
Gobiemo de Uneadocon =~I ADMIN1STRACION • ERAL TRIBUTARIA 
ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCAUZACI6N 
ADMINISTRACION LOCAL DE COMERCIO EXTERIOR Coahuila ENERG1A 

CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR 
Del vehleulo de procedencia extranjera marea MITSUBISHI, linea 
SPYDER, modelo 2003, tipo SEDAN, color ROJO 
SERlE 4A3AE45G43E022123. 

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. 

-------------------------------------------- Folio CW0501011/16-001 --- - - 
En la Ciudad de Torre6n, Coahuila, slenoo las 16:35 horas del dla 30 de Marzo de 2016, el C. Arluro Nunez Luna, 
verificador adscrito a la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaei6n, de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiseal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, hace constar 
que en cumplimiento a la orden de verifieaci6n No. CW0501 011/16 contenida en el oficio nurnero ACF/ALCE-CET-OF
W-011/2015 de fecha 30 de Marzo de 2016, girada por el C. Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su caracter de 
Administrador local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, dirigida at C. Propietario, poseedor vto tenedor del 
vehtcuto de procedencia extranjera, MARCA MITSUBISHI, LINEA SPYDER, TIPO SEDAN, MODELQ 2003, COLOR 
ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123, SIN PLACAS DE CJRCULACION, con fundamento en los artlculos 16 de la 
Constituci6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, Clausulas Primera, 
Segunda, Fracci6n VI, inciso d), inciso d), Cuarla, primero, segundo y ultimo parratos y tercera Transltorla, Sexta, Octava 
fracci6n I, incisos a), b) y d), fraccion II, incise a), Novena primero y sexto parraros, Fracci6n I, inciso a) y Decima 
fraceiones I yll del Convenio de Colaboracl6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno 
Federal par conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
de fecha 08 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de agosto de 2015 y en el Peri6dico 
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015; as! como en las 
clausulas Primera, Segunda, primer oarrato, fracciones I, II, III, VI Y XII, del Anexo 8 de dicho convenio, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, No. 49 de fecha 17 de junio de 2008, en relaci6n can la Clausuta Tercera de las Transitorias del citado 
Convenio, asl como en los artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrato fracci6n VII, 22, 29 primer parrafo fracciones Ill, IV, 
parrafos penultirno y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
publicada en el Peri6dico Oflcial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011, 
Arllculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Coahuila, publieado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de 
mayo de 2012; artfculo 1, 2, 4, 6 primer parrafo, fracciones I, 11, VI, XII, XIX YXLI y 7 primer parrafo fracci6n III de la Ley 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de mayo de 2012; Artfculos 1, 2 primer parrato fracci6n I, 3, primer parrato 
fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrato de dicha fracci6n, 10, 17, 28 primer parrafo fracciones Ill, VII, IX, X, xi. XIII, XIV y 
XXXII; 43 primer parrato fracci6n VII del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en e1 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; reformado y 
adicionado mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de 1a Administraci6n 
Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza numero 34 de fecha 29 de Abril de 
2014: 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo parrato, 42 primer parrato fracci6n V del C6digo Fiscal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza vigente; as! como en los artlculos 144, primer parrato, fracciones II, III, VII, X, XI YXXXV Y151 de 
la Ley Aduanera y 53 primer parrafo, inciso c) del C6digo Fiscal de la Federaci6n ; el dia 30 de Marzo de 2016, siendo las 
16:00 horas del dla de ia fecha, se encontr6 ctrcutanoo en: Boulevard Diagonal Reforma casi esquina con Calz. Avila 
Camacho el vehfculo de origen y procedencia extranjera MARCA MITSUBISHJ, LINEA SPYDER, TIPO SEDAN, 
MODELO 2003, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123, SIN PLACAS DE CIRCULACION , cuyas caracterJsticas 
flsicas corresponden inequlvocamente a un vehfeulo de procedencia extranjera, por 10 que el personal verificador pidi6 al 
conductor detuviera la marcha de! citado vehfculo, dando vuelta por la calzada Avila Camacho y deteniendose frente al 
Centro Comercial 4 eaminos en un terreno baldlo usado como estacionamiento, con el objeto 0 proposito de comprobar 
su legal importaci6n, tenencia 0 estancia, asl como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta 
atecta (0) como suieto directo en materia de las siguientes contribuciones federales : Impuestos Generales de 
tmportaclcn, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre Autom6viles Nuevos, Derechos , as! como las regulaciones y 
restricciones no arancetartas que correspo ndan. -------- --- - -- --- --- - --- --------- ----- --- --------------- -- - ------ --- - -

continuaci' ·6 n, el persona ven reador orocede a identifiearse ante el conductor como sioue: ----- - - - --- -----.;:..----A t verif 
Nombro del auditor I Constancla No. I Focha I Vlaoncla / 

