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En la Ciudad de Ton-&On, Coahuila, ee nee las 14.00 hor35 del dla 15 de Agosto de 2015. el C. Jesus Arturo 
Castille Avila. venlicad or acscntc a la Adm in l strac~n Local de ComerciQ Exterior de Ia Administraoon Central de 
FlscahzaciOn, de ra AdmlnlstraciOn General Tnbutaria, de la Admin lstraciOn Fiscal Genefa l del Estado de 
ceancue de ZarallOla . presente en las inSlil laclones que ocupa el Recinto FIScal de la Adm"" stracl6n Local de 
Comercoo Exterior. artc en la esquina de Calzada AgrOlndustnn SIN ~ Calle del Transporte. Parque Industnal 
Or'e nle, en Ton-e6n, Coahuila, a ele<;los de dar cumphmlento a III crc en de venhc<tclOn No. CW0502011/15. 
conteoca en el crc o No ACFIA LCE·CET-OF-W-Q1112016 de reeee 03 de Junoo de 2016 girado por el Loc 
Juan AntoniO Rivas Cantu, Adm iOistrador Local de Comerc io Extel'\Ol" de la AdmlnlstraCIOn Central de 
FiscaHzaci6n, de la Adm;OIs t rac~n G,mera l Tntlutaria de la Admln,Wacl6n FIscal General del Estado de Coahu,la 
de zaragoza, dl" gido al C JESUS CALDERON LOZANO. PreplQlano. poseedof ylo teeedce del V@/l lculo de 
prcceceeca extranjera, MARCA FORD, LINEA FOCUS, MODELO 2007 , COLOR eoao. NUMERO DE SERlE 
l FAFP31N67W29 1717. Y en ejercteoo de las lacultades de compro bacitln, Ie ordeoO la venfoca06n del ~ h lculo 

