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En la Ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las 10:45 horas del día 15 de diciembre de 2014, el C. Gabriel Nicolás
Avila González, personal adscrito a la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General
Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, presente en las instalaciones del Recinto
Fiscal ubicado en Mar Mediterráneo numero 102, Colonia Santa Isabel, C.P. 25720 de esta ciudad; en
cumplimiento al oficio número AFG-ACF/CE-P3-028/2014 del 03 de noviembre de 2014, girado por el Lic. Juan
Antonio Rivas Cantú, Administrador Local de Comercio Exterior de la Administración Central de Fiscalización, de la
Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dirigido
al C. Joel Torres Romo propietario, o poseedor del vehículo de procedencia extranjera marca Chevrolet, tipo
sedán, línea Cavalier, modelo 1997, color blanco, número de serie 1G1JC1244V7195920, en el ejercicio de sus
facultades ordeno la verificación del vehículo mencionado, requiriéndole para que comparezca en un plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la entrega del presente,
acompañado de dos testigos, en las instalaciones que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en calle Mar Mediterráneo
número 102, Colonia Santa Isabel, C.P. 25720 Monclova, Coahuila de Zaragoza y/o el ubicado por esta
Administración Local de Comercio Exterior, ubicado en Av. Venustiano Carranza 0.221 Altos, local 7, Zona Centro
en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, a exhibir la documentación aduanal con la que se acredite la
legal importación, tenencia o estancia en el territorio nacional del vehículo, así como el cumplimiento de las
disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta como sujeto directo en materia de las siguientes
contribuciones federales: Impuesto General de Importación, Impuesto al valor agregado, derechos, así como las
regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan. Lo anterior con
fundamento en el artículo 3° de la Ley Aduanera, Articulos16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, Clausulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción X, inciso d),
TERCERA Y CUARTA, Primero, Segundo y Cuarto párrafos y Clausula Tercera Transitoria, del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila, de fecha 19 de febrero de 2009,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2009, y en el Periódico Oficial del Estado de
Coahuila de Zaragoza, publicado el 14 de abril de 2009; así como en las clausulas PRIMERA, primer párrafo
fracciones 1, 11, 111, Y IV, SEGUNDA primer párrafo, fracciones 1, 11, 111 Y XII, del Anexo 8 de dicho convenio,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2008, yen el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Coahuila de Zaragoza, el 17 de junio de 2008; así como en los artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo
fracción VII, 22, 29 primer párrafo fracciones 111, IV, párrafos penúltimo y último de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011, Artículos 1, 2 fracción 1, 48 Y 49 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de Mayo de 2012; en el artículo 33 primer párrafo
fracciones V, VI Y último párrafo, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente; artículo 1, 2,
4, 6 primero párrafo fracciones 1, 11, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer párrafo fracción 111 de la Ley de la Administración
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de
Zaragoza No. 37, de fecha 8 de Mayo de 2012; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción 1, 3 primer párrafo fracción 11,
numeral 1 y último párrafo de dicha fracción, 10, 17, 28 primer párrafo fracciones 111, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV,
XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII; 43 primer párrafo fracción VII, del
Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila
de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de Mayo de 2012, y reformado y adicionado mediante el Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 34 de fecha 29 de Abril de 2014;
artículos 1, primer y último párrafo, 3, 49, primer párrafo, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada vigente; y en los artículos 144, primer párrafo, fracciones
11, 111, VII, XVI, XXXV, 146 fracciones 1, 11 Y 111, 151 de la Ley Aduanera; 53, primer párrafo, inciso c) del Código
Fiscal de le Federación, hace constar lo siguiente: ------------------------------------------------
Mediante oficio número 2488/2014, del 17 de septiembre de 2014, la C. Lic. Blanca Estela Garza Guajardo Agente
