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A
En III Ciudad de Torre6n, Ccahu ila. 51endo las 1200 noras del dta 16 de Agoslo de 2016, et C Jesus Anuro
Castillo Avila, venficador aoscmc a la Adm inlSlracl6n Local de ccmeee EllTerior ce Ia Admln/Sl..ae!6n Central de
F I~aliZac IOn , de la Adm,niSlrll Cl6n General T"bula'ia, de Ia AdminrslritCl6n Fiscal General del Estado de
CO<Ihulla de za ragoza, presenle en las inslalaciones que oeupa eI Recinlo Fiscal de Ia Admin ,straciOn Local de
Comercio E~ler ior , enc en la esquina de Ca lzada Agro<ndustrias SIN y Calle del Transporte Parque Induslnal
Orienle, en TorreOn. Coahuili. a O:tlectos de dar cumplim lenlo a la creeo de Yeo1icacl6n No. CW0502009I16 .
contenKll ton el esee No. ACFIALCE. CET.QF ·W .Ql)SI2'01 6 de fecha 03 de Junia de 2016, g ~ad o par el Loc
Juan Antonio Rivas Cantu, Adm,nistrador Local de cceereo Elleliof de Ia AdmlnostraclOn Central de
Fiscahzaci6n. de la Admln,straci6n Generl l Tnbutana de lOll Admltli$lracoOn Fiscal Genoeral del Estado de Ccan uila
de Zarago.za, d irlg,do al C, EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ, Propletario, poseedor ylo lelledof del ..-ehlculo de
procO:tdencla ellranjera, MARCA FOR D, LINEA F150, MODELO 2006, COLOR BlANCO NUMERO DE SERlE
l FTRF12236NB7\l589, Y en e)erciclQ de las IlCultadel de comprol)a<:iOn . se ol'<leno Ia ..-eflflcaci6n del Yehiculo
antes mO:t oclOnad o, reqU ln6r'1<lol0:t para que com~ecltlf1l en un plazo de quin<;:e d ias MbiW!-s. contados a partir
eet dla siguienle a aquel en que surl,era eteetcs Ia nollr.caciOn del o1\cio de ant~enles . acompanado de cos
testjgos en las Instalaeionn que owpa ~n til Reclnto Frscal de III AdmlnlSlrllClon Local ee Comer coo b lerlOf. SlIO
en la esqu,na dO:t Calzada Agrol1'\<l ustna 5 SIN y Calle del T~n5pof\e , ParQ ue Indu$lnloI Onent ~ en Torreon .
Coahurta ylo ~ n Ofl uece ec PO< esla AdmonlStr3ClOn LOCII de Comercoo Exterior, con sede ell Calzada Manuel
A..-ila Camacho nume ro 2375, caSl eSQuona con C.l.l:ad. Abar.los , COIOr"a Estrella C P. 270'0, en Torre6n .
CoahUila, a eieeie de e ~M>r ta doeumentae>On ldua"'l con Ia que Ml screcue ta I~ imPQrtaClOI'I. lerlenCJ,l a
estancia en e l territoroo l'Iacoonal del ..-ehleulo, asl como el cumpllmltlnto <Ie las d'SPO$ocoones ~scales y aduaneras
a que esla alecta como sujeto d,recto en mat8fill de lit S'9Ultll'ltes contnDuClOneS leder~ ImpueslO GerIeI al
de Importacl6n, Impueslo 81 ..-alar agll! g ado. derechos. as l como las regutaaofles y reseeeceee no ara~anas
~ normas oflCiales meecena s que COlrMpondan . La anterlOf con fundamento en el artIculo 42. Promer p;!Irralo ,
rreecen VI. y seguooo parralo del COdI\lO F,scal de II Federaci6n . Attoculos16 de III Con5trtuOOn Pollbca de los
Eslad os UnKlos
Me~ oca no s , 13 y 14 de la L e~ de Coord,nilC/On Foscal . CIiluSUla5 PRIMERA. SEGU NDA.