antes menocneoo. requ i ri~ ndo le para que compa' ecie'a en un ptazo de qUInce dl35 M alles, contaOOs a paro' 
del era slguiente a aquet en que sc r nera el lK10s la not,locaCIOn del ctee de emeceoenes. acompa/lado de dos 
testqcs en las mstaracones que ccupa en e! Rec;nto FIscal de Ia Admlnlstracl6n Local de Comeroo E' le' ior, Mo 
en re esquina de Ca lzada Agrollldustnas SIN y Calle doel Transportfl', ParquB Industrial O<1eme, en T_eon. 
Coahu,la ylo en el ubceoc por esta Adm,nl$tracoOn Local de ComtreIO Edenor, CO" seee en Calzada Manuel 
Avila Camacho numere 2375. cas; esquina con ca.lzada Abastos. Colon<ll Estrella. C P 27010. en Torreon, 
Coahuila, a electo de exhibir la docume<l1acl6n . duaMl con Ia que se ecrecne III leglll irnPQftacJOn . tenencla 0 
estanCIa en ellerrilOrio naciooal del vehlculO, asl como el cumpw,.",mo de las di$llO$ieiOl'\QS!\scales y aduanems 
a que esta atecta como sujeto directo en mater'" de las 1-l!luientes eontrlbucooou fedef . les Impueslo General 
de Importac oOn, Impuesto al VOIla< agregado, oeeecncs. asl como las regu!acoones y rll'Stnc:coones no arancerenas 
y normas oficiales mexcanas que COffespondan Lo anlenor con fundamenlo en eI articu lO 42. Pome' parrafo, 
Iracci6n VI, y segundo parralo del COdlgo FISCal de la Federac o6n. Arbculos 16 de la Con51,lucoOn Polll'l<8 de los 
Eslados uoees Mexicanos. 13 ~ 14 de Ia Ley de Coordlnaci6n FI$CiIl, Cltlus-ulas PFUMERA, SEGUNDA, 
Iracc oOn VI, eeee dl, CUAR TA, Pnmero . Segundo y UIbmo parralos, y TefCela TranSltooa. Sexta. ceteve 
ff8CClOn. roosos aj , bl , ~ dJ, ffaedOn II "'CISO aj , Novena y pmTlQfO ~ sex!O parralos, Ir8CClOn I. 'nciSO aJ y 
aecima trecccoes I ~ II del Convenio de Colaboraci6n Admlf\i$lratlVa en Malena Fiscal Fl'deril i. ceiebo"3do par 
er Gobierno reeeer per condocto de Ia secetana de Hacienda y Cr6drto PublICO ~ 'I Goblerno dal eeuoo de 
Coahuila con tecee 08 de julio de 201!'>. publocado en el Olano o r,,:i81 de la Federac l6n eI 12 de agoslo de 
2015, ~ en el PeriOdicoore",1 del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 da 'echa 25 de agosto de 2015; asl 
como en las c1ausulas PRIMERA, SEGUNDA pfl mer parralo, Iracc>or>es I, II, III, IV Y XII, del Anexo 6 de dteM 
convenio, pybhcado en eI Dl8rio O/leial de III FederatiOn e1 14 rnilyo de 2006. Y P\Jb licadOen " eeeceee Ol,c,al 
del Eslado de CoahUila de Zaragoza No, 49 de fecha 17 de junoo de 2008, en 'eiaciOn con 101 claU5ula Te' cera 
de tas Tran s ~OfIas del c eaoo cer weee . en los an iculos 33 pnmer panalo trecccn \II y ultimo parra lo IraocoOn V 
del COd>gO FOSCilI para er Estado de Coahuila de Zaragoza v>gente, yen los Ani culos 1, 2 4. ' 8. 20 primef 
panalOlraOClOn VII. 22. 29, pnmer parralo eeeecoes III. IV, parralos penuilimo y ultimo de la Ley Organtea de 
la Adminislraci6n PublICa para el EstadO de CoahUfla de zaragoza pueucaca e" el PerlOdlco Ollcial del 
GobIl!fTlO del Estado de Coahuila de Zara90za No 95 de Ie<:ha 30 de noviembre de 2011. Anlculos 1. 2 
IrlICClOn I. 48 Y 49 del Reglamento Intef ior de fa s ecreuue de F",anzas del GoblSrno del Estado de Coahuila 
pubhcado en el PerlOdico 0Iic181 del Gob<erno del Estado de CoahUila de Zaragoza No 37 de reene 08 de 
Ma)'O de 20 12. an lculos 1. 2. 4, 6 primer p.<lrralo necceoes I. II, VI, XII, XIII, XIX, XXVI Y XLI v7 pnmer p.<lnalo 