del Ministerio Publico de Asuntos Viales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado Región Norte 1, -
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denuncio a la Autoridad Aduanera el siguiente hecho que podrra constituir una infracción en términos de la
legislación aduanera "en cumplimiento a mi acuerdo de esta misma fecha dictado dentro de los autos de la
averiguación previa penal al rubro indicada (835/2014), pongo a su disposición el vehículo marca Chevrolet, línea
Cavalier, tipo sedan modelo 1997, placas BC6-K838 del estado de Texas, número de serie 1G1JC1244V7195920
propiedad de Joel Torres Romo, con domicilio en calle Emiliano Zapata número 112 de la colonia División del
Norte, Piedras Negras, Coahuila , el cual se encuentra depositado en el lugar de encierro denominado grúas y
talleres del norte, ubicado en carretera 57 kilómetro 11.5 de la Colonia Venustiano Carranza, municipio de Nava,
Coahuila, y del cual no se ha acreditado su legal estancia en el pars, pues hasta el momento no obra pedimento de
importación definitiva o temporal para garantizar su legal estancia en el territorio nacional; y puso a disposición de
esta autoridad el vehrculo de procedencia extranjera marca Chevrolet, línea Cavalier, tipo sedan modelo 1997,
placas BC6-K838 del estado de Texas, número de serie 1G1JC1244V7195920, con fundamento en el artículo 3 de
la Ley Aduanera, a efecto de que se ejercieran facultades de comprobación respecto de la legal importación a
territorio nacional.-------------------------------------------------------------------------
En consecuencia, el Lic. Juan Antonio Rivas Cantú, Administrador Local de Comercio Exterior de la Administración
Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de
Coahuila de Zaragoza, giro el oficio AFG-ACF/CE-P3-028/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014, para efecto de
solicitar al C. Joel Torres Romo, en su carácter de propietario o poseedor, que acreditara la legal importación,
estancia o tenencia del vehrculo de referencia en un plazo de quince dras contados a partir de la fecha en que
surtiera efectos la notificación del documento citado. Dicho oficio fue debidamente notificado el día 5 de noviembre
de 2014, al C. Joel Torres Romo, en su carácter de contribuyente, previo citatorio de fecha 4 de noviembre de 2014,
como sigue: Se hace constar que siendo las 14:35 horas del día 4 de Noviembre de 2014, el C. Emmanuel Avila
Gómez, notificador adscrito a la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de
la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyó en el domicilio señalado por el
contribuyente Calle Emiliano Zapata No. 112, Colonia División del Norte, de Piedras Negras, Coahuila, con el
objeto de notificar y hacer entrega de la orden indicada. Ante ello y para tal efecto, el personal actuante requirió la
presencia del contribuyente al cual se dirigió dicha orden o la de su representante legal, apersonándose el C.
Francisco Ruiz Martínez, mismo quien dijo ser hermano del C. Leslie Elizabeth Olvedo Martínez quien manifestó
que el domicilio en el que me encontraba constituido era el correcto y correspondiente al contribuyente referido (a),
y bajo protesta de decir verdad manifestó llamarse como quedó asentado y tener el carácter de ser esposa del
contribuyente aludido, indicando de manera expresa que ninguna de las personas cuya presencia se requirió, se
encontraba presente en el domicilio en el que me encontraba constituido, por lo que en consecuencia, en términos
del artrculo 137, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se dejó en poder de ésta un CITATORIO, para
que lo hiciera de su conocimiento, a efecto de que Usted contribuyente C. Joel Torres Romo o su representante
legal, estuviera presente en el domicilio ya consignado, a las 10:15 horas del día 5 de Noviembre de 2014, con el
objeto de notificar y hacerle entrega de la Orden de Verificación relativa al expediente señalado al rubro, por el que
se ordena la verificación que ha quedado descrita. Asimismo, continuando con la diligencia siendo las 10: 15 horas
del día 5 de Noviembre de 2014, el suscrito personal actuante se constituyó nuevamente en el domicilio señalado
por el contribuyente Calle Emiliano Zapata No. 112, Colonia División del Norte, de Piedras Negras, Coahuila, por lo
que se procedió a tocar la puerta, Saliendo del interior del domicilio la persona quien dijo llamarse C. Joel Torres
Romo y ante la pregunta expresa del suscrito, esta contesto que el domicilio es correcto, por lo que personal
actuante se identificó ante la persona que se encuentra en el referido domicilio, con constancia de identificación
