado con el nombre y el RFC de por lo menos 10 empleados que le provee a la solicitante, que se puedan visualizar en las constancias del personal
registrado ante el IMSS del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) y a los cuales les hayan emitido el CFDI de nómina correspondiente al mes de octubre de
2019.

c)	Exhiba copia de la representación impresa del último CFDI por concepto de pago de nómina expedido por las empresas proveedoras del servicio de
subcontratación e personal a por lo menos 10 empleados que le provean a la solicitante durante el mes de octubre de 2019, así como las hojas de las cédulas de
determinación de cuotas obrero patronales del SUA, donde se puedan observar plenamente los nombres de dichos empleados que le provee a la solicitante, a
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efecto de validar la emisión de los CFDI's de pago de nómina a los mismos.

10.- Acredite que, durante los últimos 12 meses, el valor de la mercancía transformada y retornada, o retornada en su mismo estado, durante dicho período
represente al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el mismo período.

11.- Anexe una descripción detallada de su principal proceso de servicios (en términos de valor o volumen de producción) en el que muestre paso a paso el flujo de
las mercancías importadas temporalmente, desde el punto de origen (país), el punto de entrada al país (aduanas), su recepción en la empresa, materiales
utilizados con fracción arancelaria, almacenamiento, su integración al proceso de servicios, realización de su proceso de servicios, punto de salida (aduanas) y su
destino (país) o descargo (retorno, transferencia virtual, constancias de destrucción de desperdicio, constancia de transferencias de mercancías CTM, entre otros),
así como los procesos complementarios y servicios que le agregan valor a su producto final, (procesos de submanufactura).

12.- Exhiba un contrato de maquila, de compraventa, orden de compra o de servicios, o pedidos en firme vigentes, que acrediten la continuidad del proyecto de
exportación; en dichos documentos se deberán identificar los nombres de las partes, el objeto, la vigencia del documento y en su caso las firmas de las partes, en
caso de que se encuentre en idioma inglés, deberá anexar traducción simple al idioma español, en caso de que se encuentre en cualquier otro idioma, deberá
anexar traducciones certificadas al español, asimismo, las empresas señaladas en la documentación que se presente, deberán encontrarse en su listado de
clientes en el extranjero.

En el caso de realizar operaciones de exportación con clave de pedimento "V1", del Apéndice 2 del Anexo 22, adicionalmente deberá presentar un escrito libre
firmado por el representante legal de la empresa solicitante donde se manifieste que realiza dichas operaciones, con qué empresa las realiza y por lo menos un
número de pedimento.|PLAZO DE CUMPLIMIENTO

Se le otorga un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio para que presente a
través de ventanilla digital, la documentación e información mencionada en el punto anterior de forma correcta, completa y oportuna, apercibido que de no
hacerlo dentro del plazo mencionado se tendrá por desechada la solicitud de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., recibida el día 17
de enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo de la regla 7.1.6. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Una vez que se dé cumplimiento con lo solicitado en el presente requerimiento, esta Unidad Administrativa se encontrará en posibilidad de llevar a cabo el
análisis de la solicitud de la empresa Lopezadri Distribución Internacional, S. de R.L. de C.V., recibida el 17 de enero de 2020.

Se hace de su conocimiento que esta autoridad cuenta con el plazo de sesenta días para resolver su solicitud, el cual se computará a partir de que se tengan
cubiertos en su totalidad los requisitos establecidos para acceder en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS.

FUNDAMENTACIÓN

Esta Administración de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior "2" de la Administración Central de Certificación y Asuntos
Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria,
expide el presente oficio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28-A de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; 15-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Artículo Segundo, fracción III de las Disposiciones Transitorias de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como el CUARTO, fracción V de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
contenidos en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a
Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013; 1, 7 primer párrafo,
fracciones VII y XVIII, 8, primer párrafo fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997 y reformada mediante Decretos, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fechas 4 de enero de
1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 9 de abril del 2012 y 4 de diciembre de 2018; 1, 2 primer párrafo, apartado B, fracción IV, inciso f) y segundo párrafo, 5,
primer párrafo, 13, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 11, fracción XV, 13, primer párrafo fracción VI , 26, primer párrafo, apartado F, en relación con
el artículo 25, párrafos primero, fracción LXXIX y último, numeral 6, inciso b), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015 de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del
Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y las reglas 7.1.1., 7.1.2. y 7.1.6., de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.|"El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la e.firma del funcionario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha del presente oficio, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción V, tercero, cuarto, quinto y sexto
y 17 D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación".

"De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I, y 38, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, la integridad y autoría del presente
documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la regla 2.12.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de diciembre de 2019."

CAFG/dsnp/jaig|16/01/2020 |21:34:25|

<b>Sello Digital: </b>
PW25IBLFQekmS/T9Sd02EmlSB4y8ShuDtX7Lt0v2eVdgXmOLl4fjPgxRJmhTfyCJ++Ctay3zfntN
/xbpW9EoIrb247IsR+NWp9IGbulWLeTH5WNTKqut+FlRGgVzvaUJtJvhy8/0a2mJcEcHvBVaACT6
/RsyGBU/NTgSvqiiLbmYmNu7yJYPJ5lHln1i8V9234t4UbEAsTrvUoKHtXe53HsZphjMsFa0K6nI
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