trllCClOn Ill . de iii Ley de I. Admlnlslracl6n Fiscal General del Estado de Coahu ila de Zaragoza, publicada en 
el Pe<iOd oco orc e r del oeeeeeo del ESlade de Coahuila de Zafagoza No 37 de lecha 8 de mayo 
de 2012; Artlculos 1. 2 pnmer pan-al0 rreccen I. 3 primer pana lo ne cce n II, numeral 1 y uil imo parrafo 
de ddla1racci6n . 10, 17, 28 prlrTler panarc fracciones III, VII, IX. l( , XI. XIII, XIV Y l( l(X II; 43 pflmer parralo • 
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tracoon VI. del Re<;jlamenw Inier ior de la AdmlnistfaciOll Fiscal General publocado en el Pereeee o r'C,al del 
Goboemo del EStado de Coahuila de Zaragoza No 31 de techa 08 de mayo 0. :ro12, relQ(ml'do y adieionado 
med.anle o ecrere que reforma y aocrcna diversas dlslX'5'dor>e!l llet Reglamento IntellOf de la AdminlSlraci6n 
FISCal General, publieado en et Pen6<,lico OfiCial del Estado de CoalNda de Zar&goza. numero ~ de fecha 29 de 
Abfll de 2014: articu lo 33 prime r p.!!rrafo tracci6n VI y u~,mo p.!Inafo. 42 pnmer ",n afo Iraecl6n V del COdigo del 
ESlaclo de Coahuila de Zaragoza vigenle; asl como los articulos 144. prrmer p.!!rralo, I raeclones II. III, VII. X, XI Y 
XXXV Y151 de ta Ley Aduanera; y 53. plimer p.!!rrafo. onciso C} del COdigo Fiscal de Ie Federaci6n, per 10 que se 
bace cor"tar 10 sigUlenl.: -- - - ---- --------
Mediante el ol icio r wmerc f35412015 de fecha 28 de Mayo de 2015, ta ltC ANDREA LOPEZ HERNANDEZ, en 
SU ceracter de Agenl e del M.nOSleno Publico del Area Rural. de ra Procuradurla General de JuSbcla del EstaOO. 
en 'torreon, ccanoua, denunclO a esta autor'dad aduanera "I S'9u,,,nte necbc que podrla conSl lluil una infraCCl6n 
en terrmrcs de la Ieg,slaciOn aduanere -En cumplimoento a mi acoerco de esta mtama fecha oietado centro de 
los autos de te Avenguac,On Prey,a Penal Numero A P,P fA CIC.I Lt_ZR.ACA)43120\5, pongo a su dlspoSlCl6n 
el venrculo, MARCA FORO, LINEA FOCUS, MODELO 20N, COLOR ROJO. NUMERO DE SERlE 
1FAFP31 N87W291117, presum'blemente propllldad de JESUS CALDERON LOZANO, con domociloo 
DESCONOCIOO, er cual se encuentra d epos~ado en eI lu~ ar de enc;erro denom lnado GRUAS LAGUNA con 
cceaonc uecaco en Kilometro 001.800 de III carretera Estatal numero 67 'rorreen-sscoaorcn 201, Coahuila. • 
mismo que fue puesto a d,sposilj6tl me<:hante plIrte inlotmatlvo numero 00412015 del 02 de Mayo de 2015. por III 
PoIlCla Operalova del Estado, y del cual no M "lI acreditado eu le~ al estancia en er pais , pues nesta el momento 
no obra pedimento de impor1aClon del,ml'YI 0 temporal para garantizar su legal estence en el lerr' lono 
naclOnal .. - y pu$O a dl!posocl6n de esta autorida<l et vebrccrc de procedenc'a edran;era MARCA FORO, LINEA 
FOCUS, MQDELO 2007_ COlOR ROJO, NOMERO OE SERlE lFAFP31N87W291717, con fuooamento en 10 
preceptuado en 105 Attlcu los ' . 3, 4, 7, 68. 69, 70, 73. 90, Ydem.!!s relal'vos de III Ley de Procuracl6n de JustICJa 
del Eslal:lo de Coahuila de Zaragoza . 3 de la Ley Aduane's, Clausula Segunda F r acci6n~ , InClSO d} del ceevene 
de CoIaboraci6n Ad m inistra~va en Materia Fiscal cetebraoc por la Seae~na de HilCoenda y C ~rto Publl<;p y el 
Estado de Coahuila, 48 del Reglamenlo Interkl r de Is Secretana de F,nanzllS cleI Estado. a eleelo de que se 
tjerci&ran racu ~acIes de comprobilciOn respecto de la legal Importll ClOn a lemtol'io nacional, del yeniculo de 
oriQtn y proeeodenc;a ulranJera___ _ .___ - -----

