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En re C'udad de Torre6n, Coahuila. aeodo las 12:00 horas de l dia 26 de Abri l de 20 16, e l C, Jesus Arturo Castillo A~ila .
verucador adscmc a la A dmin islraci6n Loca l de Comerc io Exte rior de 13 Admin islraci6n Centra l de Fiscallzaclon, de la

Adminislraci6n Genera l Tribularia. de la Admin islraci6n Fiscal General del Eslado de Coahu ila de Zar agoza, hace conster
que en cump limiento a Ia orden de verificaci6n namerc CW050 1017116 contemoa en et onere numero ACFIAlCE-CET
OF-W-Q1112016 de Iecna 26 de Abri l de 2016, girada per el C uc. Juan Antonio Rrvas Cantu, en su caractsr de
Administrador local de Comercio Extelio r de la Administrad6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General
Tribularl8 de la Admimstraci6n Fisca l Gene ral del Estado de Coahu ila, d"ig ida al C Prcpietanc , poseedor ylo tenedor del
vehlcukl de procedencia extranjera, MARCA DODGE, LINEA RAM, MODEl O 2002, TIPO PICK-UP, D08lE CA8I NA,
SIN PLACAS DE CIRCULACIQ N, COLOR GUI NDA, SERlE 1D7HA18N32S711792 , con rundamen to en lo s artlculos 16
de la ConslituciOn POlltlCa de los Bstaoos Unidos Mexicanos; 13 y 14 de ra ley de cocreoecen Fiscal, Clausulas
Segunda, primer pflrrafo, fracciOn X, ind ao dj, Tercera y Cuarta, primero. segundo y cuarto parratos del convene de
ccieecreecn Adm inistrahva en Malena Fiscal Federal. ceieereec per el Gobierno Federa l per eonducto de la sec-erene
de Hacienda y creene Publico y et cceieroe del Estado de Coahuila de zaragoza, de lecha 19 de teorerc de 2009,
publicado en et Drane Ofieial de la reeereeee el 20 de marzc de 2009 y en er PenOdLCO oecer del Gobierno del Estado
de Coahuila de Zaragoza, No, 30 de leeha 14 de abril de 2009; ast como en las ctauscras Pnmera. Se9unda, primer
parrafo , fracciones I, II. III. VI Y XII, del Anexo 8 de dieho convene, publicado en el mane Orcta r de te Federaci6n er 14
de mayo de 2008 y en el Peri6dieo OflClal del eeeeme del Estado de coencna de Zaragoza, No, 49 d e tecba 17 de jun",
de 2008, en relaci6n con Ie Clausu la 'rercera de las Fransitortas del ctaoo Convenio. est como en los artIcu~s 1, 2. 4.
18,20 primer ~rrafo fracci6n VII, 22, 29 primer pimafo traccc nes III, IV, parrafos cencnmc y ummc de Ia ley Orgil.nk;.a
de ra Adm inistraclOn Publica del Estado de CoahUila de zereecee. publieada en er PerK>d ico Oflclal del Eslado de
Coahu ila de zaragoza No, 95 de recba 30 de novembre de 2011, Amcuos 1, 2 rreceeo I, 48 Y 49 del Reglamento
Interior de la Seoeterta de Fmanzas del ceeeroe del Estado de Coahu ila, publicado en el Percdrcc orce i del Go blerno
del Estado de Coahuila de Zaragoza No . 37 de lecha 08 de mayo de 20 12; artfculo 1. 2. 4. 6 primer parrafo. Iracciones I,
ii, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer psrrato Iracc iOn III de la ley de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahu ila de
Zaragoza, publ~da en el Peri6dIC0 Oliciaf del Eatado de Coahu ila de Zaragoza No 37. de fecha 08 de mayo de 20 12:
Arl lculos 1, 2 primer parrafo fracciOn I, 3. primer psrrarc fracciOn II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 10. 17,
28 pnmer parralo ireccicnes III, VII. IX. X, XI, XIII. XIV Y XXXII; 43 pnmer parrato fracciOn VII del Reglamento Interior de
