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PROCEDIMIENTO ADMIN
En 13 Cilld ad de TorreO n, Coahvlla, Slendo las 11 00 hom s del dla 05 de Julio de 20 16, el C Arturo Nu~ ez Luna,
ve"focador eescntc a re Adm lnistraciOn Local de Comerck> Exterior de la AdministraciOn Central de Fiscahzaci6n.
de la Administfac iOn General Tributana, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de
Zaragcza, presente en las instalaciones que ocupa la Administ'ac iOn Local de Comercio Exterior de la
Adminislraci6n Central de Fiscahzaci6n, de ra Administracion General Tributaria, de Ia Adm inistraciOn Fiscal
General del ES lado de Coahuila de Zaragoza, suo en Calzada Manuel A~ ila Camacho ncmerc 2375, caSI
esqulna con Calzada Aoastc e, Colonia Estrella, C.P 27010. en Torre6n, Coahuila, a ereeee de dar cumpllmoento
a la eruen de veriflcaci6n No CW0502013116, contenida en el crcc No, AC FIALC E-CET-OF-W.Q1 312016 de
tectia 09 de Mayo de 2016 . girado par el Llc. Juan Antonio Rivas Cantu, Adm lnlstrador Loca l de Comercio
Exterior de ta Admin;straci6n Central de nscanzacen , de la Administracion General Tributaria de ta
Admlnistraci6n Fiscal General del Estado de Coahu ila de Zaragoza, dlngldo al C JOSE ALEJANDRO GARCIA
ASTORGA, proprera nc. pcseeccr ylo teneecr del vehicuio de precedence extranjera, MARCA DODGE, liNEA
NEON, MODELO 20m . COLOR ROJO, NUMERO DE SERlE 1B3ES46C41D 120338. Y en ejefcicio de las
facullades ee comprobaci6n, se ordenO la venf ,caciOn del venrcuic antes mencionado. requiriendole para qL>e
ccmparecrera en un ptazc de quince dlas Mblles. contados a partir del dla siguiente a aquel en que scnera
erectcs re not,ficaciOn del ercc de antecedentes, a oom p a ~a do de dos testigos en las instalaciones que ocupa re
AdministriICi6n Local de c omerco Exterior de la AdministraelOn Central de FiscaliZaci6n, de la AdmlnislriICion
General Tnbutana. de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragcza , silo en Calzada
Manuel Avila Camacho nume ro 2375, cas! esquina con Calzada Abastos. Colooia Estrella. C Po 27010. en
TorreO n, Coahuila ylo er Reclnto Fiscal de la Adminlstraci6n Local de Comercio Exteriof . silo en Ia esquina de
Calzada Agroindustrias SIN y Calle del Transporte, Parqoo Industrial Oriente de esta ciudad, a eleeto de e~h ib< r
Ie cccumeotaoon aduanal con III que se acrente 13 legal m portaeiOn, tenellCia 0 estancia en eliemtorio nacional
del vehlculo, as! oomo el cumplimiento de las dlsPQsociooes Iiscales y aduaneras a qL>e esta alecta como wjelD
d,recto en maleria de las siguientes contribuciones federales: Impuesto General de ImportaciOn, Impuesto ai
valor agregado. derechos, asl como las regvlacio nes y rearcecees no arancel'lfias y normas ohclales
mexicanas que ooffespondan, tc anterior con fundamento en el articulo 42, Primer plirrafO, fr<JCQOfI VI, Y
segundo ptlrrato del COdigo f iscal de III FederaciOn, Artocu los16 de Ia ceoeetceeo Politoca de los Estados
Unldos Mexocanos, 13 ~ 14 de la Ley de COOfdlnaciOn Fiscal, erausutas PRIMERA; SEGUNDA. fractiOn VI.
Inciso d). CUARTA. pm r erc. Segundo y ultimo pflll'afos. ~ t erce-a Tra ns~ or lil , seeta. OCt a~a frncd6n . ecscs aI,
b), y dl . fraceiOn II ectso a). Novena y pnmero ~ sextc ~rra ! os . fracciOn t. ecrsc a) y Decima fracciones I y II del