En conseeuenclll de 10 anlerior. ei C. Lic. Juan AntonIO Rivas Cantu, Admlnostrado< l ocal de cemeee Exterior 
de III Administ,aciOn Central de FiscahzaciOn, de ~ AdmlnostraciOn Geoeral Tnbu1ana de III Admin,straci6n Fiscal 
Gene<al del ESlado de Coahuila de Zaragoza . emib6 el c tcc numero AFGIAlCE-CET-OF-W-OtlI2016 de recne 
03 de JunOD de 2016. para etecto de solicitar al C JESUS CALDERON LOZANO. en su carkler de prc p etano. 
poseedof ylo tenecor del vehiculo cescntc en eI p.!!rralo antenor, para que en un plazo doe qu'nce dia! ccntaoos a 
partir doe la recha en que surtle ra erectes ra notoflcaciOll del ohelO anles eeeee. comparecie r, en compM fa de cos 
tesbgos en las Instalaclones que ocupa el reomc ~scaI de la Admlnlsl raClon l ocal lie Comerclo Exterior en esta 
ciudad, s,to en la esqulna de Calzada Agrou>ouslnas SiN y Calle del Transporte, Perque Induslnal Oriente ylo en 
Calzada Manuel Av,la Camacho numero 2375. eas; esqcina con Calzada Abastos , Colonia Estrella, C,P. 27010, 
ambos dom,,;,lkls en uta ciudad. a efecloS de que acredllara ~ legal Importaclon. esteocta 0 lenenCla del 
vehlculo de referenc'a . DlCho OOClO de conlormid ad con 10 estatseccc en 105 artlculos 134, I raecl6n III. en 
retacon con el 139 del COd'9o Foscal de III FederaClOn "'gente. rue ~alme nte not,focado por estradOl! til dla 05 
de Juhc de 2016 , 10 anteria< toda vez que con se 'IiInora su domocilio, motivo par ei cual en fecha 10 de JunlD de 
2016, er C. L1C JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su caescter de APministrador Local de ComerCIQ h tellOf de 
la Admlnistracion Central de F,scahu C>On. oe ia Admlmslraci6n General TnbUlaria, de la Admlmstraci6n Fl$Cal 
General de ta secreteee de F,nanzas del ESladO de COahUi la, dicta un acuerdo en el cual OfQenO se nObl,cara 
per eetrados er oflclo Cl\atorlO numero ACFIAlCE-e ET.QF·W·01 112016, que contiene la orden de venfOCBCtOn de 
vehlculos nume<o C\I\I'0502011116: en 'ecna 13 de JunlO de 2018. el C Jesus Arturo Castillo A",~ not,hcador 
adscnto a Ia AdministraciOn Local de eomerclo ExtefiQr, dependiente de la Administra.ciOn Central de ---
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Fi.ClII,zael6n de te Adminlsuaci6n General Tnbutaria de Ia Adm,nisll'aciO<1 F,scal General del Estaao de Coahuila 
de Zaragoza, procedi6 a l i)lIr en kla estrados y publlcar en ta pag,na ele<.:lr¢nica de Ia AdminlstradOn F,scal 
General del Eslado de COilh u"a de llIrlt\l OZli hltp/ Iwww palla/a d l.gob ml<lpagalitClVestraoos hunl. par un 
>l8nodO de (lulnc. dlas habl leS CO nseCul i~os el Olicia numera ACF/ALCE-CET-OF·W-ol l12016. 00 recna 03 de 
Junio de 201 6, emltido per el C JUAN ANTONIO RIVAS CANTU en su caeecter de Admln,strador Local de 
cerneree Exterior, de Iii Adm'ni51racl6n Cenlrill d" Fiscalizacilln de la AdministfadOn General Tnbutana de Ia 
Adm,niSl racilln F,.e<ol General del Estado de Coahuila de Zaragoza: postel'iormente en 1e<:1Ia 05 de JUlIO de 
2016, " I C Arturo Nu~ ez Luna nQllf!C8dor adSCfllO a la Admlf1istradOn Local de cemeeee EKWrIOf, doependlente 
de la AdministraciOn Central de FiscalizacI6n de la AdmlOistraciOn Genera l Tnbutarli ee ie Adrnw1!slraCIOn s ecar 
General del ESlado de CoahUIla de Zaragoza. ceeceee a rever de los estrados el oflCIO numera ACF/ALCE
CET-OF·W-ol l12016. orden CWOS02011116 de f<lt/la 03 de Junro de 2016. em,ti<IO pO( el C JUAN ANTONIO 
RIVAS CANTU "n au ceracter de Admln15tfador Local de COmerclO Exler lOf, de la Adm 'Of$traciOn cewer de 
FiseallzaciOn, de la Admlnlslracl6n General Tnbutana ee la Admlf1<$lrll ciOn Foscal General del Estaelo de Coahu,la 
de Zaragoza, d,ngldO al C. JESUS CALOERON LOZANO. en su earteter d" Pfop.etarlO del vehlculo de 
proeedencia extran", ra, MARCA FORD. LINEA FOCUS. MODELO z007. COLOR ROJO, NUMERO DE SERl E 
lFAFP31 N87W291717, en el cuerse ordenala VerilJcaCIOn de Vel1lculos de ProcedeI\C18 Extraon;era. len~dose 
como tecna de nOllficacitln del ceacc ofocio er ella 0$ de JulIO de 2018 __ 
A la lecha han transcurrido 2 I uras eesce Que surto(') etectos Ia notirocaciOn del Or.c1O de reterenca. son Que el C 
JESUS CALDERON LOZANO. aceca a las installlClOllas de asia Unidad Admlfl lstralrva -----
En wlud de 10 ant"'iar. el C. Jeslls Arturo Cas~ 11o A~ IIa venfocador adscr l\o a esta Adm,nlstraoon Central de 
Fiscalizacilln, de la Admlnistrao6n Genera l Tnbutaliao. de la AdminlstfllClOn F'scal General del Eslado de 
Coahu,la. ereceee a Ifliclar Ia nresanle dll ",el\Cl8 v ""ra tal etecto 58 Ide<1bflC8 como ""US --

