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En Ia Ciudad de Torreon, Coahuila, siendo las 10 30 rcees del dla 22 de Abnl ee 20 16, el C, Arturo Nullez Luna , 
v&nficador adSClito a la Adm inistraciOn Local de cemerec Exterkx de la Admlnistraoon Cent ral de FiscahzilCiOn, 
de Is AdministraciOn Gene ral Tnbutana, de la AdmIR,stracoo Fiscal Genefal del Estado de Coa t>ulla de 
laragoza. preseme en las insteiecror es del Recinto F'scal de Ia Administraci6n Local de Comercio ExtenQI, srto 
en Is eSQuina de Calzada Agroindustrias SIN V Calle del Transporte, Parque In<:lustnal Onenle de 8$ta ( ,udad, a 
electos de dar (umplimiento a ta cro en de venflcaciOn No CW0502OO1l16, eonten,da en er oftcio No 
ACF/ALCE-CEM-OF-W·001l2016 de recna 22 de sebrero de 2016 , ""ado pot el Lie Juan AnlOmo RIVas CantU, 
Administrador Local de cernerce Exterior de la AdminislraciOO Central de FiscaliZ8CIOn, de iii Adm,n'stritClOn 
Ger>eral Tributaria de la Admin istraciOn Fiscal Gef1eral del Estada de CoahUIla de Zaragoza , d'ng<dO al C 
NARCIZO JAVIER CAMACHO RODRIGUEZ , PIO~etar.o , pcseecor Vlo lenedor del vehlculo de ptoeedencla 
e" ranjera , MARCA OLDSMOBILE, LINEA INTRIGUE, MODELO 1999. COLOR GRIS, CON NUMERO OE 
SERlE 1G3WH52H2XF355598. V en ejerccc de las facullades de comprobaclOn, se orden6 1a venfocacoon del 
vehlculo anles menccnaco. requi~ndo!e para que compafooera en l/tl plazO de qUInce d las Mb'les, ccn teeos a 
partir del dla slgUlenle a aquel en que surt'era ereetes ia nolmcaoOn del olicio de antecedenle s, acompa/\&do de 
dos tesl igos en las msteieccres que ecupe el Recinlo FISCal de ia Adm'wstraelOn Local de Comeroo E~ terio<. 