C. ARTURO NUNEZ LUNA I ACF/ALCE-OOOm015 I <> DE ENERO DE 2016 I 31 DICIEMBRE 2016 I 
Puesto I R.F.C. I Ex,nedlda Dar I carco I 

AUDITOR I NUL.A691214 I C,P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE I Admimsltador Central de Fiscalizad 6n 

4'.;---------~r-e;::;. 4 --~ ,f. a ;?t);~ ~o ,C;;V0501011/16-002 __________________ n __ _ ___mn _ n _ I_n _______ nnnnn _ 

\} 



Gobiemo de uAadocon ..mJJ1 ADMINISTRACION aERAL TRIBUTARIA 
ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
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CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR 
Del vehlculo de procedencia extranjera marca MITSUBISHI, linea 
SPYDER, modelo 2003, tipo SEDAN, color ROJO 
SERlE 4A3AE45G43E022123. 

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA AOUANERA. 

----- Folio CW050 1011/16-002 ---------------------------
---------------------- Viene del F01 io CW0501011/16-001 --------------------------------- -------------------

Documentos de identificaci6n expedidos por et C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su caracter de Administrador 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General de la Secretarla de 
Finanzas del Estado de Coahuila, contentendo su firma aut6grafa, con fundamento en los artlculos 13 y 14 de la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal, clausulas PRIMERA, SEGUNDA fracclon X lnciso d) del Convenio de Colaboraci6n Aorntntstrattva 
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de ta Secretarla de Hacienda y Credito 
Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario OfiGial de 
la Federacion de fecha 12 de agosto de 2015 yen el Peri6dico Oficial del Gabierno del Estado de Coahuila No. 68 de 
fecha 25 de agosto de 2015 y Clausulas Primera, Segunda, primer parrafo, fracciones I y XII del Anexo 8 del Convenio 
de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y 
el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 14 de mayo de 
2008 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de junio de 2008, y en los 
Artlcu los 1, 2, 4, 18, 20, primer parrato fraccion VII, 22, 29 primer parrato Fracciones III, IV, parratos penuIIimo y uItimo 
de la Ley Orqanica de la Admlnistraci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periodico Oficial 
del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95, de fecha 30 deNoviembre de 2011, Artlculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y49 deI 
Reglamento Interior de ta Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publieado en el 
Peri6dico Oficial del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Articulo 33 
primer parrafo fracci6n VI y ultimo parrato, 42 primer parrato fracciones III y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila 
de Zaragoza vigente, Art leulos 1, 2, 4, 6 primer parrafo fracciones I, 11, VI, XII, XIX, XLI Y7 primer parrafo fracci6n III de la 
Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artlcutos 1, 2 primer parrafo fraccion 
I, 3 primer parrafo fracci6n 11 numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 10, 17, 25 primer parrafo fracciones VIII, XII Y 
L, 43 primer parrafo fracci6n III, del Reglamento Interior de fa Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico 
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado 
mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal 
General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza nurnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; 
los cuales ostentan la firma aut6grafa del funcionario que Ia emite y en los cuales aparecen la fotografla, el nombre y 
firma del verificador, mismo que son exhibidos al conductor, quien los examina, se cerciora de sus datos y expresa su 
conformidad, devolviendo a su portador; documento que 10 habilita para ta practica de actos relacionados can el 
ejercicio de las facultades contenidas en el citado Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal y 
en el Anexo 8 de dicho convenio, previa presentaci6n de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente. 
A continuaci6n el personal verificador entrega al conductor ta orden de vertticacron antes citada quien manifest6 queu 