Convenoo de Colaboraci6n Admin>strativa en Materia Fiscal Federal. celebfado par el Gob,emo Federal par
conduclo de la Secretaria de Hacienda y creeoe PubliCO y eI Gob<emo del EstaOO de coahuila. COn recna 08 de
Juho de 2015, publicado en et marc OfiCi<lIl de la Fede.-aciOn el12 de agosto de 2015, y en el PeriOd.co OIoclill
del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015: asl como en las clausulas
PRIMERA. SEGUNDA p.-imef Pllrralo. fracciones I. It, III, IV Y XII. del Ane xo 8 de docho cceve nc . pubilCildo en eI
Dlilrlo QflCial de Ia FederaciOn el ' 4 mayo de 2008. y pubhcado en el PerlOdico 0I1Qi11 del Estado de coahuila de
Zaragoza No 49 de lecha '1 de junio de 2008. en rel8C10n oon re c1auw la 'rercere de las Transrtonas oel CltadO
Convenoo, en los artfculos 33 primer pllrrafo fracci6n VI ~ uit,mo parralo lracciOn V, del COdigo FISC3I para el
Eslado de Coahvl la de zaragoza vogente. y en los M lculoS 1, 2. 4, 18,20 pnmer parrato fraccoOfl VII. 22. 29.
pnmer ptlrrafo Ir3CelOntlS Ill , IV, parralo>s penuitlmo y Ultimo de Ia Ley Org,)noca de la AdmlnrstraoOn Publoca para
," EstadO (la CoahUl18 de zaragoza. PUbl,caoa en er PenOd'co OIioal del Gob,erno del Estado ee Coahuira de
ZaraQOZa No 9S ce lecha 30 de noviembre de 2011. ArticIJ10s 1 2 fracciOn I, 48 Y 49 (leI Reglamenlo Inlenor de
III Sacrelar la de F,nanzas oel GoDlemO del EstadO de CoahIJIIa. publicado en el PenOdICO 0IieIilI del GoboeffiO
del Estado de CoahUila de b rallOUl No. 31 ee fecha
de Mayo de 2012: arl !cv!os 1. 2, 4 6 pl'lmer p.arrato
frilOCiones I, II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI Y XU Y 1 pnmer parralo rrecceo III. de re ley de Ia AdmH'lislraciOn Fiscal
Ger1l!fal del El'itado de Coahuil a de zaragoza publiCada en el P8'tiOd OCO OtlClal del Goboemo del Estadc de
Coahu,la de b ragOl8 No 31 de te<:ha 8 de mayo de 2012. ArticuloS I . 2 pnm'!r parralO1r3CCI0n I, 3 primer _
- ~ /7.
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parralo fraee.On II. n~m era ll y ~ Ilim o plmalo de dicha IraociOn , 10. 17, 28 primer eerreic eece coes III. VII, IX. X ,
XI, XIII. XIV Y XXXII; 4:) pnmer parrafo jracctcn VI. del Reglamento InterlOf de la Admini$lraei 6n Fi$C.81General
publocaOo en er Peri6chco Ol,cial del a eeeme del Estado de Coah ~ ila de Zaragoza No, :)7 de fecha 08 de mayo
de 2012, reformado y adiclOnado mediante Decreto que reforma y acic cna civ ersas disposlClOOItS del
ReQlamento Intel'lOl" de " Admlnis traciOn FIScal General, publicado en er Pertonco QfIC",1del Estado de Coahuila
de Zaragoza, numero 34 de lecha 29 de Abril de 2014: articulo 3:) primer parrafo ffa<:ciOn VI y ~1!Jlno parralo, 42
primer parrato 'raociOn V del COdigo del Estado de CoahUila de Zaragoza vigente, as! como los artlculos 144 ,
primer parralo, fraociones ll , III, VII, X, XI Y XXXV Y 151 de la Ley Aduanera : y 53. pnmer parralo, incoso c) del
C6dI\lO Fiscal de re FederaciOn. por 10 que sa nece constar 10 siguiente - - - 
Mediante "I encc n umerc 91:)17015 de recna 29 de Mayo de 20 15, la L1C, SANDRA LILIANA VILLANUEVA
RODRIGUEZ , en su ca rAclo:H de Agente del Mlnlslerio Publico de detenidos mesa IV. de ta Pl'OCUfaduria General