Nomb... del ~i .ltador Constancls No. 'K~ """'" 
C JESUS ART\JRO cesnu c AVILA ACFIALCE-000&'2016 06 DE ENERO OE 2016 31 DICIEM8RE 2016 

continua eueere antenor 

P....to R F.C. ExP"d1dl pol" Csrv o 

AUDITOR Ci\AJ! 10416 C P.JOSEARMANDO LOPEZ FRAYRE ~nll. l_ Cenl'81'" FoSCa~_ 

Docurnenlo de identJ ~caClO n e)(Jled1do par el C P .ose ARMANDO L PEl FRAYRE, an su carieter de 
Aclministrador Central de FiscatizaoOn. de la AdmlfllStraciOn General Tnbutana, de Ia Adm,niSl!K!tln F'scal 
General de ta seceterta de Finanzas del Estaelo de Coanu'la. cont" n..rido au ~rm a autogral, con fundamento 
en los articulos 13 y 14 de la ley de COOrdinaQOn FISCal. d~us u las Primera. Segundll fraceiO<1 x ,nclSO d) del 
Convenia de COlat>oraci6n Adminislrabva en Materia F~I Federal. ulebrac» por eI Gob""'no Federal per 
conduct" de ta secretarla de Hacienda y Credl\o PUblico. Yel G"Dremo del Estad<) de Coahu ila de zaragoza. de 
led1a 8 de julIO de 2015, puDhcado en el CiarlO orlClal de la FederaciOn de recha 12 de agoslO de 2015 1 en 81 
PeriOdlCO 0IicJa1del Gobiemo del Estado de Coahu ila 68 de fe<:ha 25 de agosto de 2015; CI.1usulas Pnmera, 
Segunda. pnmef p,lirral0. ffaccion es I y XII del AIlexo 8 del Con~en ,o de Colaboracr6n Adrn lnlStra t i ~a en Materia 
Fiscal Federal, ceeereec entre Ia secretaue de Hace nea y CredltO PUblico y el Gobiemo del ESlado de Coahu ila 
de zarag oza pubhcado en el Olano OfIClil de la r eeerecen de recne 14 de mayo de 2008 y en el Pen6d ico 
O~da l del Gobiemo del Estado de Coahu,la No. 49 de recee 11 de Junia de 2008, y en los articulos 1. 2, 4. 1e, 20 
pnmer p,lirralo eeceen VII, 22, 29. pnmef p,lirralo fracciorHls III, IV, p.1rrafos penulhmo y ultImo de la Ley 
Org.1nlCa de la AdmlnistraciOn PUblica del Estado de Coahuila de zaragoza, publocada en el seneecc Olocial del 
Estaodo de Coahuila ee zaragoza No, 95 de fecha :;O de noviembre de 20 11. Artlculos 1, z treeee n I, 48 Y49 del 
Reglamefl lo Interior de la Secre tarla de Finanzas del Goberno del Estado de ceencue ee Zaragoza pubhcado en 
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eI PeriOdlCO Olic~1 del oceeme del Esla do de Coahuila de Zara\lOU No 37 de tech a e de ma yo de 2012; 
M lculos 33 pnmer parrafo fracClon VI y ullimp p;'lrrafp , 42 pr imer parraro rraceioO'les III y V del C6digo FISCal del 
Eslado de Coahui la de za ragoza vigente. Artlculos 1, 2, 4 , 6 primer parra lo I racc iooes I. II. VI, XII. XIX Y XLI Y 7 
pr imer parratc fraccion III de la Ley de la Administracion Fisca l General eer Estedo de Coahuila de zaragoza 
publocada en el Period ico Ol ic ial del Gobierno del Esla dp de Cpahu ila de Zara\loza No 37 de feella 8 ee mayo 
de 20 12: Art iculos 1. 2 prime r parratc fracoion I, 3 primer parrafo fraceion II numeral I y iJ llimo p;'lrrato ee docha 
fraccion, 10. 17. 25 primer parrafo rrececnee VIII, XII YL, 43 pnmer pimam fracdOn III. del RaglamenlO Interior 
de te Adm,nistraclon Fisca l General publicado en el Pert6d lco oneer del ceeeme del Estado de Coahuila de 
Zaragoza No.37 de recba 8 de mayo de 2012. reformado y eee e eeee med lan tot e( decretO que ' efomla y 
aoeicna everses d,spOSJClones del Reglamento Interior de te Admln lSlraciOn FISCal General. publ!C&dO en 1'1 
PenodlCO Ol lcial del c eeemc del estaoo de ccerwua de Zaragoza numero 34 de redla 29 de AOni de 2014, el 
coateatenIan la l irma aUlograta del funcionario que te em,le y e<1 et cual aparKe la folografia , 1'1 nomtlf e y IIf"'" 
del venflCador. cccumento que 10 habMa para ta praCbca de ecscs relaclOnados con el eJl'rooo de laS laeuRades 
contenldas en el c'tado Convenio de c cietcreeee AdmimSlraliva en Matena F'sca l Federal y en el Ane xo 6 de cenc ccnveno - _ 

