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ACTA DE INICI DE PROCEDIMIENTO ADMI 

En '" Ciudad de Torre6n. Coahuila, e-eneo las 13,00 horas del dia 22 de Abril de 2016, el C. Jesus Arturo Casllllo 
Avila, verificadol adscrito a la Administracion Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n. de la Administrac;on General Tribularia. de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. presenle en las instalaciones del Recinto Fiscal de ta Admlnislraci6n Local de c c mercic 
Exterior, s~o en la esquina de Calzada Agroindustrias SIN y Calle del Transpone, Parque Industrial Orienle de 
eSla ciedad. a electos de dar cumplim,enlo a la orceo de ve" flcaci6n No. CW0502OO7116, coetenioa en er ctcc 
No. ACFIALCE-CET-OF-W·007/20 16 de tecxa 22 de Febrero de 2016. girado par el Lie. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administradol Local de come-co Extenor de Ie Administraci6n cenuer de receieecc o. de la 
Administracion General Tnbutana de la AdminiSlraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
dlngido al C, FELIPE MORENO BARRAZA Propietario. poseedor ylo tenedor del vehlculc de procedeneia 
eoranera. MARCA DODGE. MODELO 1994, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERlE lC3M3638RF227939, 
Y en ejerccc de las l aeultades de comprobaci6n, se oroenc la verthcaclcn del vehlculo antes menclonado. 
requiriimdole para que eompareeiera en un ptaao de quince eras Mbiles, ccntacos a partir del dla sigulenle a 
aquel en que surtiera efectos la nOhflcaci6n del cnce de antecedentes, ac o mpa~ado de dos tesligos en las 
instalaciones que ocupa la Administracl6n Local de ccroe-co Exterior de la Administracl6n Central de 
Fiscalizaci6n. de la Adminislraci6n General Ttjbutarta, de ta Administracion Fiscal General del Estadc de 
Coahuila de Zaragoza, silo en Calzada Manuel Avila Camacho numero 2375, casi esquina con Calzada Abastos 
Colonia Estrella, C P. 27010. en 'torreon. ccehoae. a erectc de exhiblr ta documentaci6n aduanal con la que se 
acredite Ia le9al importaci6n, tenenca 0 estancia en er terntonc naconat del vehleulo, asl como el cumpurmentc 
de las disposiciones trscares y ecce neres a que esta arecta como sUieto direelo en materia de las slguientes 
contribuciones reeereiee. lmpueslc General de Importaci6n. Impueslo al valor agregado, derechos, asl como las 
regulaciones y restncccnes no aranceiertas y normas ollciales mexicanas Que ccrrs sponcsn. Lo eotencr COn 
lundamenlo en er articulo 42. Primer parrafo, rreccen VI. y segundo parralo del COdigo Fiscal de la Peeeracon, 
Articulos16 de ta Ccnstrtuclon Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Ccorulnacron 
Fiscal. ctausutae PRIMERA; SEGUNDA, lrace;on VI, inCiso d), CUARTA, Primero, Segundo y ultimo parraros. y 
'rereera Transitoria, Sexta, Octave Iraceion. incises a), b). y d), fraociOn II inciso a), Novena y primero y sexlo 
p.ilrrafos, Iraccion I, inciso a) y Decima Iraceiones I y II del Convenio de Colaboraci6n Adrnimslratlva en Maleria 
Fiscal Federal. celebrado per el Gobiemo Federal per conducto de la s eeeteue de Hacienda y creceo Publico y 
el Gobierno del Estado de Coahuila, con tecba 08 de Julio de 2015, publicado en el menc QllGial de la 
Federaci6n el 12 de agosto de 2015, y en el Pencdrcc OIfc;lal del Estado de c cateue de za ragoza No. 68 de 
recna 25 de aqosto de 2015: asl como en las cacecres PRIMERA, SEGUNDA primer parrafo, Iracciones I, II , III. 