de Justlcia del Estado. de TorreOn, Coahuila, denurlClO a esta a~tOl1d ad aduanera el S!9uiente hecho que pcdna
consl ituir una inlracciOn en l4Irmlnos de Ia legislaciOn eduer era. -En cvmpl,mlento a mi eccerec de esta m,sma
fecha dictado eeree de loa autos de la A~e r'OuaciOn Previa Penal Numero A P PI A.CJCI ' L1 - 04-05212015.
pongo a SU dispos;eiOn er ~eh leulo , MARCA DODGE. LINEA NEON. MODELO 2001 , COI.OR ROJO, NUMERO
DE SERlE 1B:)ES46C41D120338, pres~mll)lemenl", propoedad de JOSE ALEJANDRO GARCIA ASTO RGA con
domk:ilio DESCONOCIDO. ",I e~ al se eneuentra deIX/SJlado en eI lugar de eecerrc denon 1lnado GRUAS Y
SERVlCIO S DE LA LAGUNA, ut:lICadO en Cal'fetera a ta Uni6n . Kilome1ro 1. en ToneOn, Coahuila, mosmo que
tue puesto a dIS positiOn medlant" parte inlormallYO numero OO16l15-Vdel 04 de Enero de 20 15, por la Unilano
Municipal en Tumo, y dal cuat no $8 Ma aetedilado su legal estancia en el pais. pues hasla el momento no cb ra
pedimenlo de importaciOn de flnrtl~a 0 lemponll para garanllIar SU legal estancia en er temtono naeionaL • y
pusc a dispositiOn de esta autond ad eI ..-ehleulo de procedeneIa e""ran/llra MARCA DODGE. LINEA NEON ,
MODELO 2001, COLOR ROJO. NUMERO DE SERlE 1B3ES46C4 1D 120338, con lundameoto en 10
p<eee pt~ ad o en los Artlculos 1. 3. 4, 7,68.69. 70, 73. 90. y demas reliItNOS de la Ley de PfQeumciOn de J~slieia
del Eslado de CoaMuila de Zaragoza , 3 de la Ley Aduanera , Clausula Se-gunda FraeeiOn x. me.so d) del
Con~ en io de ColllboraeiOn Admlnislr atl~a en Maleria FIScal celet>rado por III Se<:relaria de Hacienda y creeee
Publico ~ el Estado de Coahuila, 48 del Reglamento InterIOr de ra Seerelaroa de F,nanzas del Estado. a erectc de
que sa e,ere",ran lacullades de oomprot:laei6n respecto de III legal ....pol1a(:lOn a tenilorio naeoonal, del venrcuc
de origeo Y peccedeocre e xtranf8ra
------En conseeveocla de 10 anl omor, '" C Lic, J~n Antonio RIVas Cantu . Admlnlst'ador Local de ccmercc E:derlOr
de III AdminlStraeiOn Central de FiaeallIaeiOn, de la Ad""nlslrad6n General Trot:lu tar~ de III Admlnist rac'/ln Fiscal
General del Eslado de CoahUila de Zaragoza. emrt>O '" oIOCIO n umero AFGJALCE-CET_OF,W-Q1312016 de fecha
09 de Mayo de 2016, para erecic de soIicotar 311C JOSE ALEJANDRO GARCIA ASTORGA en au carac ter de
propoet¥io. poseedor ylo teeeee- del venleulo deWlto en el parralo anterior . para q~ e en un ptazc de qUince
eree cootaocs a partir de la recna en que sur1iera etectos til not,f,eaciOn del olocio antes ceacc. compareciera en
eompallla de 00s le sbgos en las onstalaC>OOes que ocupa el recimc 'lScal de la AdmlnlstraeoOn l ocal de c omerco
ElI1enoc en esta eiudad. Slto en III esqu,na de Calzada Agroi nd~strias SIN y Calle del Transporte , P,u que
Industnai Oriente ylo en Calzada Manuel Avila Camacho numerc 2375. ClIS! esqulna co n Calzada Abastos,
Colonia Estrella. C P 270 10. ambos dorlllClhos en esta eiudad, a ereetee de que ecreetare ra legal importaeiOn,
"'taneia 0 le nencla del ve hicuio de reterercra Dicho enee de conformklad con k> estabrecc c en cs artrcuios
134. fractiOn III. en relaei6n con el1:>9 del COdtgo Fiscal de re FederaCiOn ~ I Qen te . fue lagalmenle not,licado por
estrados. el di a 03 de Junia de 2016 . 10 anterior toea ~e z que con se Ignora su dom;ell,o por no haber Sido