la Adm inistraciOn Fiscal General publicado en er Peri6dico Ofic ial del Gobierno del Estado de Coahui la de Zaragoza No
37 de reene 08 de mayo de 2012: reformado y ar nccoado mediante Decteto que relorma y adiciona diversas
dlspos iciones del Reglamento Interior de la AdministraciOn Fiscal Genera l, publicado en et Peri6dico orlCial del Estado de
ccanuua de Zaragoza numerc 34 de feeha 29 de Abril de 2014; 33 primer parralo eaccco VI y ultimo panato. 42 pruner
parrafo fracci6n V del C6digo Frscal para et Estado de Coahu ila de Zaragoza vigente: asl como en los artlcu los 144,
prim", parralo , naccones II, III, VII, X, XI YXXXII Y 151 de re ley Muane ra: er eta 26 de Abril de 2016, srencc las 1140
horas del dla de la lecha. se encontr6 circu lando en : Calle del Transpone esquina con Ca lle Agroindustrias. Parque
Industrial Oriente en la Ciudad de Torreon, Coahuila , el vehlculo de origen y procedenc ia extranjera MARCA DODGE,
LINEA RAM, MODEl O 2002 . TIPO PICK·UP, DOBLE CABINA. SfN PlACAS DE CIRCULACIO N, COLOR GU INDA,
SERlE 1D7HA18N32S711792, cuyas caractertsncas li sicas ccrresponde n inequlvocamente a un vehlcu lo de
crcceceoce exvanjera, per 10 que er persona l veerceecr pidiO a ta ccncectcra detuviera Ia marcha del eitado veh leulo
con el objelo 0 propOs ItO de comprcoar su legal imponaeiOn, teoence 0 estancia. asl como el cumphmienlo de las
disposiciones nscaies y aouene ras a que esta atecte (0) como SUjeto ouectc en materia de las slguientes conmoucones
federales: lmpuestos Gene rales de ImportaciOn, Impuesto al Valor Agregado , Impuesto score Autorrov nes Nuevos,
[)erechos. asr como las regulac iones y restncccnes no eranceianas que correspondan . ---- ----- - - --- - -- - - -
A continuaciOn el ersonal vennceecr recede a identflearse ante ta ccnductcra como sue: - --- - - - - - -- - - - 
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Finanzas del Estado de Coahuila, contenlfln do su I" ma aut Ografa, con fund amenlo en los eruecrc s 13 y 14 Cf!la Ley de
CoordlnaciOn Fiscal, c tausulas PRIMERA, SEGU NOA Irace>On )It. InclSO d) de l Conven oo de COlabofar::;¢n AcIministratlva
en Materia FI$ClII Federa l, cele brado enlre lOt Game-mo Feder al por eonduclo de Ia Secretarla de Haciftn da y C r6d,to
PUl)lico y el Gob",mo del EstOOo de Coahuila de laragola. de leeha '9 de Fe brero de 2009. publ icado en er oene
Olici al de til Federaci6n de fech a 20 de Marzo de 2009 y en ej Peri6d ico OfOClllI del Gobiemo de l Estado de COahuila No.
I y XII del Ane xo 8 del
30 de fecha 14 de abril de 2009 y C tausulas Pr,me ra , Segunda. pnmer pa nafo .
Con ve nkl de cc'eeereecn Adminlstratlva en Malena Fisca l Federal , cel ebraOo entre ia 5eerelalia de Hacienda y crecec
Publico y er Gobi emo del EstOOo de Coahu ila de LlIrsgoza publlCSdo en el 0iiJri0 OflCial de Ia FederaciOn de techa 14 de
mayo de 200e y en el Pe, iOdICO Of.,;ial del Gobiemo dej E. lado de COllhl>i!a No 49 de lecI1a 17 de junkl de 2008. y en
los Aft leulos 1. 2 , 4. 16. 20, prime r p~ rra fo h'ac:ei6n \III, 22. 29 pr;mer parra!o Fraa;iooes III, IV, parraros penummc y
ultimo de la Ley Organica de la Ad ministratiOn Pub lica del Estado de Coahuila de zaragoza. publicada en e l Pericdico
Ofic ial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95, de fecha 30 de Noviembre de 20 11, Artlculos 1, 2 rraecen I, 4 8 Y49