s,to en " esqu lna de Calzada Agro,ndus!nas SIN V Calle del Transporte, Parque Induslria' Onenle de esta 
e'udad , de !a Adm ,nlslraci6n Loul de c ereree Exlenor lie Ie AdminiSlraciOn Cenlral de F,scalizac>On , de la 
AdmlnistraeiOn General Tnbutana. de la Adm.n'stra Cl6n FISCal Gener~ del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
TorreOn, coahuila, a etectc de e~h lb" la documentaciOn aeuaoer {;OIl la que sa acred,te Ia legal ,mportaci<ln, 
lenenela 0 estancia en eltemlOno naclOnlll del vehlculo, est como el cumphrruento de las dispos,ciones f,scales V 
aduaneras a que esta afeclll como SUjelo d'recl o en melena de las stguienles conlribuciones reeeeees: Impuesto 
Genera l de ImportaciOn, Impuesto al valor agregado, oeeecbcs. asi como las regulaciones V restocccnes no 
arancelanas y norma s ofJciales mexlC8nas que cor-respondan Lo antel'lor con fundamento en el articulo 42. 
Pnmer ~rrafo . lracc>On VI, V segundo parralo del COdigo FIScal de ta FederaciOn, Articulos16 de la ccoeutceiee 
P~ilica de los Eslados ueecs MexlC8nos, 13 y 1. de iii Ley de CoordinaciOO Fiscal, crausoras PRIMERA ; 
SEGUNDA, lracciOn VI. inCISO d). CUARTA. P"mero, Segundo y "",",0 pimalos. V I ercera Trans,toria, Sexta, 
oeeva traccoOn. ,nelllOS a). bl . V d), lracciOn II inc:;so a), Novena V primero V eeoc parrafos. traccon I, irn;iso a l V 
DeQma Iraccione. I V II del Canvemo de COlalXWa<;;on A<.!m,nisl'allVa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el 
GoOoemo Federal par conduao de Ia Sec:relarta de H_nda y Credlto P" t>lico y er Gc berno del Estado de 
coahuila, eon lecha oa de jultO de 2015, publlCadO en _ D",'IO OflCial de !a receracon er 12 de agosto de 2015, 
~ en I!l PerlOdico Oftcial del Estado de Coahuolll de lariJiOZll No 68 de fecha 25 de agosto de 2015; asi como en 
las clausulas PRIMERA, SEGUN DA pnmer pa"alo, ll'8ttiones I, II, III, IV V Xli, del Anexo 8 de dieho convenio, 
publicado en el O,ano QrlQaI de III Fede r8CiOn el 14 mayo de 2008, Y publlCado en el PeriOdlco Of",lal del Estado 
de Coahuila de Zaragoza No 49 de 'echa 17 de junio de 2008. en relaciOn con ra clausu la rereera de las 
Trans,lOfIaS 001 eeeee ConvenlO, en los arll culos 33 p"me' ptlrrafo eeeceo VI V ummc parrafo fracei6r1 V, del 
C6d'90 F'sca l para er Estado de Coahu"a de Zaragoza vigenl e, yen los Artrcurcs 1. 2. 4, 18. 20 pnmer parrafo 
tracc.oo VII, 22. 29, pnmer parrafo fracc oones Ill , IV. panafos pen" ll,mo V ulbmo de re Lev Organ ica de la 
Adminisl7aciOn PUblica para el Eslado de Coahuilll de Zaragoza, publ,cada en er PenOdICO OflCia l del Gobiemo 
del Estado de Coahu"a de la,agoza No 95 de 'eoha 30 de eoviembre de 2011; Articu los 1, 2 fracciOn I. 48 V 49 
del Regiamenlo InterIOr de ia Secretarla de Finanzas del Gob'erno del ESlado de Coahuila, pubbcado en el 
seoeece Oficia l del Gobiemo del Estado de Coahui la de Zaragoza No 37 de fechll 08 de Mayo de 2012 , 
erueces 1, 2. 4, 6 pnmer pa"a'o lraccKlnes I, II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI YXLI V 7 prom" ptlrra 'o fracc.oo til, de Ia 
Lev de Ia AdmlrT,str8ClOn Fiscal General del Esiado de Coahu,la de Zaragoza, pub llcada en e( PeriOd ico Olicial 
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de lacha 8 de mayo de 2012 , Art lculos 1, 2 pt,mer 
parra/o lracci6r1 I. J pr,me, parretc fracc iOn II, numeral 1 y ull,m o parrafo de d' fracciOn, 10. 17. 28 pri me< 
~rra/o trecccees III. VII, IX. X, Xi, XIII, XIV V XXXII. 43 promer parrafo frace del ReglamenlO Interior de Ia 
Adm."sl7aciOn F,scal General cu eucacc en el Pe"Od,co OflC'al del"t"
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de Coahuila de Zara90za No, 37 de teens 06 de mayo de 2012, reformado y adieiona6D medoanle Decreto que 
relorma y adiciona coereee eeoeecicees del Reglamento Interior de Ia Admini$trllCiOtl Fiscal General. publicaoo 
en el PeriOdICO o eeer del Estado de Coahuila de Zaragoza, n~mer o 34 ee leeha 29 ee Abnl ee 2014; arlk:ulo 33 
primer parralo treceon VI y ~ I t imo parralo. 42 pllmel parrarc lIacoOn V del COdigo dBl ESlado de Coahu ila de 
Zaragoza vigente; as! como 105 artlcu los 144, primer parrafo, flacciones II. 1II. VII. X, XI Y "AMV Y 151 de fa ley 
Aduanera, y 53. primer parrafo. incise c) del COdigo Fiscal de Ie FederadQn, por 10 que Ie ha.ce constar 10 