lracci6n VI. Incisa d),
CUARTA, Prrnero. Se~unOO V ultimo parra/o$ . y Tercera TranSlto"" Se. ta, octeve
fraccl6n , r-erscs a), b) , y dj , eeeeen II IhClSO a), Nove'" y pnmero y se ~ to parralos fracciOn I. ecso iI ) Y
oeeo-a neceeees I y It del Con..-enl6 de ColaborlClOn M lN'llstrat;"a en Materi' Fiscal Fede' al, celebrildo PO<
er Goblerno Federa l par conducto de re Secretar la de Hacienda y Cr&d,lo PublICQ y el Gob ltlf no del Estado de
Coahuila, con teella 08 de julio de 2015, pubhcado ell eI Doar,o Ohcoal de II FeoerlC'on el 12 de a ~to de
2015, y en er ee recce Oflcjal del Eslado de CoahUIla de Zarago:.za No 68 de lecha 25 ee ag05to de 20 15; aer
como en las eevsutas PRIMERA. SEGUNDA prrner p;!Inalo . fraccoones I, I" Ill. IV Y XII, del A ne ~ o 8 de eeee
CQn..-enio, pubhcado en er bene Oflc,al de iii Fede<acI6n el 14 mayo ee 2008. y publoca<:lo en ~I sereeee OIIC'"
del Estado de Coahuila de Zarago.za No 49 de lecha 17 de JUnlO de 2008 . en re~ con la claulula Tercera
de las TranSltolia s del cit ado eon..-eniO. en los artk:ulos 33 p"1Y\8f pa"alo Iraccl6n VI y ult,mo p;!Irralo lraCCI6n V,
del COd,go Fiscal para el ESlado de Coahuila de Zarago.za vigente . yen los An lculOll 1. 2, 4, 18, 20 Pf,mer
parralo fracciOn VII. 22, 29. primer parra lo fracciones ttl , IV. pilfralos penurrlmq y urr,mq de Ia Ley OrganlCl de
la Admln,straciOn PUblica para er Estado de Coahuila de Zaragoza, publicad a en el Per!6dlC(l Oloc,al del
ceeerre del Estado de
COahUila de Zaragoz a No 95 de reeee 30 de novlembre de 2011, Al1lCuloS " 2
fracciOn I, 48 Y 49 del Reglamenlo Interiof de ta ~etar ia de Finanzas del Gob !&mo del Estado de CoahUila.
publicado en el PeriOdico Oflcjal del Goboemo del EstadO de Coanu,!a ce Zarago.z a No 37 de fecha 08 de
Mayo de 20 12; arti<:ulos 1, 2. 4 , 6 primer parrato frlCClones I, It. VI, XII, Xlii , XIX. XXVI Y XLI Y 7 pnmer plmalo
lracciOn Ill , de Ia Ley de Ia MmlnOSlraclOn FISC3I General del Estado ce Coahuila ce Za ragoza. publicada en
er Pen6d1CQ Qficial del GobiemO del Estado de CoahUila de Zarago.z a No 37 de lecha 8 de ma~o
de 2012; Ivtlculos 1, 2 pnmer ~"alo tracciOn 1,3 pomer p.arrafo fraccl6n It, numeral 1 y Ullomo pi!malo
de docha fracci()n, 10, 17. 28 primer pilrrafo fracclOOes Ill, VII, lX , X, Xl, XIII. XIV Y XXXIt, 4 3 pnmer parralo---
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ftacciOO VI. del Reglame nto Interior de la Adm inistraci6n Fiscal General publicado en er sereeee

OfJ~1 del
Gotliemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de recna 08 de mayo de 2012, te lonnadO y adlC,Qn3(lO
mediante nee-etc que reform a y adiclona d ive, sas disposiciones del Reglamento Interior de ta Adm..,istradOn
Fisaol Generlll, publicado en el PeMedico Oficial del Estado de Coahu ila de zaragoza, f1UmefO 34 de fe<:ha 29 ee
Abr il de 2014. articulo 33 primer pimalo rreecen VI y ummc pil rralo. 42 QIlmer ptIrrafo fracciOn V del COdillO del
Estedo de Coahuil a de Zaragoza v>gente, est como los articulos 144, prime r plura ro. rraccion"'s II. Ill, VII, X. XI Y
XXXV Y 151 de la le y Aduanera, y 53, primer plmafo, 'nciso c) del C6digo Fiscal de Ie Federacl6n, por 10 que se
hace consta t 10 B>guien le c
Medianle el enee numero 6181201 5 de feeha 29 de Mayo de 20 15, la L1C YOLA NDA EZQUEDA MORENO , en
su csracte r de Agenle del M,n,slerio PUblico de Malamoros l , de ta Procuraduria Gen eral OIl JUS\lOa del Estado.