oficial número SEFIN/ACF-0037/2014, de fecha 25 de Septiembre de 2014, con vigencia del 25 de Septiembre de
2014 al 31 de Diciembre de 2014, con número de filiación AIGE-871626, expedida y firmada por el C.P. JOSÉ
ARMANDO LÓPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración
General Tributaria, de la Administración Fiscal General de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila,
conteniendo su firma autógrafa, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, cláusulas
PRIMERA, SEGUNDA fracción X inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del -
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Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federació
de fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de
abril de 2009 y Cláusulas Primera, Segunda, primer párrafo, fracciones 1 y XII del Anexo 8 del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de
mayo de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de junio de 2008, y
en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20, primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo Fracciones 111,IV, párrafos
penúltimo y último de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada
en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95, de fecha 30 de Noviembre de 2011, Artículos 1,
2 fracción 1,48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de
mayo de 2012; Articulo 33 primer párrafo fracción VI y último párrafo, 42 primer párrafo fracciones 111y V del Código
Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, Articulos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones 1, 11,VI, XII, XIX,
XLI y 7 primer párrafo fracción 111de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de
2012; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción 1, 3 primer párrafo fracción 11numeral 1 y último párrafo de dicha
fracción, 10, 17,25 primer párrafo fracciones VIII, XII Y L, 43 primer párrafo fracción 111,del Reglamento Interior de la
Administración Fiscal General publicado en el Periódico 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 Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Coahuila No. 34 de fecha 29 de abril de 2014; así como en los numerales 144, primer
párrafo, fracciones 11,111,VII, XVI, XXXV, 146 fracción 1,151 Y 153 de la Ley Aduanera; documento de identificación
donde aparece la fotografía, el nombre y la firma del personal actuante, mismo que fue exhibido al compareciente,
quien lo examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndolo a su portador. En el mismo
acto, el personal actuante le solicitó al C. Joel Torres Romo que se identificara con documento oficial, quien se
identificó con credencial para votar folio IDMEX111 0867804, clave de elector TRRMJL89091 005H700, expedida por
el Instituto Federal Electoral, documento en el que aparece su fotografía, su nombre y su firma, con domicilio en C.
C. Emiliano Zapata 112, Col. División del Norte, de esta ciudad, procediendo entonces a notificar y entregar a la
persona con la cual se entiende la presente diligencia, quien para constancia de recibido estampo de su puño y letra
su nombre, firma, fecha y hora de recepción la multicitada orden de verificación con el número de expediente
CW0504328/2014 contenida en el oficio AFG-ACF/CE-P3-028/2014 de fecha 3 de Noviembre de 2014, en el que
se ordena la verificación del vehiculo puesto a disposición por el Agente del Ministerio Publico de Asuntos Viales de
la Procuradurfa General de Justicia en el Estado Región Norte 1y se requiere documentación, y que consta de 3
fojas, y quien la recibe, con fundamento en los artículos 134, fracción 1, 135, 136, segundo y tercer párrafos y 137
primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria conforme al numeral 1 primer párrafo de
la Ley Ad uanera. ---------------------------------------------------------------------------------------
A la fecha han transcurrido 11 días desde que surtió efectos la notificación del oficio de referencia, sin que el C. Joel
Torres Romo acuda a las instalaciones de esta unidad administrativa. En virtud de lo anterior, el C. Gabriel Nicolás
Avila González verificador adscrito a esta Administración Central de Fiscalización, de la Administración General
Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila procede a iniciar la presente diligencia y para
tal efecto se identifica como sigue: Nombre del verificador C. Gabriel Nicolás Avila González, Constancia no.
SEFIN/ACF-006/2014, fecha 22 de Septiembre de 2014, vigencia 22 de Septiembre de 2014 hasta el 31 de
Diciembre de 2014, puesto de Auditor, R.F.C. AIGG-680531. Documento de identificación expedido por el C.P.