proportiorlado par el contribuyente ante el Agente del MinlSte"o PubliCO, motivo per er cual en fecba 11 de Mayo
de 2016. er C. LIC JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su caracter de Adminlslrador l ocal de ComerCi/) Extemr
de III Adminislr aeiOn Cenlral de FlscallIaci(ln , de la AdmlmlltraciOn General Tribulil' la, de la AdministraeiOn
Fiscal ~I dJ! ta secretana de Fmanzas del Estado de CoaMUl la, cicto un acue rdo en et cual eesene se
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vt!lllculos nilmero CW05020131 16; en fech. 12 de Mayo de 2016, er C Artu ro Nu ~ el L ~ ~ a nollf,cador adscnlo a
Ia Administrae'On Local de Comercio ExteriQr. d e pe ~ d ie n l e de la Admi~ lslraciO~ Ce~lral de FlScal,zacjOn de La
AdministraeiOn Gene ral Tributaria de la Administr&ClOn F,scal Ge~e rlll del Estado de CoahUila de Zaragola,
procec:l!O a ~jar en k>s estradOS y p~ bhca r en la p~ lna elec::trOmca de I. Admln,straClo~ Fiscal Ge~ eral del Estado
de Coahuila de Zaragoza hnp:/1Www pagafadl. gob,mxlpagafac,VeSlr. dos,html, PO r ~n perlOdo de qumce eta s
haMes consecubvos el cncc ~ ilme ro ACF/ALCE-CET-CF.W·01312016, de lecha 09 de Mayo de 2016, emrt>do
POr el C JUAN ANTONIO RIVAS CANTU e ~ su carecte r de Adm,nlslrador Local de Comer<:io E ~ferior . de La
Adm,nlstracJon Central de F'scalilacio n de re Adm,nistrac lOn Genera l T n b ~ liI n a de Ia Adm,nlstraci6n F'sca l
Gener~1 del Eslado de cee ncne de Zara gola ; POs tenorm e~le en reeee 03 de JunlO de 2016 , et C, Arturo Nul'lel
L~n . no t ,~eador auscntc a ra A dm i ~ i stra c i 6 n local de Come re.o ExterlOf, depend tenfe de la Adm,nistrooOn
Ce~ !fal de FiscalimciOn de la Ad ministraci 6n Gene ral Trit>utalla de I. Admlnl5traeiOn FISCal Gene<al del ESlado
de Coah uila de ZaragOla, procedlo a relira r de los eSUadOS et eee e numeo'O AC FIAlCE -eET.()F.W.(I1312016 .
crcen CW05020 1311 6 de le cha 09 de Mayo de 2016. emlMo per el C JUAN ANTONIO RIVAS CAtnu en SU
carac ter de Ad ministradOi Local de ComercOo Exterior, de la Adminisuaci(>n Central de F,scahlaci6n. de la
Adm,nistracion Gene/al Tri butana de Ia Administraoon F,scaI General del Estado de Coahuila de Zaragoz a ,
dirigido OI l C JOSE ALEJA NDRO GA RCIA ASTORGA, en SU ca'llcter de propelallo del vehlculo de procede<1da
extra~Je ra . MARCA DODGE, LINEA NEON , MO DELO 2001 . CO LOR ROJO . NUMERO DE SERlE
lB3ES46C410120338. en el ccat se orcena Ia ventceeco de vemene~"_'C'C~_"-C::-C::-'
~CCE
' C'''":CC.C.::"
CCC. '" " .::""'CO::
~
como lec::hll de notificatiOn del citado oficio ei era 03 de Junio de 2016 
Ala fech. han transeurrid<;> 22 eras eesoe que sumo efec tos Ia lIQI</teacIon d&I orlCio de relerencia, sin que ei C
JOSE ALEJA NDRO GARCIA ASTORGA accc a a las ,nsla lacio~ de esta unodad 8(lmimstralrva -'-:-'-__
En v>nud de 10 anterior , el C Arturo Nul'lez lUl'la venflCador aoscmo a esta Adm,mSll'llClon Cenlral de
FisClllizaciOn de Ia Administracion General Tributaria de Ia Adm,n,SlraClOn F'sca l General dei Estado de
sente di l
ra tal ejecto se ldent,fIca como sig~e;
Coahu ,la, procede a inlCiar la
Nom bN .... .....1tador
Cons"" neia No.
Feehs
Vl9 enels
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E. pedlda por
C P JOSE ARMANDO lOPEZ FRAYRE