IV Y XII. del Anexo 8 de cncto ccnveoo. publlcado en el r uenc Ol icial de la Federaci6n el 14 mayo de 2008, y 
publlcado en er PenOdICQ Olicial del eetecc de Coahuila de Zaragoza No 49 de fecha 17 de junio de 2008, en 
retaclon con ta crausura t erce-a de las Transilor ias del cilado Convenio, en los amcu cs 33 primer parrafo 
rrecccn VI y u~ l m o parralo tracei6n V, del COdlgo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, y en 
los Artrcujos 1. 2, 4, 18, 20 primer parrafo Iracci6n VII, 22, 29, primer parrafo r-ecccoee III, IV, parrafos penultimo 
y ultimo de la Ley Organica de la Adminislraci6n Publica para et Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en 
er Pen6dkxJ Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de reese 30 de novemore de 2011; 
Artlculos 1, 2 IracciOn I, 48 Y49 del Reglamento Interior de ta Secretarla de Fmanzas del Gobiemo del EstadOde 
Coahuila, publicado en al Penodico Olicial del Gobierno del Estadc de Coahuila de za ragoza No. 37 de fecha 08 
de Mayo de 2012, ernccrcs 1, 2, 4, 6 primer parra/o eececres I, II, VI, XII, Xiii, XIX. XXVI Y XLI Y 7 primer 
parrarc tracei6n Ill. de ra Ley de ta AdmlllIstraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada 
en et Pericdcc onere: del cccemc del Estado de Coahuila de zaragoza No. 37 de techa 8 de mayo de 2012: 
Arl!culos 1. 2 cnmer parrafo fracclcn I. 3 pnmer parrafo fracciOn II, numeral 1 y ullimo parrafo de dicha neceen 
10, 17, 28 primer parralo jracciones III. VII, IX, X, XI, XIII, XIV Y II: 43 primer parrafo rraeccn VI, oer 
Reglamenlo Interior de la AdrninistraeiOn Fiscal G""eral publicado en PeriOd,co Ofrcial del c ccemc del Estadc 
de CoahUila de Zaragoza No 37 de leeha 08 de mayo de 2012, refo ado y adicionado mediante o eceeic que 
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reforma y aeccna diversas orsocsictones del Reglamento Inter",r de la Administraci6n fisca l General, publicado 
en BI Peri6dico Oficial del Estado de coanuea de Zaragoza, ntimero 34 de fecha 29 de Ab'i l de 2014; articu lo 33 
primer parrafo eeeeron V1 y ullimo ptlrrato , 42 prime, parralo neccen V del COdigo del Estado de Coahui la de 
Zaraqoza vigente; asr como loS artlculos 144, primer cerrarc. rreeec ees II, III, V11 , X. XI Y XXJ<V Y 151 de la Ley 
Aduanera: y 53. primer par,afo. «erse cJ del COdigo FI5eal de Ie Federac>6n , PO' 10 que sa nece constac 10 
siguiente: ---------- ---- - - - - - - - -- -.-- -- -.- - - - -- .- 
Mediante et ctlclc nume'o 1531/2015 de recba 20 de Nov,embre de 2015, la C Lie . MARIA DEL SOCORRO 
ROCHA CUELLAR, en su caracter de Agente del Ministerio Publico de fa Procuradurla Genera l de Juetcra del 
Eslado, de Francisco I, Madefo. Coahu ila, cencoco a esta autotidad aduanera el slquseme neceo que podria 
consutus una lnfraccien en terrcmcs de ta legisiacion aduanera: "En cumplimiento a mi acceree de esta misma 
tecba diclado centre de los autos de la Averiguaci6n Previa Penal Numero APP 44712015. pongo a su 
disposjciOn er vehlculo , MARCA DODGE. MODELO 1994, COLOR Raja, CON NUMERO OE SERlE 
1C3AA3638RF227939. pre5umlblemente propiedad de FELIPE MORENO BARRAZA, con domfc,ho 
DESCONOCIDO, el cual se encuentra depositado en el lugar de encierro cencrrsnadc GRUAS RENTERIA, 
ubicado en Carretera Federal nume ro 30 TorreOn- San Pedro KM 26+500, memc que rue puesto a d,sposlci6n 
mediante parte informat,vo numero 15112015, por elementos ce la Poucla ocerenva ce! Esteco, y del cuer no se 
ha acrecntacc su legal estancia en et pals, pues nasta e! memento no obra pedlmenlo de importaciOn definitiva 0 
temporal para ga,anlizar su legal estancia en el temtonc naccnei. .. " y pusc a dlspOSlciOn de esta autoridad el 
vehlculo de prcceoencta extraojera MARCA DODGE, MODELO 1994, COLOR ROJO, CON NUMERO DE 
SERlE lC3AA3638RF227939, con funcamento en 10 pfeceptuado en los Articu los 1, 3, 4, 7, 68, 69. 70, 73, 90, Y 
eemas relativos de ta Ley de PrOCUfaC>6n de Jueuoa del Bstaoc de c eencna de Zaragoza. 3 de la ley Aduanera, 
Ciau5ula Segunda F' aecKm x. t-erse d) del Conven lO de Co lal>Orac,On Administrativa en Matena Fiscal eeree-aoc 
por ra Secretarta de aeceoca y c recuc Publico y et Estado de CoahUila, 48 del Reglamenfo mtencr de la 
seoetene de Fmanzas del Estado, a erectc de que se ejerc'eran lacuttades de comprobae iOn respecto de la 
legal lrnpcnacion a temtcnc nacional, del vehrcuic de origen y procedenela extran Jera.---~------

En ccnsecueeea de 10 anle rjor, e! C, Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, Adminjstrador Local de Comercio Exteriof 
de la Adm,nlstraciOn Central de FiscallzaclOn, de ra Adm,nlstraci6n General "rnburana de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahu ila de Zaragoza, emltiO el ctcc numero ACFIAlCE-CET-OF·W-o0712016 de fecha 
22 de Febrero de 2016, para eleclo de solicitar al C FELIPE MORENO BARRAZA, en SU caracte, de prcpetano. 