de Torretln. Coahu ila, denune;a a esta auloridad aduanera el silluienle receo que podria conslrtuir una mfl"acciOn
en tt rm,nos de la Hlllisiacion aduanera: -En eumplimiento a mi acuen10 de esta misma fecha diclado defltro de
los autos de la Averilluaeoon Previa Penal Numero A P PIAC /CI : l1 --M 1-{)2112015, IlOO\lO a S<l d,sposiciOn er
vehiculo, MARCA FORO, LINEA F 1S0, MODEl O 2llO6, COLOR BLANCO, NUMER O DE SERlE
1FTRFl 2236NB79 S69. PHlsum,blemenle propoedad de EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ. con dom lC,l,o en
OOMICILIO CD NOCIOQ EJIOO LA ROSITA, MUNICIPIO DE TORREON. COA HUILA er cuer se eneceeea
depos ~ado en el lugar de enClerrG denominado GRUAS LAGUNA con domlClllo ublcaoo en carretera a la UnIOn,
Kllometro 1. en TOfretl n, Coahu ila, m,smo que fue puesto a d,sposociOn med!8nte parte lflforrnallYo nume ro
01312015 del 26 de Enerc de 2015, po' 1& Policla Ope rallva del ESladO. y del eval no se ha eeeeeaeo su lega l
estancia en el pals, puee hasta el moment a no Dbra pedlmento de importacoOn def,nd'va 0 temporal para
ga'anbzar su lega l estancia en el lem torio nacional... · y puso a disposicKln de asia aUlondad el vehlculo de
procedercta e lltranjera MA RCA FORD. LINEA F1S0, MODElO 2006. COLOR BLA NCO. NUMERO DE SERlE
1FTRF12236NB7g 589. con fundamen lo en 10 preceptuaoo en los Art lculos 1. 3. 4, 7.68, 69. 70. 73, 90. Yceroas
reteuvos de la ley de ProcuraciOn de Justoe!8 del Estado de Coah UIla de Zaragoza . 3 ee la Ley Aduanera
Clausula Segunda FreccoQn ll , Inc,SO d l del Convenio de CoIaboraCl6n Adm ,nistrallva en Materia Flsc:a1 ceseoeaco
por ie Secreta"a de Hac_ da y Cr6<!llo Publico Y el blade de Coah uila 4 8 del Reglamento Interior de la
seeetene de FinanZil S del Estado, a
de que se eJ'!fCleran facuRades de comQfobacoQn ,especlo de la
legalmport;lclOn a IllmtQtlO ~ al , clel ve/1lcub de ong"," Y proeede rx:>a elllran/Bfa ··
--~- - -- -
En consecuencta de b antenor, III C. t e Juan Anton io Rivas Canl\l , Allmlfl!strador loca l de Come,clO Ellle rlOf
de Ia Administr!lCi6n C","Ual de F'$c:BhzaeiOn, de Ie Adm'nlSlf3C16n GeflBfal Tflb utana de la Admtnistraci¢n Fiscal
Genetaillel EstadG lie Coa"uila de ZMagOZll. em!t16 81oflclo numefO AFGlAlCE-CET·OF-W-{)09!2016 de leeha
03 de JunlO de 2016. para eteec de soli(:l\ar al C EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ. Bf1 su ca-acter de
QfoplE!tafIO. poseedof ylo teeeeo- del veillculo descnto en 81 p.illrrafo anterior. para que en un plazo de cumce
dias conlados a part " de Ia tecee en que sunll/ra electos Ia no\IfocaclOo del erce antes cltado . compa rec'era en
compa/ll a de dos IBSI>g06 en liIIS 'nsta\aclones que ocupa el receto r,seal de iii Ac! min'straciOn local de come-co
EllIenor en este c>Udad, SIlO en Ia esqUlna de C. lzada Agro'nduslnas SIN y Calle del Transporte. Parque
lndustnal O""me ylo en ClI lzillda Manuel AYIIa C.macl'lO numefO 2375. east e s~utna con Calzada Anastos.