CS'110
Adminill rador

C ~ ~tral

de Fi"""lizsd6n

Documento de lden tiflCaCOOn e ~pedido per er C P JOSe ARMANDO l u PEZ FRA YRE. en eu cartlleter de
Adm" ustradol' Central de Fi-.cal,zltCJ On. de Ia Admin istracion Genera l Tribut aria, de la Adminostraci6n Fiscal
Genera l de la seeretarl. de Finanza. del Estado de Coahuila. co~ le niendo su firm a . 1II0gral• . con lundameflto
en los artlculos 13 y 14 de la Ley de Coord,naciOn Fiscal, c l~usu las PRIMERA, SEGUNDA fraccic:ln X Incise d )
6el COMeI1lO de Colaboracion Admlnlsllat,va en Materia Fiscal Federal. ce lebrado entre el Goboerno Federal po<
ccndccic de la Sec,ela rla de a ece nea y c reeee P ~b l ico y el ceeerne del ESliido de CoahUila de Zaragoza, de
lech a 19 de Febrero de 1009. pubhcadQ en er Dtaeic OrtCial de la reeeracren de tech.. 20 de MarlO de 2009 y en
el PeriOdico OrlCial del GObierno del ESlado de Coahu ila No, 30 de letha 14 de lIbiil de 2009 Y C~uwlas
Primera, Segunda . primer pllrra ro, Iracc ionn I y XII del An e~o 8 del Convenio de CoIaboraclOn Adm,nlStratr-a en
Materia F'-.cal Fede ral , cele b'ado antre la Sacrotarl8 da HaC ienda y Cr~ lto soerce y el Gobiemo dol Estado de
Coahu,la de Zaragwa publlcado e n el O'arto O! ic,al de la receraoen de letha 14 de mayo de 2008 y en tI
Pl!.ri\Xlioo O.!J!:ial del Go bJ9'no del Estsdo de C~hu i la No 49 de recna 17 de IUnlO de 200-8. y en II»; ~ iCU I O$ 1.
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. 4, 18, 0, primer parra 0 reeeen I,
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Ley Org.1n'Ca de la Adm inislraci6n PubliC<! del Estade de Coahuila de Zara goz a, putllicada en el Peri6dl co OIicia l
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del Estadc de ceereue de Zaragoza No 95. de fllCha 30 de Noviembre de 201 1, Arl lculc s 1, 2 fracc,On I. 4 6 Y 49
del Reglamento Interior de la Secre tarla de Finanzas del Gcb ierno del ESlado de Coa hui la de Za r8goza,
publlcado en el Peri6dico OIicial del qcbremc del Estado de Coahuila de Za ragcza No , 37 de !acM 8 de ma ~o de
20 12: Articu lo 33 pnmer parratc n eccren VI ~ cuene parrato, 42 pllmer pim ato fracc kl ntls III y V de l COdigo Fisca l
del Estado de Coahuila de Zaragcza vrqente . Arllculos 1, 2, 4, 6 primer p;' rr.fo fracc kl ntlS I, II, VI. XII. XIX , XLI Y
7 pnmer parr afo neccren III de te Le ~ de la Adm lnlstrac iOn Fiscal Gene ral del E stado de Coa huila de Zaragoza ,
publicada en er Pen 6d1CO Ol><:,al del Go bierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de te<: ha 8 de mayo
de 2012; Articulos 1, 2 primer parrato fracciOn I, 3 pnme r parrato !racc iOn II numera l 1 y Ulllmo p;'rra!o de dICh8
fracc;On , 10 , 17. 25 pnme r parrafo tracciones VIII. XII Y L, 4 3 primer parra!o fraeetOn III, dltl Reglame nto IntOfIOl'
de la Admin istrac iOn Fisca l Genefal pub licado e n e r Peri6di co or,c,al del Gcblerno del Estade de Coa nu!la de
za ragoza No , 37 de recne 8 de mayo de 20 12, rercm-aoc ~ ececoace med iante oeereie qua reforma y.dlCiona
diversa s dispcsiciones del Reglamento Inter ior de Ia Ad m'l'lIstracoOn F,s-cal Genera l, p u b ~d o &n el Pe/,Odk:o
OflCial del Estado de Coa huila de Zaragoza nll merc 34 d", fech a 29 de Abn l de 20 14: 10$ cu a~$ ostentan Ia fll'll....
aUIQ.grata del funcionario que la ermte y en er euer aparece la fotografia, eI nomtxe y firma del verif!CllOOf , mismo