~~!i~~;: ' "-'-'-iO·~~~;;0-15 5 1 ' ..c"-,C,-.-",:::::,,,CC,O,C.C,C. : e LIC - "- 2-0-;-OC, c-d 2015, Ie C ROSA MAYELA MOUNA 
GONZALEZ. en SU caracter de Agente del M,nisteno PublICO de iii Procuradut1a Genera l de Justoa del Esta6D, 
de Francisco I, Madero. Coahuila. denunci6 a esta autorodad aduanera el sogulente necne que podria COrlstrtui, 
una infracci6n en tarminos de la legislaci6n aduanera ·En romphmlllnlO a m, acuerdo de esle misma fll'Cha 
eeteee dentro de los autos de la A~ erigu ac ion PreVIa PBflal Numero A PP 00312015, pon90 a au dlspD$ICIOn e! 
~eh lculo, MARCA OLDSMOBilE, LINEA INTRIGUE, MODEt O 1999, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 
l G3WH52H2XF355598. presumlblemenle p ro~ned ad de NARCIZO JAVIER CAMACHO ROORIGUEZ, cc n 
dom;cilio en EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO DE LAS COlONIAS, COAHUILA , er cual se 
encuentra de p o~~ ado en er I~g a r de encierrD denominado GRUAS RENTERIA ~ b oeadc> en Carrelera Tor'e6Il · 
San Pedro Ejido JaOOnCll1o de Francosco I , Madero Coahuila. m,smo que fue puesto a d,sposoei6n mediante parte 
Informatlvo numero 05120 15, por ~emento s de Ia Policia Opefat....a del Estadc. y del roal no se ha acred,tado su 
legal estancia en el pais. pu e~ hasta eI memento no obra ped,mento de importaci6n doef Lnrt l~ a 0 temporal para 
gllranl lzar eu le9al estanc,a en el terrilorio nacional.. • y puso a d,sposoei6n de eSIa lIulOlidad er vemene de 
procedencoa eXlIanjera MARCA OLDSMOBilE. LINEA INTRIGUE, MOOEl O H,99, COLOR GRIS, CON 
NUMERO DE SERlE 1G3WH52H2XF35559S. con fundamento en 10 precepluado en los ArtICulos 1, 3, 4, 7, 68. 
69, 70, 73, 90. y demas relallYl)S de la Ley doe Procuraci6n de Justicia d~ Estado de Coahuila dl! zaragou , 3 de 
la Ley Aduanera. CIaUSulll Segunda F'a0ci6n x. Incl5Q d) del Convenio de CoIaboracoOn Adm,nlstrativa en 
Maleria Fiscal celebfadc> pelf ta Secretana doe Hacoenda y Credito Publico y el Eslado dl! Coahuila, 48 del 
Reglamenlo Interior de Ie Secretaria de Finanzas del Estado, a etece de que se ejll rcil!l"an racultades de 
comprotlacoOll respecto de Ia legal ,mportac;6n a temtol'io national, del veh lculo de ongen y peccecer cra 
eKlran,era,--- -.------.--.-.-.-.-.-.-•.•-.- .•- •. .•- •.•-
En constICUencia de 10 anlener. el C LIC. Juan AntonIO RNas Canhl , Admlnistrador l ocal de Comercio Exterior 
de Ia Adm"\lsl1aco01l Central de FoscallzactOn. de Ia Adm,nisl1ac.on General 'r neutsna de ra Admlnlstracion Fiscal 
Gef'leral doel Esla<Xl de CoahUila de zar agoza. em,t.o er ofOClO numero ACF/ALCE·CEM..(lF.W·001/2016 de 
lecha 22 de Febo'efo de 2016. pa01l eteee de SOllC!lar " , C NARCIZO JAVIER CAMACHO RODRIGUEZ, en su 
cartclef lie propietarlO, poseedor ylo tenedor del vehtculo cesccrc en er p;'lrralo anlerior, para que en vn plaza de 
quince dlas contados a partor de Ia fecl\a en que s ~rt ler a eff!ctos ta nouncaclcn del ollcia anles crtacc, 
OQtI'Ij)areQlJ01I en compaft la de cos ~l,gos en las instalaciones que ocupa el reclntc fiscal de Ia Administraci6n 
Loeal dB Comercio Exlener en eSIa ciudad de TOrflKl n. Coahuila, sue en ta esqurna de Calzada AgrO lndustrias 