COIOn!8 Estrella, C P 2 7010. ambOll dom ~ en esta COUllall , a erectos de que acredllara Ia legal importac iOn ,
eslane.... 0 leneneia del vehlcu lo "e rele<el\Cl/l Oocho ere e de co nlorml(lad con 10 estab lecido en los artlculos
134, fl"acci6n llI , en re!aClQn con el1 39 del COd'lI o Fi$C8l de Ie FederaciOn vogenle , fue legalmen te notlfica do por
estradoB el dia OS de Julio de 2016. 10 ent<'lfior tode vez que con se ,gnore BU domici lfQ segun ecostarcra de
hect>os de fecha 09 OIl Junio lie 2016. Ievan1<lld. por los CC ARTURO Nu lilEZ lUNA Y JESUS ARTURO
CASTillO AVILA motivo pot el cual en recll. 10 de Junio de 2016, el C liC. JUAN A NTONIO RIVA S CANTU
en su car3et<'lf de Administradof local de Comereio EllletlOr de la Adm in,stracitm Central de Fi&cal,zaciOn, de 103
Admini$!faCi6n GenBfBl Tnbutana. de la AdmimslraciQn F,scal Ge neral de la Secretaria de Finanzas del Estado
de Coahuila . ddo un ecuerec en el eual creeoe se nClilicara pot estrados el OI,ClO CllatorlO nenere ACFtAlCE 
CET.QF.W-()09,f2016. que con tiene Ie orden de verrficaei6n de vehlculos numero CW050200911 8. en recha ---
1'0>
7iI'I
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13 de Junio de 2016, et C. Jesus Artu ro c eesuc Avila nohficador adsCfito a la Admlnlstraci6n l ocal de ComerQO
E~te riof , c eperu nente de la Adm inlstraci6n Centra l de Fisealizac l6f1 de la Adm lnlStrac'On ~ne<a l Tnbulari3 de la
Adminlstraoon Fiscal Genera l del Estado de Coa huila de Zaragoza. procedlli a l lia r en los " strallO$ y publICa' en
te P<lgina electr6 nica de la Adm inisl raciOn Ftscal General del ESla<1O de Coahu da de Zaragoza
http:ltwwwpagalacil.goll.m)(/pagala cilleslrados .html, por un periodo de qUince di as M lliles consecuwos el of'CIQ
nymero ACFIA lCE-CET-OF-W-Q0912016, de reena 03 de Junio de 20 16, em ilido per er C JUAN ANTONIO
RIVAS CANTU en sv c ar ~ cter de Adm inistrad or Local de Comercio Exteriof, de Ia AdmlnlS\fa!j6n Centr al de
FiscalizaciOn de ta Adm inistraciOn General Tnllula ria de la Administr<lCl6n Flseal General del Estado de Coahuila
de Zaragoza: pc etencrmeote en rect e 05 de Julio de 2016, er C. Jesus Arturo Castillo A vila nolJhcadOl adSCfltO a
Ia Ad mlnistraciOn Local de ceeerce Exterior, depend>ente de la Administr3Cll>n Central de Fiseaozaci6n de Ia
Admlnistraci6n General Trib utaria de la Adminlstraei6n Fiseal General del Eslado de Coahuila de Zaragoua .