poseedor ylo lenedor del vehlculo descnto en el pafrafo anterior, para que en un plazo de quince eras ccnteoos a 
partir de la feeha en que surtiera efectos la notificaciOn del aficio antes cneoc . cc mperec'era en compa ~ la de dos 
testigos en las instalaciones que ccupa el recmtc fiscal de la AdminlstfaciOn Local de c ome-co Exterior en e5ta 
ciudad. sito an la esqurna de Calzada Agroindustrias SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente ylo en 
ceuaca Manuel Avila Camacho numero 2375, cast esquina con Calzilda Abastos, Colonia Estrella, C.P. 27010, 
ambos domici lios en eSla eiudad. a efectos de que aCfeditara la legal importaciOn, estanc ia 0 leneneia del 
vehtculo de refereneia. Dicho ofic io de conlormidad con 10 establecido en los artlculos 134. tracccn III. en 
relaci6n con el 139 de l C6digo Fiscal de la Federaei6n vigente, lue 1e9almente nontcaoo por estreoos el dla 17 
de Marzo de 2016, 10 anterior toea vez que se desconoce su domieilio, mohvo per el cual en fecha 24 de reeeere 
de 2016, al C, L1C, JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior 
de la AdministraciOn Central de FjscalizaclOn. de la Administrac!6n General Tributaria, de ra Administrac>6n Fiseal 
General de la secretane de Finanzas del rstecc de coenore . dicto un acuercc en er cual crdenc se nouncara 
por eetrados el onee cnatooc numerc ACFIALCE-CET·OF·W -00712016, que ccntene ra crden de ve"ficaci6n de 
vehlculos numerc CW0502007l16: en recna 25 de r eerere de 2016, el C, Arturo Nunez Luna oonrcacor adscrito 
ilia Adminisl,aciOn Local de Comercio Exterior, cecencenie de la Aommrsnecen Central de rteceieeeon de la 
Adminlstraci6n Genera l Tribula ria de la Administraci6n Ftsca! Gene del Estado de coatnnta de Zaragoza, 
prccedic a fija' en los estrados y publica, en ta pag,na eiectrcruca de a AdministraC iOn Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza htlp :Jl\VvIow pagafaci lgob.mxlpagafaci l/est oos.ntrm. por un perlcdo de quince ores 
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h.1b iles ccnsecutivcs er ctcio nurnecc ACFIALCE-CET·OF-W-00712016, de recna 22 de Febrero de 2016, 
eronce per er C. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su cafacler de Adminislrador Local de Comefc io Exterior. 