SiN y Cane de! Transporte. Parque Industr,al Oriente ylo en l ibramiento Osca r Flores Tapia km. 1,5, cam,no 
lama Aha Arteaga Coahu,la, • eteetee de que ecreoua-a la legal importaClon, estancia 0 teneoca del vehlculo de 
refe'encia Doeho ofieio de conform odad con 10 estabe ee c en 105 er nccice 134, fraCCiOn III, en relacion con er 139 
del COd'90 F,r;cal de Ia Feoe<aci6n vqeete . fue legalmente notoficado personalmente al C NARCIZO JAVIER 
CAMACHO RODRIGUEZ el uta 24 de Feb' ero de 2018. po' er C Arturo NuM z l una, v,s,tador adscrilo a la 
Adm,rllSlrac.on Local de Comer<:>o Exlerior de la Adm,nistrac.on Centla l de FiscalizaciOn. lle la Adminisl1aciOn 
Genera l T~na lie la AdmlnlSlIaci()n FIScal Genera l del ESlado de Coahuila de Zaragoza, toea vez que Bfl 
recee 24 de febrero de 2016, se const ltuyo en el ecesene senalado en el crcc reff!ndo, silo en EJIDO SAN 
RAFAEL DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE lAS COLONIAS, HUILA. Y en dOCho domicilio 
atendi6 una Persona de s ese Masculino quren dlJO Ilamarse NARCIZO JAVI CAMACHO RODRIGUEZ qu,en 
se encuenlla en el intenor del dom OC II,o seftalado qUien se Idenll flCO medlant ' t redenc,al para VOlal con 
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fotog rall a ncmerc de tarje ta 1125019470745 exped ida par el lnslituto Federal Electoral , motive par er cue t en 
lecha 24 de reerere de 20 15, se p' ocedi6 a notificar 1'1oficio numera ACFIALCE-CEM-OF -W-o01!2016, Orden 
numero CW0502001115, en ra coat se ordena la venficac i6n del vehlculo puesto a diSposlci6n por el Agente del 
M,nisterk> Publico de Franc isco L Madero , Coahu ila de la p rccucadu rra General de Jusnoa del estaco de 
Coahuila. y sa Ie requ iri6 para que en un ptazo de quince eras habiles contados a part,. del dia sigu iente a aquel 
en que su-ra ereetcs ra eenreeccn del onere. acompafiado de dos lestigos acuda ante el Recinto Fisca l de ta 
Adm inistraci6n Loca l de Com ercio Exter ior. silo en ta esqu ina de Calzada Ag,oindus trias SIN y Calle del 
Transporle , Parque Industrial creme de esta cludad. ylo en la Adm jlllstraci¢n Loca l de Comercio Exter ior 
ubcaca en uererneete Oscar Flores Tapia km. 1.5 Camino Lorna Alta, Arteaga, Coahuila, para que extaba la 
documentaci¢n auuan at con la que sa acreoue ra ~9a l importaci6n tenencia ylo estancia en terr iIorio nacionat del 
veh leulo MARC A OLDSMOBILE, LINEA INTRIGUE, MODELO 1999, COLOR GRIS , CON NUMERO DE SERlE 
1G3WH52H2X F355598, Y quien para constancja de recibido acento de su pufio y letra ra siguiente leyenda 
"previa idenl il icacion del nonncaucr recib l onglnal del presente eucre COn nrma autograla de quren 10 ermte srendc 
las 11:20 nre. Del d la 24 de recrerc de 2015" as! como su nombre y fnma en cos tantos de la menconace 
orden,-EI C, Artu ro N u~ ez Luna ventcacor adscrilo a esta Acmlrustraclcn Central de Fiscalizaci6n , de la 
Adm inisl raci¢n Genera l 'rncutana, de ra Admin istraci¢n Fisca l General del eeteec de Coa huila. se id e n~ fico ante 
1'1C. NARCIZO JAVIER CA MACHO RODRIGUEZ como sr ue ---- --- 