proced iO a ret" ar d e 10$ estrados el oficio nymero ACFIALC E.c ET-QF-W-IXl91201 6 , orden CVV0502009J16 de
lech a 03 de Junio de 20 16, eml lido per el C JUAN A NTONIO RIVAS CA NTU en su ca,;kter de Adm 'tllstrador
Local de ccmercc Exterior. de la Adm inistraci6n Central de Fiscalizacl6n, de Ia Adminlstr<lCl6n General
Trib~ tal i a de la Adm inistrac iOn Fiscal General del Eslado de Coahu ila de zaragoza . d'rigldo al C EOUARDO
HERNANDEZ LOPEZ, en su car;kter de Pl'OIlietano del vehlc u;O de proced eOClB extranJll'a , MAR CA FORD,
LINEA f 150, MOD ELO 2006, CO LOR BlANCO, NUMERO DE SERlE l FTRF 12236 NB7958 9, en er cual ee
creena La VenflCaCiOn d e Vehlcu los de Procedeflcia E xtran;e'a, te n~nd ose como fecha de notofocaOOo del c,tado
el dl' 05 de Julio de 20 ' 6 -- -- - - - - .,.-- - ,- - ,- -C--,.,.-----,-- - - - - --,
A la !echa han transcurrido 21 dl as oesde que sUrtlO eteercs Ia notJI.;acu;n del o1icio de rele reoc,a, s,n Clue et C
EDUARDO HE RNANOEZ LOPEZ, liCUlla 11 las Ill5lalaClones de esta Unldad Admillistratrv1l - - ---,: -- __
En virtud de ;0 anterior, el C Jesus Arturo Casl dlo Avila venfic:ador adscil\O 11 esta Ad mlnisllaciOn Central de
f lSCal,zacl6n de la Ad miflistraci6n Gene<al Tlibutana de La Admll'lISlfaciOn Fiscal Gene ral del Estad o de
ra tal electo SOl Identrlica como
CoahUila
e a iOlC18r La resen te d; '
~
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C'rua
Adm'....lr_

Centra' <je Fiocahz8C16n

Oocumento de ldent,fOCllCiOn ex
co pol e t C P JOS E ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en !U cereeter de
Administrador Cenlral de f iscahzaciOn, de III Admin,straciOn General T.,lluta ria, de Is Administracl6n Fiscal
Genera l de La seceetene de Finanzas del ES!ado de CoahUIla. con teniend o $V ~rma aut6grara, COn fundamento
en los artlcubs 13 y 14 de III Ley de COO' dlnBCi!>n f ,scal, c1~ u su las PfLmera , Segunda f1'acci6n X Incise d ) del
ceoveee de COlabOraciOn Ad min , s t 'a t ,~a en Mater18 F,seal federal, eeseeeeee pol el aceeme Federal por
COndUCio de La seeeuna de Haoenda y Cred,lo PyllhCO, y e l 8<llliemo del Estado de Coa huila de Zaragoza de
lecha 8 de julio de 2015 , publoCilodO e n el Olano Of oC18r de III Federac iOn de lech a 12 ee . gosto de 2015 y en er
PI!!i6dico Qfici al del Gobiemo del Estado de Coa hUila 68 de rec ha 25 de ag0510 de 20 15; Clausulas Primers ,
5eg unda, pnmer parra ro , Iraccione5 I Y XII del Anexo 8 ~ COnven,o de COlalXlraciOn Adm 'OIstrat'va en Matena
f iscal f edefat. celellr ado entre la Secretarta de Haciend a y creeee P~b l oco y er GOl;l>emo de l EstadOde Coahuda
de zaragoza publk:ado e n el Olano 0/lcl81 de la f eOOlfac06n de fech a 14 de mayo de 2008 y en el Penc crcc
0/iCia 1del eeeereo del Estado de Coahuila No, 4g de lecha 17 de junic de 2008; y e n los ertrcvos " 2, 4, 18, 20
primer P<lrrafo fracciOn VII, 22, 29, promer P<l, rafo fracclOM S Ill , IV, parrafos pen ~ ~ ,mo ~ ultimo de 18 Le ~
Organica de la Ad mlO,straci6n Publlca del Estado de Coa huila de Zaragoza, publlcada en e l F'en6dico Oflcial del
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Estado de Coahuila de Zaragoza No, 95 de recha 30 de noviembre de 201 1. Aniculos 1, 2 treceen I, 48 Y 49 del
Reglamento Interior de la sec-etana de Flnanzas del Gobiemo del Estadc de ccenoue de Zaragoza publicado en