del Reglamento lnterlor de la seeerena de F,naozilS del eeeeme dal Esla do de Coah Uila de Za ragoza, publicado en el
PeriOd ico Ofocla l de l gob",rrK;l del Estad o de coahuila de Za r/l9OZa No 37 de lecha 8 de mayo de 2012 ; Art iculo 33
primer p ~rralo fraccon \II y ullimo ptlrrafo, 42 pnme r pArrafo traceoones III y V de l C6d'90 Fiscal del Estado de Coahui la
de Zaragoza vigen te, Art iculos 1, 2, 4 , 6 prim er p;lIrralo tr~ ., II, \II, XII, XIX , XLI Y 7 prim er pimalo lracciOn III de la
Le y de la Administrac;On Fisca l General del Estado de COllhuila de Za ragoza , pu l:lliCada en el Peri6dico Oficial de l
Gobiemo de l Estad o de Coahuila de za ragoza No . 37 de fe<:ha 8 de mayo de 20 12, Artlculos 1, 2 primer parrarc lracci6 n
I, 3 primef ~rra ro trscccen nume ral 1 y iiRimo p;lIrrafo de doc/1a tra«:lOn, 10, 17, 25 prim",r iXlrralo fracoones \11 11, Xll Y
L, 43 prlme r parra fo fraceiOn Ill, de l Reglame nto Interior de ta Ad mlnistracl()n Fi scal Ge neral publicado en er Pf!fi6dico
OllCial del GotJiemo del E, tado de Co ahuila de 2 arago.za No. 37 de Iecha 8 de mayo de 2012, relormlldo y aeJ icoonaoo
med tllnta Oecreto que reroena y adieion a dive""" dlsposicione s de l Reglamenl o Interior de la Administraci6n FlSCllt
Ge neral, publicad o en al PefiOchco Olicial de l Estado de Coah uila de Zaragoz a numerc 34 de leo::ha 29 de Abol de 2014 .
10. tuales osten lan Ia firma autOgrala del funcoonario q ue la emite y en et cuar aparece til fotog raf(a, et noml:lre y firma del
velillCadOf, mlSlllO q ~ lue exhil:lldo a ra cond vctora, QUlen 10 examlna, se cerccra de sus da tos y e xpresa su
conlomlidad . ~ ndolo a ' u pQf\acfor; ccccrrento Que 10 hab ilita para ta praet>ca de aC10S relaeiol\ados COIl ef
eJtlfdoo de las facullades CQrltenlllas en el (:Itado Conven io de Coiaboraci6n Ad ministr al iva en Materill FI$C8l sederet y
en ej AIlexo 8 de dicho con vemo. pre via pr esentaeiOn de la orde n que pa ra tales erectos expid a la autortdad competente
A conbnuaci6n 1'1 personal veflficadOf entrega al condoctor la or den de verifi caci6n con firma aut6grafa de quien ta emne,
quien I'" reCibe negandose a f,rma r de reo::ibido la misma. s e~a lando no estar de acieroc con iii revisi6n
En el mismo acto y a petOClOn del ve"rocadOf. el conductor se ide nbfica con; ueeece de CondOClf Numero 0<156-007445,
expedKla pot ej Gotnemo de l Estado de Coah uila, documento en er que aparece su lotografia, noml:lre y r.ma, mrsmo
q ue se bene a 1& \/ISla , U exam ina y se c evueive de confOfmidad a su portador, a ta que en 10 sucesivo 50 It denominara
"""comparec:ient," y al cual pot s us por sus generates eee lIamarse CONST ANTINO GONZAL EZ GAROUNO, mayor de
edad. esla do c:Ml cas acc, de naeion alKfad mexicana, con dom icilio en: C . AV. SEPTIMA NUMERO 1509, COlONIA
EDUARDO GUERRA , CP , 27280. TORR EON, CO AHUI LA
Solic il ud de d ocumentacl 6 n co mp roba to t la., £1 personal veflflCador requ; ere at condUdOl' Que exhlba Ia
documentaci6n q~ ampare la legal impo rtaciOn, eSlancla 0 tene ncia del vehic ulo en telTnorio nacional. mandeslando
esta : · " .que rK;I cuenta con nlnguna docum entaciOn aduana l ", por 10 Que el compareciente no exhlbe documentac~ n
alguna.- - - - - - _ _-'-_ _•
.
•
•.