Nombre del vi.lla do' Con. la nela No. Fecha Vigenc la 

C, ARTU RO NUNEZ LUNA ACFIAlCE-0002l2016 06 DE ENERO DE 2016 31 DICIEMBRE 2016 

-- - - - continua cua drc anterior --- --
Puesto R.E,C. E ~ pe d l d a por Cargo 

AUDITOR NULA591214 C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FBAYRE A d m , n i . ' r,, ~ o r Cent,al ~a Fiscalizaci6n 

DocumenlO de identilicacion expedido por 1'1 C P JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su ca(~c ter de 
Adm inistrador Central de Fiscalizaci6n, de la Adminlstracion General Tributaria , de ta Admlll istraciOn Fiscal 
General de la Secre tar la de Flflan za 5 del Estado de Coahuila, conteniendo su I,rma autOg rafa, con lun damento 
en los artlcukls 13 y 14 de la l ey de Coord inaci/m Fiscal, c ltlusu las PRIMERA , SEGUNDA ffacciOn X inc iso d) 
del convene de Colaborac iOn Administrativa en Mateli a Fisca l Federa l, ce lebrado entre 1'1Gobierno Fe<lera l per 
condueto de la secretena de Hacienda vcreeae Publico y el cccernc del Estado de Coahuila de Zaragoza, de 
recna 19 de reorerc de 2009, publicado en et oenc Or,c,al de ta Federaclcn de Iecha 20 de Marzo de 2009 y en 
el PeriOdico Ol ,cial del cceemc del Estado de coancua No 30 de tecba 14 de abnl de 2009 y C I~usu las 

Pnme ra, Segunda, primer parrafo , traccrones I y XII del Anexo 8 del Conv enio de cora boracoo Adm inistraliva en 
Matena Fisca l Federal. cerebrao o entre la seereiena de Hacienda y Crecitc PUblico y el Gob iemo del estaco de 
Coahuila de Zaragoza publicado en e! Drane Oucia l de ra Federaci6n de recba 14 de mayo de 2008 y en 1'1 
sereeco Ofic ial del Gob ,erno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de jun io de 2008, y en los Artlcu los 1. 
2,4, 18 ,20, pruner p~rr afolracciOn VII. 22, 29 pnmer parrafo sraccones III, IV, pimalos penu lt imo y ultimo de ta 
Ley Orgtlnica de la Adm inlstraci6n Pub lica del Estado de Coahu, la de Zaragoza, publicada en el PenOd ico Oficial 
del Estado de Coahu ila de Zaragoza No. 95, de fecha 30 de Novlembre de 2011, Art lculos t , 2 fracci6n I, 48 Y49 
del Reglamento Inte rior de la Secretar ia de Finanzas del Gob,erno del Estado de Coahu ila de Zaragoza, 
pubucadc en 1'1PeriOd ico Ofic ial del gobierno del Eslado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de techa 8 de mayo de 
2012; Articulo 33 prime r parretc tracccn VI y ultimo ptlr rafo. 42 primer ptl rrafo fracciones III y V del COdigo F,sca l 
del Eslado de Coahu ila de ze reecee vlgente, Art lculos 1, 2, 4, 6 prime r parraf~cciones I, II, VI . XII. XIX, XLI y 
7 pnmer parrafo naccicn III de ra Ley de re Adm inlstracion Fisca l Gener al d'1tf-"tado de CoahUila de Zaragoza , 
pUblicada en el Peri¢dlco Or,cial del cceemc del Estado de ccenuaa de Za aa No, 37 de techa 8 de mayo 
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de 2012; Arlfculos 1, 2 primel parrarc rraece n I. J primer parrato rraeeien II nume ral 1 y Il ltmo ptlrra !o de dltha 
1'racciOo. 10, 17, 25 primer parrafc tracccnes VIII, XII Y L, 43 pnrner parrilla fracci¢<l ll l, dB' R"'II'amenlo Interior 
de iii Admin lstrac;iOn Fiscal General publlcado en er Pencdrco Ohe'al del GOOlerr>O del Esl;ldo de Coahu ~a de 
Zaragoza No. 37 oe reeea 8 de mayo de 2012, ' efofmado y ad,c,onado mediante Dec::lelQ que reforma y adlClOna 
diversas d lsp05ocKX'les del Reqrementc Inte,lor de la Adm,nist raciOn Fiscal General , pulll>cado en el Pert6d1CO 
0Iicia1 c1e1Estado de Coahui la de Za' agoza nueoerc 34 de ree ee 29 ee Abri l de 20 14, los cuales ostenlan Ia firma 
aut6g'afa del funcion ario qU<l ra emrte y en er cual apa'e<:e la Iola.grafla. &1 nombre y f,fm a del .enfocadOr, mlsmo 
que full exM lido OIl comparecienle. quian io examina. se cere-era de sus datOi y expresa su conlormidacl. 
clevoIvoen<lolo a su pcrtacor: eccumeruc que 10 hall ilrta para la pracbca de ectos lelacionados con al ejecco cia 
las facuhades contanidas en el cnadc Con~en lo de cereee-eeen Admin ist r ab~ a en Materia Fiscal Fede,al y en al 
Anexo 8 de dicho CQ e _· __·__ _ ~~ _n~ nio . 