er Per>o(lico Of'ciaI del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de teens 8 de mayo de 2012,
Artlwlos 33 primer parrafo tracccn VI y cienc parrafo. 42 primer parrafo fraceiones III y V del C6digo FIscal del
Estado de Coahuila de Zaragoza vOgente. Articulos 1, 2, 4, 6 primer parrarc Iracciones I, II, VI, XII. XIX Y XLI Y 7
primer parrafo Iraccl6n III de la ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
publicada en el Peri6dico Oficial del neeernc del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de feeha 8 de mayo
de 2012: Artlculos 1. 2 primer parrarc fracci6n I, 3 prime' parrafo rcaccoo II numeral 1 y ultimo parralo de dicha
fracci6n. 10. 17. 25 primer parrafo fracciones VIII. XII y L 43 p' imer pim afo Iracci6n III, del Reglamenfo Inferior
de la Adminisfraci6n Fiscal General publicado en el Pertoncc Oficial del ccoerrc del Estado de Coahuila de
Zaragoza NO. 37 de recea 8 de mayo de 2012, rerormadc y adconadc medianfe el decreto que reforma y
adiciona diversas oepcstciones del Reqtamenlc Interior de la Administraci6n Fiscal General. publicado en el
Peri6dico Oficial del cceerrc del estado de Coahuila de Zaragoza numero 34 de locha 29 de Abril de 2014: er
cual ostentan ta firma aut6grafa del funciomllio que ra emne y en er cuat aparece la fotografla, el nombre y fIrma
del verifrcador, oocc mentc que 10 nee-uta para la practica de actcs relacionadoS con el ejerclcio de las reccnaees
contencas en el casco Convenio de c ctaboracron Administrativa en Materia Fiscal Federal y en er Anexo B de
•__•._.__.__
dicho convenio
•
•
••_._. __•
Conforme a 10 dlspuesto por el an iculo 150 segundo y tercer parrafos de Ley Aduanera. el personal venftcador
proeede a designar Como testlgos a las CC. REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ Y ELISA OCHOA ROMERO.
quienes aceptan dicho cargo, protestando su fiel y legal desempe~o y mamnestan tener su ecmcec la pnmera
en Av. Francisco VIlla None numero 100, Colonia Division [).a l Norte, C.P. 27270. de esta ciucac. de
naccnatcao mexicana. estado civil casaoa. idenfilid m dose con creeeneer para votar nun-ere 1382058103519,
expedida por el enlonces Reg,sfro Federal de Electores del antcnces lnshtvto Federal Electoral; y la segunda en
Priv. PIedras Negras No. 274 , Col, Anastos. CP, 27020. de esta cluoau, e Identif,cilndose rreee me credenctal
para voter ncmerc 1337019321191, expedida por et Reglstro federa l de eteercrea del entonces Instltuto
Nacional Electoral, documentos donde aparecen sus nombres, firmas y fotogralias que coinccen con er perfil
usee de las mismas.- ------------. ----- ----.. - ---.-.. --------- •.--- - - - - -----.------ ---- ---- --
Efectuado 10 anterior. el personal verilicador precede a cetermmar que de ccn tormceo con ta inlormaCion y
elementos crc ccrcc recce por re C, uc. Yolanda Ezqueda Moreno, Agente del MlnisterlO Publico de Matamoros
I, de ra Procuradurla General de Justlcla en er Estado, en Matamoros, Coahuila. se ccnoco que el C. EDUARDO
HERNANDEZ LOPEZ. en su caracter de propietario, poseedor ylo tenedor del vet ncuic MARCA FORD. LINEA
F 150, MODELO 2006, COLOR BLANCO, NUMERO DE SERlE 1FTRFl2236 NB79589, en ningun momento ha
acreditado la legal importaci6n y/o estaoca en e! pals del ceeco vehlculo, con la presentacion de la