Que rue e~h ib ido a la conductora, quien 10 e~a mi na , se cercio ra <Ie sus datos y expresa so con formidad,
d evo lv i ~ n d o l o a su pcrtador. oocumeoto que Jo habili la pa ra Ia pr~cbe<l de actos relaclOnados con el ejef cicio de
las taccua ces con ten idas en el ctacc COnvenio de Colaborari6n Adm,n lstrati va en Matetia Fiscal Fede ral y en el
An e ~o 8 de dicho ccnven io.- - - - - - - -,--- .
ccntorme a 10 dispueslo per el articulo 150 seg undo y tercer p;'rrafos de Le~ Aduanera. eI pe~1 ....."f1Cildor
precede a designar Como testigos a las CC . REYES MARIA GO MEZ MARTINEZ ~ ELISA OCHOA ROME RO ,
quienes aceptan ditho cargo, protestando SU ftel Y legal cesemceec y manlftestan tener su domicllio Ia primera
en Av, Francisco Villa Norte ncm erc 106, Colonia DivisiOn Del Norte , C P, 27270, de esta ciudad, cia
nac lOnalidad mexcena. estad o ci vil casaca. idenbflCtlndose con creeeneet para YOlar numero 138205a 103519,
expedida per et entonces Reglstro Fed eral de Electcres del ento nces Inslituto Fed erlll EIecIQflll: Y III segun da en
Priv. Piedras Negra s No 2 74. C<:>l. Ab astos . C P 27020. de esta ciudad, e id8flti/ic.llnclos.e med,ant e credencial
pa ra voter numero 1337019 32119\ , e" pedicla per eI Reg,stro Federal de Electores del ent0nee5 InsMlllo
NaCional Electoral, dOCumentos don<:le aparece n sus ncrreees. firmas y fologfatlall que coinciden con el perfil
fisie<> de las mismas ~,----,----:-~---,---,-----":',--":'~,--~,--,---,----:,--,--,--
Efeduado 10 antefior , el personal verifocaclor precede a determ"'ar Que de conformidad con .. .,form8ClOn y
elementos pecpcrccnaoos par la C Sandra Liliana VlIanueva RCl<:111guez , Agente del Monisteno Pubk:o de Ia
P,ocuradurl a General de Justjcia en er Estad o , en Torre6n . Coahuil a, 51 conociO q ue eI C. J OSE ALEJA NDRO
GARCIA ASTOR GA, en su ca -scte r de propie tarW.>, pcseedor ylo tenedor eer ven lculo MAR CA OOOGE, LINEA
NEON, MODELO 200 1. COLOR RO JO, NUMER O DE SERlE 1B3ES46C41D120338. en ninglln morne-nlO ha
a.cre-d!lado la leg al importatiOn ylO esta nc,a en el pal s del Cltado venlculo, con III presentaciOn de la
documentaci6n aduanera correspcndiente. 50n cumplir con 10 establaciclo Itn el ertlculo 146 de la Ley Ado• ...,..
vogen le
----
Em barg o preca ulOlio , En vlrtud de 10 antellOf, sa pres llfT1(' que el C JOSE AL EJANDRO GARCIA ASTORGA
ha eeeetee Ie infracciOn eeeteeea en er articulo 176 eeeeeees I, II Y X de Ia Ley Ad oane ra en Villar, que 00
manera IIInunanea actualiza la causal de embargo precautonc seMlado en el ar1lculo 151, 1racci0n III de Ie
1e'gosiariOn aduanera de re fer8f'lCla. y dado QUe er C. JOSE AL EJA NDRO GARCIA ASTORGA no aleoo;O at
requeom","to para ac:red,tar Ie legal estanclil 0 teoenca del vehiculo de procedencia extranjera MAR CA
DODGE, LINEA NEON . MO DELO 2001 , COLOR ROJO . NUME RO DE SERl E 1B~ E S46C41D 120338 , con
fundamenlll en 10 dispuesto per los artlculos 144 . prune. p3n'afo. fracciOn X. Y 151, prime< p;'rraIo , fracci6n III de
Ia Ley Acluanera. el personal encargado del levan tamiento de 18 presente acta «eceee a practical er emboargo
p<ec;autorio AeI mencioo.ado vehlculo. eI coal quedara depos,lado en el Reclfl l0 Fiscal ubicado en ALZADA
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Un Estado con