de la AdminiSlracion Central de F,scalizac>on de la Admin;straci6n Genefa l Tributana de te AdminislraciOn Fiscal 
General del ESlado de Coahuila de Zaragoza, postencrmente en reese 17 de Marzo de 2016, er C. Arturo Nunez 
Luna. notincado' adscnto a la Administraci6t1 Local de come-co Exterior, dependlente de ra Adminislraci6n 
Central de Ftscanzaclcn de ra AdministraciOn General 'rnbutana de la Adm;nislracion Fiscal General del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, crccece a rever de los estracos er once numero ACFIALCE·CET-OF-W-007120 16, 
Orden CW0502007116 de tecba 22 de rebrerc de 2016. emltido por el C JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su 
caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Adminislrac ion Central de Fiscallzacion, de la 
AdminrstraciOn General Tributaria de ~ Adminislfac ion Fiscal General del ESlado de Coahuila de Zaragoza, 
dingido al C. FELIPE MORENO BARRAZA, en SU caracter de prcpetanc del venreoe de prcceoencra extranJera, 
MARCA DODGE. MODELO 1994. COLOR ROJO. CON NUMERO DE SERiE lC3AA3638RF227939, en er cuer 
se eroena la verncaeeo de ventcutcs de prcceoen ea E>rt ranJefa, teoer cose como Iecha de notifiCilci6n del 
creec eucc er dla 17 de Marzo de 2016 , ---· ----------· -----· ----·-·-------------------------~ 

Ala reena han nanscumcc 21 etas cesoe que sumo etectos la nonncacron dei of,c,o de reterenoe. Sin que el C 
FELIPE MORENO BARRAZA acuce a las iostataercr es de esta umoac admimstratlva. ------
En virtud de 10 antenor, et C. Arturo N u ~ ez Luna venficader adscfllo a eSla AdministraciOn Central de 
Fiscal,zaciOn. de 1<1 Admlnislfacr6n General 'rnbutana de la Adminislracion Fiscal General del Estado de 
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Coahuila, crccece a iniciar ia oresente dli i enc", v oara tal efe<:to se identifica como siaue: 
Nombru del viail.Odo. Con, tonc", No. Fecha Vlgencia 

ACFIALCE-0002l20,6 C. ARTURO NUNEZ LUNA 06 DE ENERO DE20'6 31 DICIEMBRE2016 

.__._.- - -- - continua c\ladro antenor -- - ---- --_.- -- ----_.-
Pueslo R.F.C. Expedld. po. Cargo 

C,P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE Administrador Cenlral <IeFiSCil lizacion AUDITOR NULA691214 

Documento ce identificac ion expedido por er CP JOS ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su caracter de 
Administrador Central de Fiscalizaci6n, de ra Administracion General Tributaria, de la Adminislracion Fiscal 
General de la Secrelarla de Finanzas del Estado de Coahuila. ccoteneoec su firma autograla, con fundarnento 
en los articu los 13 y 14 de la Ley de Coordinacion Fiscal, clausctas Prlmera, Segunda fracclon X loose d) del 
convene de Colabcracion Admimstrat;va en Maleria Fiscal Feoeral. eeiecreoe per er c eeemc Federal por 
ccndoctc de la Secreta ria de Hacienda Vcreoec PUblico, y el nooeme del Estado de Coahuila de Zaragoza, de 
recba 8 de julio de 2015, publlcado en er Ciarlo Olicia l de la Fooeraci6n de Ie<:ha 12 de agoslo de 2015 V en el 
Penodico Olicial del Goblemo del Estadc de Coahuila 68 de IeCha 25 de agosto de 2015: Ciliusu las Primera. 