eececeee

Por 10 tanlo y!oda vez Que no se ecrecna la legal importaclOn , estancia 0 tenenclll del veh lc ulo e n tenucnc nacio nal , "'
requrere a er compa recien le para Que l rasJade el vehlculo al Reclnlo Foscal ueeeec en Calzada Agroindusllias y Calle del
Transporte, Parque IndUSlria l Or iente, de Ia Ciud&d de Torro On, Co ahUila. con el ol:ljelo de iev anter el acta de Inic lo de
procedimiento administrat lvo en matena aduan era . retirllinciose del lugar sin e xphcacJOn alguna y oejan co et venrcoo
eereee ue veoee sa las ilaves y qu itaindole"" acumUladOf, por 10 qlle ee tevo qoo soIOClla r los servercs de una gru a, por
tanto, siendo las 12 30 horas de l d ia 26 de Abol de 2016 se su~nda iii presente acla - - -- - - - 
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En la Ciudad de To rreon, Coah uila, siencc las 12:50 bores del eta 25 de Abril de 2016 . el C. Jesus Arturo Cast illo Av ila,

venteaeor adscrito a re Adrnlrnstractcn Local de comercc Exterior de 13 Mminist,aci6n Central de Fiscalizaci6n. de la
AdministradOn General Tributaria, de re Administrac06n F'scal General del Estado de Coahuila, se constituye en el
de>mi<;i lio que ocupa er Rocinto Fiscal ubcadc en cenece Agroindustrias y Calle del Transporte, Parque Industrial
Oriente, de la Ciudad de TorreOn, Coahuila a elocto de continuar con la v erifica~On IIsica y documental dal ventcuic que
nos ocupa
----.- .- - - 
Ahora een . conforma a 10 dispuasto per el art'cnc 150 de ta Ley Aduanera el personal vermcacor hace constar que lOda
vee que el C, CONSTANTINO GONZALEZ GARDUNO, no eeceee a trastaoer er vebrcuio sujelo a revisiOn er Recinto
Fiscal, razon per la ccar las rcutceceoes que neren perscnales re seran erectcacas por esnaccs. Posleriormente y al
no conlar con Ia presencia del C, CONSTANTINO GONZALEZ GARDUNO, er personal verif'cador, designa como
tesl;gos a las CC, REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ Y ELISA OCHOA ROMERO, qUlenes aeeplan dicho cargo,
protestando 5U fiel y lega! de5empe~0 y manil iestan teeer 5U domicilio la primera en Av. Francisco Villa Norte numero
106, Colonia DivisiOn Del Norte, C.P. 27270, de esta Ciudad, de nacionaiidad mexicana, estado civil casaca,
identificfm dose con credencial para vola, numero 1382058103519. expedida per ej entonces Registro Federal de
eteetcres del entonees Instituto Federal Electoral; y la segunda en Priv. Poedras Negras No. 274, Col. Abastos. C.P.
27020. de esta ciudad, e klenhficandose mediante Cfedencial para votar numero 1337019321191, eXpedida por er
Registro Federal de Electores del entonces Inslituto Nacional Electoral, de naclonalidad mexcena. coccme ntos conde
aparecen sus ncmbres, fotograflas. firmas y manmestan edemas no ester inscrrtos en er reg,stro lederal ee
ccntnbuyeotes. sin RF.C.. respectivamenle , sin acreditar su dicho. - ---------- -- ---- 
Veriti cacl6n f lslca de l vetncu!o. A ccntewacron el personal veriticador y de los testlqcs prccecen a reenear ir ececccn
ocular del vemeac como sigue: EI personal verifteador con, tala que se trata de en vehlculo de origen y prcceceocla
eKlranjera. del cual se serialan sus principales caraeterlsticas: MARCA DODGE, LINEA RAM, MODELO 2002, TIPO
PICK-UP, DOBLE CABINA. SIN PLACAS DE CIRCULACION, COlOR GUINDA, SERlE 1D7HA18N32S711792, a
ccnueceee o sa precede a tomar las calcas de los medios de identificaciOn del vehlculo. - - - - -- - - . -- - -- 
Resultado de la r evi siOn f isica y docu ment al. Hecho el estudio y anal151S y toda vez que et C, CONSTANTINO
GONZAlEZ GARDUNO, no presente eecomentecen alguna tandianta a acreditar la legal tmpcr tecen en er paiS dal
vehlculc 5ujeto al cresente prccecumer ao. as! como del resuitadc de la reVISIOn nsca. sa conoce que no se ecred.te ra
legal estancia 0 tenancia del vah lculo MARCA DODGE, LINEA RAM, MODELO 2002, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA.
SIN PLACAS DE CIRCULACION, COLOR GUINDA. SERlE 1DlHA18N32S711792, en et pals 0 que se soneto a los
tramites pravistos en ta Ley Aduanera vigente pafa 5U introduceiOn allernlorlO naclOnal, irregularidad, que en termin05 de
la Lay Aduanera vigente se presume comelida ta ;nffacei6n senalada en el articulo 176 fraceKlrl X; sin perjuicio de las
demas infraceionas qua resoneo de conlo rmidad ron el mismo ordenamoento. ASlmlsmo, se considera que k:ls hechos
antes mencionados actuaiuan la causal da embargo precaulOrio senalada en el articulo 151, primer parrato. ffaeciOn III
de la Ley Aduanera vigenIe, que eenete que las autoridades aduaneras procedert m at embargo pracautorio ce las
mercanclas cuenco no se acreo.te con la documentaci6n aduanera ccerespcrde nre que las mercanclas sa scrneuercn a
los trarnrtes previstos en ra Ley Aouanera vigenta pafa su introducciOn alterritcnc nacional, an virtud de que no se aporto
coccmeotacon alguna, per io que no se acrecue te legai lmcortacion. ter ence 0 estance an el pals del vehtcuic MARCA
DODGE, LINEA RAM, MODELO 2002, TiPO PICK-UP, DOBLE CABINA , SIN PLACAS DE CIRCULACION, COLOR
GUINDA, SERlE 1D7HA18N32S7 11792. ----- -- - - - -- - - - -- - -- . - - - - .- -- -- 
Embarg o pr ecaut orl o. Con tundamenlo en 10 cecceetc par los arttculcs 60. 144. prlmar parrafo. eecccn X y 151, primer
parrafo, fracci6n III de la Ley Aduanera, el personal veorce cor procece a practca r et ambargo precautono del
menoonado veerccrc.
·_
Inlcl o do Proc edlm;anto Adm lnlst ratlvo en Materia Aduanera EI parsonal venrceoo- nace ccnsta r el ,niclo er
ProcedimienlO Admlnistrabvo en Mate"a Aduanara, y est mismo que se cuenta con un ptazc de OIEZ DIAS Mbiles,
contados a partir del uta s<gui"n le at dia en que surta erectce re notlf,caciOn del acta, para ofrecer las pruebas y alegalos
qua a 5U daracho ccnvenqa. ante la Administraci6n Local de
Exterior en esta ciudad, con comcuo en Calzada
Manuel Avila Camacho No 2375, Casi esquina COn Calzada Abastos. C.P. 270 10, de la ciucau de Torre6n, coenuae.c-.
'l.l' ::; • ~
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Asirrusmo. con fundamento en 81 articulo 150 de Ie l e ~ Aduanef8 \I.e eeee consta. que ill no seeatar el C
CONSTANTINO GONZALEZ GARDUIilO. domlCII,o j)¥' olr y ,ee'b" nobfotaelOnes. Ill s m'5/Tl8 S Sf! ....a l lZar~ n per
e Slrado$