Confom-.e a 10dlspueslo pol" el artiCUlo 150 segundO y tercer pimafos de Ley Aduane ra, til partonal ~eJlf icador 

procecIe a designar Como lesbgas a las CC REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ Y ELISA OCHOA ROMERO. 
quienes aceplan dcho cargo, protestando su fiel V legal desempeno y manlf,aslan teoer su domicilio iii pnmera 
en Ay Franc,sco Villa Norte numera 106, Colonill O i~ i s i¢ n Del Norte. C P. 27270 , de aSia Cludad, de 
nacionalidad meoceoa. estado clYll casadll, iOentlflCandose con crecencter para ~Ota l numero 136205810351 9. 
exPlldida pol" el entonces Reg;stro federal de Eleclores del antonces Inst ituto Fadera l Electoral , V la Je9unda en 
Pnv, Piedras Negras No. 214. Co l. Allastos. CPo21020, de esta ciudad. e Idanllficandose mediante creeeocat 
paflll YOIar numero 13310 1932111H. exped,da pol" el Regis!ro Federa l de Electorel del entcnces lnsntutc 
NiICIOtlal Ellletoral. cIocumenlos donde aparecan sus ocmcres. !irmas y !olOgraflas qua colncidan con er perfil 
flsoco cia Ills mi$mas - - - ---- - - -----.-- •__••••_._ 

Electuado 10 anlarior, el per$Qf'lal ~e rl flCador procede a delerm,na' que de conformidad con la ,nformac,On V 
elementos praporeionildos par la C t e Rosa Mayela Molina Gonzalez, Agen te del M,nlSle, io Pubhcc de 13 
Procuradurla General de Jusbcla en el Esta<lo,.n F.aneisco I Madero, Coahuola, se ccncce qua er C NARCIZO 
JAVIER CAMACHO RODRIGUEZ. en $U C-ilracter de prop;etarlQ eeseeeer ylo tenedor del vehiculo MARCA 
OLDSMOBILE, LINEA INTRIGUE. MODELO 1999, COLOR GRIS , CO N NUMERO DE SERlE 
1G3WtI52H2Xf35559S, en ningUn momento lla aered'ta<:/o iii lega l importaeiOn ylo estancia en el pals del eeeee 
vehlcub. con '-~tael6n de fa documenlaciOn aduanala ccerespcndeere, sin cump lir can 10 establec ido en 
III anleulo 146 de iii L.V Aduanera v'llenle --- -----. 
Embargo pr. <:aul ollo. En ~inu cl de 10 anlenQr, se presume q\H3 el C NARCIZO JAVIER CAMACHO 
RODRIGUEZ IIa corn_a III InfrlleciOn contan.ida en el art iculo 176 fracciones I. II V X de la Lev Aduanera en 
vigol. que de manera "m",lUlnea aelualrla iii causal de embargo prec.autorjp se~alado en el articulo 151, jracecn 
III cia iii legislacl6n ad",anela de refel'etlCl8. V dado que et C NARCIZO JAVIER CAMACHO RODRIGUEZ no 
. Jend1O " reqUeli""enlo para aese<lltal III Iegat e staroc~ a teneneia del vehlcu lo de procede ncla exl ranle ra 
MARCA OLDSMOBI LE, LINEA INTRIGUE, MODELO t ess. COLOR GRIS, CO N NUMERO DE SERlE 
1G3WH52H2XF355596, conltJndamenlo en 10 cI,spueslo pol" los an lculos 144. primer parrafo, fraCCKln X, V 151, 
pr'me< parralo, IrllQClOn III de la Ley Aduanera . el paI$Qf'lal encargado del levil ntam;ento de la presente acla 
procede a practICal el emllar90 precautorio cIel menaonado vehlculo, el cual quedara depcsnadc en el RecinlD 
F,scaI ubicado en CALZADA AGROINDUSTRIAS Y CALLE OEL TRANSPORTE, PARDUE INDUSTRIAL 
ORIENTE de Ia dudild da Torreon. Coanuila que<lando a drapas,ciOn V baiO Ia guarda V custodia de la 
Adm,nrstraeaon Local cia Come rOO Exterior de Ia Admln,strac;iOn Cenlral de FiscalizaClon, de la AdminislraCIOn 
Genela! Tnbulana cia Ia AlIminrstrllCiOn F,scaI Genefal cIel Es\a(lOde Coahuila . _ 