JOSÉ ARMANDO LÓPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración
General Tributaria, de la Administración Fiscal General de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila,
conteniendo su firma autógrafa, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, cláusulas
PRIMERA, SEGUNDA fracción X inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del
Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación --
------------------------------- Pasa al Folio CW0504328/14-004 ---------------------------------------
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de fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de
abril de 2009 y Cláusulas Primera, Segunda, primer párrafo, fracciones I y XII del Anexo 8 del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de
mayo de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de junio de 2008, y
en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20, primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo Fracciones 111, IV, párrafos
penúltimo y último de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, pUblicada
en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95, de fecha 30 de Noviembre de 2011, Artículos 1,
2 fracción 1, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de
mayo de 2012; Articulo 33 primer párrafo fracción VI y último párrafo, 42 primer párrafo fracciones 111 y V del Código
Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones 1, 11, VI, XII, XIX,
XLI Y 7 primer párrafo fracción 111 de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de
2012; Artfculos 1, 2 primer párrafo fracción 1, 3 primer párrafo fracción 11 numeral 1 y último párrafo de dicha
fracción, 10, 17,25 primer párrafo fracciones VIII, XII Y L, 43 primer párrafo fracción 111, del Reglamento Interior de la
Administración Fiscal General publicado en el Periódico 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 Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Coahuila No. 34 de fecha 29 de abril de 2014; en el cual aparecen la fotograffa, el nombre y
la firma del verificador, asl como una firma autógrafa del funcionario que lo emite, y que lo faculta para practicar
verificaciones de vehfculos de procedencia extranjera en tránsito, asf como para realizar el embargo precautorio de
aquellos cuya legal importación, tenencia o estancia en el pals no sea acreditada, así como iniciar el procedimiento
administrativo en materia aduanera y levantar el acta correspondiente.-------------------------
Conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de Ley Aduanera el personal verificador procede a designar Como
testigos a los CC. CC. Dulce Ahime Guillen Garza y Guadalupe Román Serano, quienes aceptan dicho cargo,
protestando su fiel y legal desempeño y manifiestan tener su domicilio el primero en C. M. de San Bernardo 782
Fracc. Real del Norte, Piedras Negras, Coahuila, de nacionalidad mexicana, e identificándose con credencial para
votar número 0623126971893, expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores, y el
segundo en C. Dr. Mier 423 Pte., Col. Mundo Nuevo, Piedras Negras, Coahuila, de nacionalidad mexicana, e
identificándose con credencial para votar número 0592019031095, expedida por el Instituto Federal Electoral
Registro Federal de Electores, documentos donde aparecen sus nombres, fotograffas y firmas, que coinciden con
el perfil físico de los mismos y manifiestan además estar inscritos en el registro federal de contribuyentes
GUGD7804133R3 y ROSG720704, respectivamente, sin acreditar su dicho.----------------------------
Efectuado lo anterior, el personal verificador procede a declarar que de acuerdo con la información proporcionada
por el C. Lic. Blanca Estela Garza Guajardo Agente del Ministerio Publico de Asuntos Viales de la Procuradurfa
General de Justicia en el Estado Región Norte 1, se conoció que el dfa 31 de Agosto de 2014, a las 06:00 horas en
la calle Miguel Garza cruce con Lázaro Cárdenas de la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, Coahuila, el
C. Joel Torres Romo fue descubierto conduciendo el vehículo de procedencia extranjera y como presunto
responsable en la comisión del delito de Conducción de Vehfculo en estado indebido.---------------------------------
Embargo precautorio. En virtud de que dicha conducta puede implicar la comisión de la infracción contenida en el
artfculo 176 fracción 1, 11 Y X de la Ley Aduanera, que de manera simultánea actualiza la causal de embargo
precautorio señalado en el artículo 151, fracción 111 de la legislación de referencia, y dado que el C. Joel Torres
Romo no atendió al requerimiento para acreditar la legal estancia o tenencia de la mercancfa; con fundamento en
lo dispuesto por los artlculos 144, primer párrafo, fracción X, y 151, primer párrafo, fracción 111 de la Ley Aduanera,
el personal encargado del levantamiento de la presente acta procede a practicar el embargo precautorio del
mencionado vehículo, el cual quedara depositado en el Recinto Fiscal ubicado en Mar Mediterráneo No. 102,
Colonia Santa Isabel, C.P. 25720 Monclova, Coahuila, quedando a disposición y bajo la guarda y custodia de la
Administración Local de Comercio Exterior de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración -------
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General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila. -.------------
Inventario Fisico.- En hoja por separado, pero formando parte de la presente acta se describe el estado partes y
equipo que componen el vehículo embargado precautoriamente.---------------.-----
Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal verificador hace constar que en este
mismo acto y conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Aduanera, se notifica el inicio del procedimiento
administrativo en materia aduanera, y se le señala que tiene un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al día e'n que surta efectos la notificación de la presente para ofrecer las pruebas y alegatos que a su
derecho convenga ante la Administración Local de Comercio Exterior de la Administración Central de Fiscalización,
de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, con domicilio
en Av. Venustiano Carranza No. 221 Altos, local 7, Zona Centro, en la Ciudad de Monclova, Coahuila de
Zaragoza.-------.---------.---------------------
Lectura y cierre del acta.- Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance, y no habiendo mas
hechos que hacer constar siendo las 12:05 horas del 15 de diciembre de 2014, se da por terminada la presente
diligencia, esta acta se levanta en original y tres tantos, firmando al margen y al calce de todo lo actuado los que en
ella intervinieron. ?J

El verificad
fjj

/

C. Gabriel N~las Avila González
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