In ventan o Fis ico. En hoja por s"parade. perc formando pane de III ptesenle aeta se delClibe el eetaoc parles y equipo
que compon&n al vehlculo embargsdo preca uloria meote, el cual ee ducnbe a conunuaciOn: MARCA DODG E, LINEA
RAM, MODEl Q 2002, TIPQ PICK·UP, DO BLE CABINA, SIN PlACAS DE CIRC ULACION, COLOR GUINDA, SERlE
l D7HA \lIN:)2S 711792.
_
Guarda y Cus to d la .•Se hace ccnsra r que el vehlculo embal'gado p r~utoria menl e quedara depos,lado en el Recinto
Fiscal ubicado en Calzad a Agroind ustrias y Calle del Tral'l$llOne. Plllque lnauslri al Or_Ie. de La Ciu-dad de TOITe6 n,
Coahuila, bajo la guarda y custodia de la AdministraciOn Local de Comefcio Extenor de la AdminiWac::iOn Cenlral de
FiscshzaciOn, de la Admin istratiOn General Tribula ria de La Adm,nl8tra6On Fiscal General dei Estado de Coahuila - 
Laelu ra y ei arra de l ac ta. No hab.endo mils reeees que hac&r cans tar y sienao las 1:) 30 horn del 26 de Abril de 2016,
56 ee par terminada eeta dihgenoia 1evanlilndose ta presenle acta en origInal y d~ \anlO$, nace ncc co nstar que las
nobf'eac::ionel que fueren personales sa efectuaril n por estrados esse en ~irtu d de que el C CO NSTANTINO GONZALEZ
GA RDUNO &8 retiro del lugar, sin r,rmar no recibir Ia presente acta FlITllando la presente acta er cs~ y ill margen de 10
. _••
acwacc el ~ e n hca dor y los tesligos , pre~ ia lectura y explicaci6n de su conle nido y aicence . Co nsle . ··

EI personal venfocador

C CONSTANTINO GONZAlEZ GA RDUIiiO

C, JESU S ARTURO CASTil lO AVILA

E/ .. ..-It..:,,,, ~_F "'''

C. ELISA OCHOA ROMERO
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