5egunda, primer ptmafo, lrac:ciones I VXII del Anexo 8 del Convenio de Colaboracion Administrativa en Matena 
Fiscal Federal, celebradc entre ta secretarta de Hacienda VCred,to Publico Ver oeeerec del eeace de Coahuila 
de Zaragoza publicado en el oenc Oficial de la Federacion de recea 14 de mayo de 2008 y en er PeriOd ico 
Ollcial del eceeme dei Estado de Coahuila No 49 de Iecna 17 de junio de 2008; Ven los arttcujos 1, 2, 4. 18, 20 
primer pa"alo frac:c ion VII. 22, 29, prime' parrafo necceree III. IV, partafos penultimo y ultimo de ra Lev 
Ofganlca de la Adminlstracion Pubfca del Estado de Coahuila de Za,agoza, publicada en el Periodlco onere: del 
estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de Iecha 30 de ncvembre de 2011. Artlculos 1. 2 frac:ciOn I. 48 V49 del 
Reglamento mtencr de la secretene de neanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza publ.cado en 
er Perr6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de ze r oza No. 37 de Iecha 8 de mayo de 2012; 
Artlculos 33 primer parrafo frac:ci6n VI y ullimo psrraro. 42 primer arc rrecccnes III y V del COdigo Fiscal del 
Estaco de Coahuila de Zaragoza vigente. Artrcuios 1, 2, 4. 6 primer p rrafo tracccees I. II, VI, XII, XIX YXLI V7 
=--";?T"""7--=------- Pasa er FoliO CW 05020071 ' . 04 ---- - - 
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primer ~rI'arc eeeeen III de ta l ey de la Admlnistrael6<1 Fi~ 1 Genefal del ESlado de Coahuila de Zarag~a, 

pu~a en ~ Penco cc Oticial del Gob,emo del Estado de Coahuila de zarag~a No 37 de 'echa 8 de mayo 
de 2012; ArticulOS 1, 2 primer parralo fracciOn I, 3 primer ~rralo fraccibn II numeral 1 y ulbmO parTa 'O de docha 
fracciOn, 10. 17.25 primer parrafo 'raccoones VlII. XII Y L 43 pnmer p;)nato Irac;ci6n III. del ReglamenlO intencr 
de Ie AdmlnlstraCIOn Fiscal General publica<.lo en er Peri6dico Olicial del eceeerc del E$tado de Coahuila de 
zara !l~ a No 37 de fecha 6 de mayo de 2012. relorma<lo y ach::iofIado meceote 81decreto que reforma y 
lld ieiona divartoas dlsposiciones del Reglamenlo IntellOf de la Admi,"straci6rl Fiscal General. publocado en el 
PeriOd ico 0I>cia1del Gobiemo del esteco de Coahuila de Zaragoza numero 34 de reene 29 de Abnl de 20 14, er 
cual cstente la f"'''' a autOgrafa del furlCionario que la erMe y en 81cuer aperece la 'oloqrafla, el nombre y firma 
del veriflCadOf. mismo que fue e ~h,blllo a la coedcctoee. qu,en lo e ~am lna . se cerccra de sus datos y expresa su 
conformidad. daVClNl6ndOIO a su porlador; doCumento que lo habilita para la practlca de ececs retaconados con 
el e)8rCiclO de las lacul tlldes contanl(les en &I ClIaclO c onvene de ColaboraciOn Adm,mstrahva en Matena Fiscal 
Federal y en el Ana.o 6 de eeee eotlvenio. --- - - - .• 
Conforma a lo dispuasto pot' er artlC\llo 11)0 segundo y tercer p;)rTalo!l de ley Aduanera. et personal ventcacer 
precede a designar Como teshgas a las CC. REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ Y ELISA OCHOA ROMERO. 
quienes aceptan cceo car9Q, protestando su /leI y legal de$empel'lo y man,fiestan tener SII domicilii) ra primera 
en Av. srancecc Villa NM e numerc 106. COlonia DlvlSoQn Del Norte. CP 27270. de esta cill dad, de 
nacionahdad me~ocana . estaclO c!y ~ caseoa. idenM>ca,ndose con crecencrar para votar numero 1362058103519, 
e~ped lda por er emc-ees ReglStro f ll'defail de Electores d&I entonca$ In$liluto Federal Electoral; y la segunda en 
Priv, P,edra$ Negras No 274. Col Ab<ost~, C P 27020, cia esta ell,ldad, e Ident,fleandose medianle credencial 
para voter numero 1337019321191. e ~pe<:l>da po< al ReglSlrO Federal de Electores del entonces Instituto 
NaciQnal Electoral. documentos dond& apar~n "'s nombres. f,rmas y Iolog raflas que ccmccen COn el perfil 
fiSlCO de las mismas - - ----- 
Efectuado lo antellOf. el pet'SOrI8I vefi!leaool proeede a delerm'nar que de ccntcrrndac COn la inlOffT1aCIOn y 
elementos proporcionados po< la C Marla dei SOCOfro Rocha Cuellar, Agante del M,ni$l eno PUblICO de la 
Proc:u,aduria General de JU$lK:Ia en el Estado, en FrancISCO I, Madero, CoahUila. " eeeeee qua er C. FELIPE 
MORENO BARRAZA, en $" caracrer de propoetano, pceeeecr ylo teneuor del vahlCulO MARCA DODGE. 