Inv enl.lllo Flalc:o._En hOja po< separado . palO formando pane de ta preSllf1le OCIa se deSCribe el este cc partes 
y aqUlPO que componen III YllhlCUIo embar9ado precautOrtamente • ~ 

Inle lo del Proe&dim iento Ad minlstrativo en Materia Ad",ane,a. EI personal f1flCador hace constar que en 
este mlsmo acto V eon!orme a 10 d,spuesto par er anleulo 150 de Iii l ey u nera, se ncnaca er initio del 
p<ClCe'dlmlllnlOadm,nistrativo en malena aduanelil. y se seftala que er C N ZO JAVIER CAMACHO _~_~ 
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Gobiemo de U n Estado con 

Coahuila 1); ENERCiJ\
 
CONTBIl!UyENI E C NARCIZO J AVIE R CAMACffO ROORIGUEZ No DE ORDEN CWOloC200II18 
[)QMlCILIQ EJlDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN P EDRO DE No DE OUC IO ACFIALCE-CEI,l.C\F·W.Q05IlO18 
!.AS COI-OHWl C<WfUILA FECHA DE OFIClO nOE FEBRf RO OE 2018 
I!fk; 0f0 SEACREOflA CLASE DE ACTl! ACIAPE Vf:RIFlCAClOtl DE vEHlCU.O 
f EC& DE lNICIO 1~ DE ABRIL DE 2016 VISII NXlRES lOSOlIE SE CIIN< 

____ Foho CW050200 --- - - - 
--,-Viene del Folio CW0502001116·0Q4 --- - - 

RODRIGUEZ cUl>nla un pla20 de diez dlas habiles. contados a part ir del dla $i !l~oe n t$ aI (II. en qce $Urta erectes 
Is noIiflC8Ci6n de Ie presente para asecer las pnrebas ~ aleQatos que a su oe'echo convenga enle Ie 
Administr8ciOn Local de comerco Exterior de la AdministracKln Central de F+scallzaci6n. de '" AdministratIOn 
Ger1eral Trlb\Jlana, de la Admlnistraci6n Fiscal General del Estado de Coah~~a, con OOmieilio en C.lZiIda Manuel 
Avila Camacho No, 2375, casl esqena con Calzada Aba5los, Col Estrena, C P 27010. TOI'fe6n. Coahuila de 
Zaragoza - As imismo , con fundamento en el art iculo 150 de re ley Aduanera y en vlrtud de que eI C 
NARCIZO JAVIER CAMACHO RODRIGUEZ, no a comparecido ente esla Admini$l rll cic)n Local de 
Com ercio Exterior, a notiflcarse de la presente di ligencia, POI' 10 que la presente acta eeeera nollflcar se 
por estrados conforrne a los artiCl,llos 134. fractiOn III y 139 del C6digo Fisca l Federal ..,;genIe ,--
l Ktura r ,.1"." del acta.- Leida que rue la presenle acta y exp!lCado su conteflido y ak;ance, y no haboendo 
mlllilechos Que necer constat sence las 11:30 tceas del 22 de Abnl2016, se da par terminada la p re~te 

(llligenC;ll, uta acta se levanta en original y Ires taotos. flrrnando al ma'gen y al calce de todo 10 llCtuaoOO los Queen ella Inlerv lnie,on • _ 

r.ltigol 

a~ ezb~~t?~.~....-;) 
C ELISA OCHOA ROMERO 

''-r"Y 
C REYES MARIA OMEZ MARTINEZ 