Conforrne a 10 d,spueslo per el articulo 150 segundo y tercer ~rrafos de Ley A4uanera , e1l>Ofwnal venlrta(!or 
procede a designa r Como testogO$ a las CC . REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ YELISA OC HOA ROMER O. 
quienes aceptan d icho c;argo. prctesta noc SU l iel Y legal desempello y mand'iestan tener SU domicil io Ie prime<a 
en Av Francisco V,lIa Norte nomeec 106 , ~on,a DIVosion Del Norte , C P 27270. de ena eeeae de 
naciona lidad mexlCana, es teee CIVil casada. idenb!ocilndose con credellCl8l para votar numero 1382058 1035111, 
exped<da per el entoncee Registro Federal de Ele<:1ores del eercoces InStJIU10 Feoo<al Elecloral. y Ie segunda en 
Pm Piedras Negres NO 274. Col . Abeslos , C P 27020 . de asia cludad , e Identlllcilndose mediante credencral 
para vctar niJmero 1337019321 19 1. eXpedida DO' el Regoslro Federal de Elector" del enlonces Ins\Jtuto 
Nacional Eleeloral , documenlQs donde apareeen sus nomb<es. firm a.. y fotog rafias que coinct<:len con otl perl ll tlsJCO de las m ,smas --'_ --''- _ 

Erectuado lei eoteocr, el pet$OOlll verolicador procede a determinar que de oonfomlidacl con Ie Iflform aCl6n y 
elemen tos proporcionados por la C. Lie Andrea LOpez Hernilndez, Agente del M,n,sle rio PublICO del Area Ru'al, 
de Ia Procuradurla General de JuslJCia en el Estado. en TOI'Teon. Coa huila , se COflOCl6 que el C JESUS 
CALDERON LOZANO. en su car ieter de propoetario, poseedor ylo tenedor del vehleulo MARCA FORD , LINEA 
FOCUS, MODELO 2007. COLOR ROJO, NUMERO DE SER lE 1FAFP31N87W2917 17, en ningim momento ha 
acrot<litildo Ie legal omporUcion yla estancia en er pa iS del ceeco vehlculo. con la p r esa n tac,,~n de la 
dOCOJmentae;()n aduaner a corresPOfld,en te, sin cumplir con lei estable<:ido en el articulo ' 48 de la Ley Aduanera 
....gente --- ----------------~__• •__ 