MODELO 1994. COLOR e o . o . CON NUMERQ DE SERlE lC~AA3536RF227939 . en OIngun rnomento he 
acred!lado la IB9;iI IOlPQftaCl6n ylo estancia en el pals del euee vehlculo. con la presentaeibn de la 
documentaei6n aduanoera COrTespond",nle. sin ccmpnr con lo eetaciecdc en et articulo 146 de la ley Aduanera 
vigenle - ••---------------- --:-==-:c::::-::::-,----,--
Emb,ulIo pre<:aul orlo. En ....rtud de 10 amencr, se presume que er C FELIPE MORENO BARRAZA he cometJdo 
la InlTacacn eotltenl(la en eI articulo 175 necccnes I, II Y X de re Ley Aduane'a an vigor. que ee manara 
.....ulUlnea aclualiza la causal de embargo precautcnc seeatecc en el articulo 151 . fracoon III de la legoslaciOn 
aciuanera lie rererencra, y dado que er C, FELIPE MORENO BARRAZA no atandi6 ' I req"""m"",to para 
acrll'dllar la legal estancia 0 tenencia del venrcuio de precedencia e ~lfanl'lra MARCA DOOGE. MODElD 199'1 , 
COtOR ROJD. CON NUMERO DE SERlE 1C3M3636RF227939. con fundame<11o en 10 dispuesto po< los 
artlC\lIOS 144, pnmer pa,rrafo. treccon X. y 151 , primer rmrrafo, lracc oOl1 l1 de la l ey Aduanera el personal 
anca~acio cIellevantamwmto de la p'esente acta procede a pl'aclocar el emba'go precautono del menoonadO 
vehlC\lIo. &I cual quedara ceposuacc en er Recinto f is<:al uceaec en CAlZADA AGROlNOUSTRIAS Y CALLE 
DEL TRANSPORTE. PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE de ta cludad de Torl'eon. coatlu'" quedando a 
disposlciOn y bajo la guarda y custcora de ra AdministraciOn l ocal de Comereio ExlellOf de fa AdmlnlSlfaciOn 
Central de FiscallzaciOn, de la AdministraciOn General Tnbutaria de la Admin,straciOn Foscal General 0&1 EslaclO 
ee Coahu ~a - ;-,--:~ 
1"". " tarl(l Fl. ico._ E" hoja por secareoc. perc formando part 'Ie Ia presente acta sa descnbe el eSladO partes 
y e<luipo qlle compon"n el vahlclIlo embafgacio pre<;autoname ltl. -
c>:) ~7 ~ -- Pasa al FolIO CW0502 1(15-005 
yo-JJ ~_'J ~ .~,,= \1 c:J/ 
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1n~1o IIMl Procl'd lmien l o Administr3l lYo en M~t e ria Adu~ne ... . EI ~I _ ir.e.doi !'IKe coonstar Cl..... en 
nIe mosmo acto y COf'IIorme a 10 d<SjlUeSlO pol" eI artlcuIcl 150 de la le~ All..---. M I'I()bh;a ei II'\IClO del 
procedomienlo IIdrTWllStrativo en maten:a ilduane<a , y Ie setl ala qlM! el C FELIPE MOR ENO BARRJ>ZA cuenta Ufl 
pl.azo de d..z d illS habiIes contados a partir del di. l.oguief'lle al dia en que IIlftil efectos la notJfK:ao6rl de iii 
po eM' ote p;lr3 oI7eoer "'S p<l.Iebas y a le9 a loS qui • III derecec con~ e"')a ante iii AllmorliiStfaciO<1 Local de 
Corne,coo Elltenor de ta Adminl$lraciO<1 central de FISC"zaoOn. cle la Allm,ni$lracoOn General TrCNta'Ia. de ia 
AdtIwIisttlleiO Fiscal Gefleral del Estado de CGahUlIai , <;On doIT>doJ en Calzada Manuel A~ Camacho No 
2315. cas! esquina con calzada Aba$lo$, COl Esu.lla, C P. 27010. TIlm!On. Coaht"la Qe lara90,ui - --,---,--c 
Uo;1ur. y cierr. del acta.- Lelda que file III presente acta y e~ plicacl o ... <;Onlenodo y tIeiIr>ee. Y no ~ebtendO 
mas hechos que nacer ccostae seeee las 15 00 hofas del 22 de Al)r ' 2016. se da por te<minadiii 101 prese<lle 
d ~ 'SI en¢;i . n la acta se levanla en Ofig,nal y!reS lantos , tirrnando al ma,sen y OIl calee de 10(10 10 aetuado los que 
en 81'- on ler~lr"eron 