Gobiemo de

Coahuila J> ENERGll\
COWB IBUI1:NTE · C, JOSE ALEJA NDRO GARCIA ASTORGA
DOMICILIQ DESCQNOC II)Q
BEe; NO SE ACREDlTAfECHA DE IN IC IO 05 Of JULIO DE 20 16

NQ DE ORDEN CW0502 0 13116
No DE OFICIO· ACF/A LCE-eET.QF·W-oIJl201 6
EECHA DE OFICIO 09 DE MAYO DE 2016
Cl.AS E DE ACTA AC TA DE vt; RIFl CAC ION DE VE HIClILO
VISlTAOORES LOS QUE SE CITAN

AGROI NDUSTRIAS Y CAL LE DEL TRANSPO RTE, PARQ
e a CIU a e orre n.
Coahuila, quedando a d iSp<Js ici6n y bajo re guarda y custo dia de la Adminislrac i6n Local de Comercio Exter ior de

:============~'~a sa

------------~----_.-.

al FoliO
CW0502013/16-005
Folio
CW05020
13/16-005 __
--- ~ - ~ - _. - - •..•
Viene del Folio CW0502013116-004 -- ~ _
_ .- . _ ~- . - ._- _ .-- ••
ta Administraci6n Cent ral de Fiscalizaci6n. de ta Administrac i6n Genera l Tributaria de te Adm inistraci6n Fiscal
General del Estado de Coahuila. --~ - - - _ . - - . - - _ . - - _ . _ . _ ..•_••- .._ .•• -._.--_._-----~-
Invenl arlo Fisico.· En hoja por separa oo, perc te-rrence parte de la presente acta se describe el estadO partes
y equipc que componen el vemcee embargado precaulonamen te.- --- -- -- -- -- ----- - , - - -Inlcio del Procedimient o Admln is t rativo on Materi a Ad uanera. EI personal verilicado r nace constar que en
este mlsmQ acto y conforme a 10 dispuesto por er articulo 150 de la Ley Aduane ra, se not i~ca el inicio del
procedimiento adm inistrativo en materia aduanera, y se se~al a que el C JOSE ALEJANDRO GARCIA
ASTOR GA cuenta un plaza de diez etas Mbiles, contados a partir del d ia sogu iente al dla en que sueta ereetcs ta
notifocaci6n de ta presente para olrecer las p!uebas y alegalos que a su cerecbc convenga ante la
Admin istracion Local de Come rcio Exterior de la Adm inistrac ion Central de Fiscalizacion , de la Admlnistrac",,,n
General Tributaria, de la Admmistracicn Fiscal Gene ral del Estado de Coahuila, con domicilio en Ca lzada Manue l
AVila Camacho No 2375 , ces t esqema con Calzada Abastos , Col. Estrella, C,P, 27010 , 'rcneoe. Coah uila de

f :~~~~~ ay -,-;,-,,-.-'-~ '~ c t-• ._- Le lda que fue re presente acta y-;;~I~~,;-;~~~-"-tl!~id~ -'-.,~
--~~-,-. -,-"'.--,"'.'b iendo

mas hecnos que bacer consta r srendc las 12:30 horae del 05 de JuliO 2016. se oa por lerminada fa presente
dilogenc ia, I!sta acta se levanta en angina l y tres tantos , firmando al margen y al calce de lodo 10 acluado los que
en e lla inlervinie ron
~
~
_

EI verificadOf

C ARTURO NUNEZ LUNA
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