documenfacion aduanera correspondlenle, sin cumplir con 10 establecido en el articulo 146 de la l ey Aduanera
vigenle, - ---- - - - - - - - -- - - --- --- -- - -- -----
Embargo pr &Caut or lo, En virtud de 10 anlenor, sa presume que er C, EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ ha
ecmenoo ta infracei6n contenida en et articulo 176 rreeccnes I, II y X de re Ley Aduanera en vIgor. que de
manera simultanea ectuaura la causal de embargo precautorio eeeeeoc en er articulo 151, n acccn III de la
legislaci6n aduanera de referencia, y dado que er C, EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ no atendi6 al
requerimiento para acrecuer la legal estancia 0 teneoca del vehlculo de procedencia extranjera MARCA FORD,
LINEA F150, MODELO 2006, COLOR BLANCO, NUMERO DE SERlE 1FTRFl 2236NB79589, con fundamento
en 10 oiepueetc por los eruccros 144, primer parrafo, traccon X, y 151. primer parralo , fraccion III de la Ley
Aduanefa , er personal encargado del levanfamlenlO de la presente acta procede a practicar el embargo
precautorio del mencionado vehiculo, er cuer quedara depositado en el Reeinto Fiscal ubicado en CALZADA
AGROINOU$TRIAS Y CALLE DEL TRANSPORTE, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE de la ciudad de Torre6n.
Coahuila, quedando a dlsposici6n y bajo la guarda y custodia de la AdminiSfracion Local de Comerco Exterior de
Iii Admlrtlstraeion Cenlral de Fiscalizaci6n, de la AdmimSfraci6n General Trlbuteria de la Admlrtistrilci6n Fiscal
;0:;0:0 7
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_ _ V,ene del Fo lio CW0 502009116-Q04
Genera l del Eltado de Coahuila - - - -- -- -- -- - -----
Irwe nu,n o Flilc o._En hOJa por l eparado. pero formarJdo parte Of! Ia prese.... te lICIa lie describe el estaee partes
y eouipo 008 compol'>tln el vehlcu lo emb,,,gatlo pre<,:8 utoriameote.
- ---.--------
I....lelo del Prou d lm l ento Admlnl' lfeUvo en M" ..ie Ad uane...,. EI pef5Of1al V(lf,!ieadQ!- h.ee ccosrer que en
este m'lmo acto y conforme a 10 dl$puesl0 por er articulo 150 de la Ley Aduaner. , se oobflC8 e l i.... co del
prncedimiento admi ni$l. ahvo en male "a lldua.......-• . y lie seftala Que el C EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ
cuenta un plazo de diez dlas haMe s, co....tados a partir del d la l ;guie....te al d!a en Que surta eleetos la ncnteaco n
de ill presente para crreee r ies p",ebas y alegatos 008 a Sl.I uerecbo conveng a ante la AdmlOistrac>On Local OIl
Comercio Exterior de la Adminlstrl!lCl6n Cen tr. ' de Fis.calozaClOn. de Ia Adm,nistrac.On General Tributana, de la
AdmlO istraciO n Fiscal General de l ESla," de Coahui". eon dom.w;iho en Calzada Manuel AV ila Camac hO No
2375, casl esquina co n Calzada AbaltO$ Col Estrella. C P 27010. TOl"re6n. ceenoue de Zaragoza - - - - - - 
Lectu ra y crerre del acta.- Leida Que lue III pre!le .... te ada y u pl.cado IU cont enido y ecar ce. y no ha ~
mas nec hes Que nacer const ar 118....00 lal 13 50 horas del 16 de Agosto 2016, se ca por terminada !a pre senle
diligencia, es ta acta se Ievanla <los la ntos. ~ rma odo al margen y al ceee de tcec 10 ecmeoe los Que en eaa
intervinieron
- - - ---_•.- ---- _. - -- ._- - -- - - - 
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