Embargo p reu ul o rlo. En vll1\.ld de Ie anlanor. sa presume que el C. JESUS CALDE RON LOZANO ha cc rneucc 
Ie inlfacaOn contemda en el art iCUlO 176 treceones I, II Y X de Ie Ley Aduanera en vigor, que de manera 
s,multilnea actualiza Ia eau$8l de embargo pre'Caulono seeeradc en er art iculo 151, treccron III de re leg islation 
aduanera de ' eterenQa. y eeoc que eI C JESUS CALDERON LOZA NO no atendio at requenmiento para 
acrll'dotar Is legal estancia 0 tenencia del vehlcule de procedenC la eXlran]era MARCA FORD, LINEA FOCUS. 
MOOELO 2001. COLOR ROJa. NUMERO DE SERlE l FAFP3 1NB7W291717. con lu ndamento en 10 depuesto 
pol' los .rtlculOs 144. primer parrafo , rracoon X. y 151. prime, parrafo. I raccl6n III de ra Ley Aduanera, er personal 
encargado lMllevanlem",nto de la presente acta crcceee a practicar e l embargo precaulor io del me ncionado 
veh~lO , er cual quedara deposrtado en el Rec,nto F,scal ubieado en CALZA DA AG ROINDUSTRIAS Y CALLE 
DEL TRANSPORTE . PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE de la ciudad de Torreon, Coahuila , quedando a 
disposielOn y Deja la guarda y custod ia de la Adm,nisl racion Loca l de Comercio Exterior de la Adm inistracion 
Central de Fisca llzacl6n, de la Adm !rllstr8ClOn General Tributaria de la Adminislraci6n Fiscal General del Eslado 

de Coa hu,l~ :======:==== 
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FER\,t, DE OftclO 03 DE JUNIO DE 2016 
EECHA. DE INlelO ,e DE ,<.QQSlO DE 2(1'6 

CQNJRIBUXENTE C JESUS C~DE Ror. LOZANO 
OOMK:: llIQ OESCQNOCIOO 
BE;.; NOSE ~EDllA 

CLASE DE ACTA ,o,CT,o, DE VERIEIC,o,Clor. DE VEHICUl O 
\IISIJ AOOBES LOS QUE SE CITAN 

------------ Fo/Io C 5 1 - ------
v eee del Foho CW0502011116-004 -----------

Inv"nlario Fisleo._ En hoJ8 POI" sep;trado, pero formando part" d8 la present " act, 58 eeseree el estado part" 
y eqUlpo que comPOne<l el vehleulo embargaOo precauloriamenle . _ 
Inlelo del Proeedlmlenlo Adm lnl llr, tlvo I n Malerla Aduanera. EI personal venhe8dor hace constar que "n 
eSle mismo acto y conforme 8 lo d,"puesto per el articulo 150 de Ie Ley Adu8~11 $I! noPIica el inicio del 
proeedimien to admlnislIativo en materia aduane"" y se senara qU\I \II C JESUS CAlDERON LOZANO cuenta 
un plazo de d"~z d;as hilb iles. conlados a part ir del dla siguienle al dla "'" que surta efectos la no t<!icaciOn de la 
peeseote para ofre<:er las prueba s y alegatos que a su eerec ne convenga ante II Admin>Sl raciOn Local de 
Comeftio Extelioo" de la Adm;nistraciOn Central de Fiscatizacoo. de la Adm,rll"rac>6n Gene.al rrcuta na. de re 
Admin>straciOn Fiscal General del Estado de Coahuila. con domlCilio en Calzacla Manu,,", AVII, Camacho No, 
2375. casresquina con Calzada Abas tos. C~ , Estrella. C,P. 27010. Torreon. Coanulla oe Z.raQoza.-------
LIK:IUr8 y eh'..... del acta .- Lelda que fue la presenle acta y explicado su con tell'do y acence. y no habiendo 
mas neetcs que bacer cons tar srenec las 16:00 110<11. del 16 de Agos to 2016 . se da PO' lerminada la presenle 
ddlgenda, esta acta se ievanta dos ta MOS. f,rmanoo a! maryen y ar ceee de tcee lo ecioadc los que en ella mterYInieron.• • ••• •__._ 

Et ventcaocr 

C JESUS ARTURO CASTILLO AVILA 

Testigo. 

e,dr..<l d"ra & .... ""~ o 
C. ELISA OCHOA ROMERO C REVEl.) MARl OMEZ MARTINEZ 
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