recibe la orden de verificaci6n de vehlculos perc que no firma por no estar conforme can 1a verificaci6n". ---
En el mismo acto el verificador solicita al conductor proporcione identificaci6n oficial vigente, para efectos de asentar los 
datos en la presente acta, manifestando su negativa a tal petici6n, razon por la cual el personal verificador procede a 
asentar su media filiaci6n como sigue: se trata de una persona de 28 anos aproximadamente, de 1.70 Mts de estatura, 
tez morena, complexion de!gada, pelo negro corto. - -------- -------
Solicitud de documentaci6n comprobataria.- EI personal verificador requiere al conductor que exhiba la 
documentaci6n que ampare la legal importaci6n, estancia 0 tenencia del veh/culo en territorio nacional, manifestando 
este: "...que no cuenta con ninguna documentaci6n aduanal. ..", por 10 que el compareciente no exhibe documentaci6n 
alguna; y procede a retirarse del lugar dejando el vehlculo cerrado y estacionado en el lugar de ta verificaci6n, sin dejar 
las lIaves del rnismo, seria/ando que va en busca de una asesorla. sin embargo ya no regres6 al lugar de la verificaci6n, 
en este acto el verificadar Ie informa al conductor que en caso de regresar y no encontrar su vehlculo , este sera 
trasladado al Recinto Fiscal ubicado en Calzada Agroindustrias y Calle del Transports. Parque Industrial Oriente, de esta 
Cludad, a efecto de continuar con la diligencia de verificaci6n . ------------- ------------
Par 10 tanto y toda vez que no se acredita la legal importaci6n, estancia 0 tenencia del vehlculo en territorio n ional, se 
traslad6 en una grua el vehlculo al Recinto Fiscal ubicado en Calzada Agroindustrias y Calle del Transpo e, IParque 
Industrial Oriente, de esta Ciudad, con el objeto de levantar el acta de inicio de procedimiento administrativ n materia 
aduanera; por tanto, siendo las 17:15 horas del dla 30 de Marzo de 2016 se suspende la presente acta. ---------- I <;Z:<> A ?f~S~'I ~j:; GW0501 011/16-003 n mn u n

F 
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CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR 
Del veblcuro de procedencia extranjera marca MITSUBISHI, linea 
SPYDER, modelo 2003, tipo SEDAN, color ROJO 
SERlE 4A3AE45G43E022123. 

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. 

----------------------------------------- Folio CWO501011/16-003 ---------------------------------~~~----------------
------------ --- --- --- --- - ---- --- ------- -- Viene del Folio CW0501 011/16-002 ------------------.--,-------
En la Ciudad de Torre6n, Coahuila, siendo las 17:50 horas del dla 30 de Marzo de 2016, el C. Arturo Nunez Luna, 
verificador adscrito a la Administraci6n Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, se constituye en el 
domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en Calzada Agroindustrias y Calle del Transporte, Parque Industrial 
Oriente, de esta Ciudad, a efecto de continuar con la verificaci6n tlsica y documental del vehfculo que nos ocupa. --
Ahora bien, conforme a 10 dispuesto por el articulo 150 de la Ley Aduanera y toda vez que el conductor del vebtcuto se 
retir6 del lugar despues de iniciadas las facu\tades de comprobaci6n, el personal verificador designa como testigos a las 
CC. REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ Y ELISA OCHOA ROMERO, quienes aceptan dicho cargo, protestando su fiel y 
legal oesempeno y manifiestan tener su domicilio ta primera en Av. Francisco Villa Norte nurnero 106, Colonia Divisi6n 
Del Norte de esta ciudad, de nacionalidad mexicana, estado civil casada, identiticandose con credencial para votar 
numero 13~2058103519, expedida por el entonces Registro Federal de Electores del entonces Instituto Federal Electoral; 
y la segunda en Priv. Piedras Negras No. 274, Cor. Abastos, C.P. 27020, de esta ciudad, e identificandose mediante 
credencial para votar nurnero 1337019321191, expedida por el Registro Federal de Electores del entonces Instituto 
Nacional Electoral, de nacionalidad mexicana, documentos donde aparecen sus nombres, fotograflas, firmas y 
manifiestan adernas no estar inscritos en el registro federal de contribuyentes: sin R.F.C., respectivamente, sin acreditar 
su dicha. -----------------------------------------------------
Verificaci6n Fisica del vehiculo. A continuaci6n el personal verificador, en presencia de los testigos de asistencia 
procede a realizar inspecci6n ocular del vehlculo como sigue: EI personal verificador constata que se trata de un veblculo 
de origen y procedencia extranjera, del cual se senalan sus principales caracterlsticas: MARCA MITSUBISHI, LINEA 
SPYDER, TIPO SEDAN, MODELO 2003, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123, SIN PLACAS DE 
CIRCULACION, a continuaci6n se procede a tomar las calcas de los medias de identificaci6n del vehlculo. ----------------
Resultado de la revisl6n f1sica y documental. Hecho el estudio y analisis y toda vez que no se presento documento 
alguno por el compareciente asl como del resultado de la revisi6n f1sica, se conoce que no se acredita la legal estancia 0 
tenencia del vehfcuto MARCA MITSUSISHf, LINEA SPYDER, TIPO SEDAN, MODELO 2003, COLOR ROJO, SERlE 
4A3AE45G43E022123, SIN PLACAS DE CIRCULACION, en e{ pals 0 que se someti6 a los trarnites previstos en la Ley 
Aduanera vigente para su introducci6n al territorio nacional, irregularidad, que en terrninos de la Ley Aduanera vigente se 
presume cometida ta infracci6n senalada en el articulo 176 fracci6n X; sin perjuicio de las dernas infracciones que 
resulten de canformidad con el mismo ordenamiento. Asimismo, se considera que los hechos antes mencionados 
actualizan la causal de embargo precautorio senatada en el articulo 151, primer parrato, fracci6n III de la Ley Aduanera 
vigente, que seliala que las autoridades aduaneras oroceceran al embargo precautorio de las mercanclas cuando no se 
acredite con la documentaci6n aduanera correspondiente, que las rnercanclas se sornetieron a los trarnites previstos en 
la Ley Aduanera vigente para su introducci6n a\ ter:ritorio nacional, en virtud de que no aporto documentaci6n alguna, por 
10 que no se acredita ta legal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pals de! vehiculo MARCA MITSUBISHI, LINEA 
SPYDER, TIPO SEDAN, MODELO 2003, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123, SIN PLACAS DE 
CIRCULAC10N. -----------------------------------------------------------~"---------~-~-

Embargo precautorio. Con fundamento en 10 dispuesto par los artlcutos 60, 144, primer parrafo, traccion X y 151, primer 
parrafo, fracci6n 111 de la Ley Aduanera, el personal verificador procede a practicar el embargo precautorio del 
mencionado vehlculo. ------------------
Inlcio de Procedimiento Admlnlstrativo en Materia Aduanera. EI personal verificador hace constar que una vez 
nolificada la presente acta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contara con un plazo de DIEZ 
DIAS habiles, contados a partir del dla siguiente al dla en que surta efectos la notificaci6n del acta, para ofrecer las 
pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante ta Administraci6n Local de Comercio Exterior en esta ciudad, con 
domicilio en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375, Casi esquina con Calzada Abastos, C.P. 27010, de esta ciucao . 
Asimismo, con fundarnento en el articulo 150 de la Ley Aduanera y en virtud de que el conductor del vehrcuto verificado 
materia de ta presente acta, se retir6 del lugar en el que se practicaba la verificaci6n, y al no presentar iden}iftcaci6n 
alguna, no sei'ial6 domicilio para orr y recibir notificaciones, par 10 que la presente acta debera notificarse po estrados 
conforme a los artlculos 134, fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal Federal vigenle. --~---~---------------------- - 1------- -
-------- -fl £:.7;]/1 ~c'7;;7;;'-~~I:~ ig CW0501011/16-004 -------------------------- -- . ---------
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CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR 
Del vehlculo de pracedencia extranjera marca MITSUBISHI, linea 
SPYDER, modelo 2003, tipo SEDAN, color ROJO 
SERlE 4A3AE45G43E022123. 

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. 

- - ---- - - - - - Folio CW0501 011/16-004 ----------------------------------------
---------------------------------- Viene del F01 io CW0501011/16-003 ------------------------------------------ --------
Inventario Fisico. En hoja par separado , pero formando parte de la presente acta se describe el estado partes y equipo 
que componen el vehlculo embargado precautoriamenle, el cual se describe a continuaci6n : MARCA MITSUBISHI, 
LINEA SPYDER. TIPO SEDAN, MODELO 2003, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123, SIN PLACAS DE 
CIRCULACION. -------------
Guarda y Custodia.-Se hace constar que el vehtcuro embargado precautoriamente quedara depositado en el Recinlo 
Fiscal ubicado en Calzada Agroindustrias y Calle del Transporte. Parque Industrial Oriente, de esta Ciudad, bajo Ia 
guarda y custodia de la Adminislraci6n local de Comercio Exterior de la Adminislraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila. ------------------
Lectura y cierre del acta. No habiendo mas hechos que hacer conslar y siendo las 18:30 haras del 30 de Marzo de 
2016. se da por terminada esta diligencia levantandose la presenle acta en original y dos tantos . Firmando la presente 
acta al calee y al margen de 10 actuado los que en ella intervinieron. Consle. --------------

EI compareciente . 

C. QUIEN RESULTE RESPONSABLE 

Testigos. 

1P\'>...''-'AY,EZ MARTINEZ 
cE/.s>1 ~.?fO.A- tlo.hf c' '(-to 

C.REY C. ELISA OCHOA ROMERO. 


