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Administraci6n Central de Fiscalizaci6n.
 
Administraci6n Local de Comercio Exterior.
 
Oficio Numero: AFG-ACFICE-T-00212017,
 

Arteaga, Coahuila, a 25 de enero de 2017. 

Asunto: Se pone a disposici6n vehlculo 
embargado Precautoriamente, en cumplimiento a 
sentencia emit ida por la Segunda Sala 
Especializada en Materia de Comercio 
Exterior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, dentro del Julclo de Nulidad 
104/16-EC2-01 -5. 

C. SEBASTIAN IGNACIO LOPEZ GARCIA,
 
Domicilio para olr y recibir notificaciones:
 
Prolongaci6n Coton # 1798, Int. "B", Colonia Ampliaci6n
 
Los Angeles Torreon, Coahuila.
 

C. Propietario y/o persona que Ie 
asista un derecho subjetivo respecto 
del vehfculo marca Kia, LInea Rio, 
tipo Sedan, modelo 2003, sin placas, 
serie: KNADC125436238651, color 
Azul. 

Esta Adrninistracion Local de Comercio Exterior, con fundamento en 10 dispuesto en el Arttculo 16 de la 
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordmacron Fiscal; Clausulas 
Primera , Segunda, fracci6n VI, inciso d), Tercera, Cuarta, primero, segundo y ultimo parratos del Convenio de 
Colaboracion Admin istrativa en Materia Fiscal Federal. celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretarfa de Hacienda y Credtto Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila. can fecha 8 de Julio de 2015 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 12 de Agosto de 2015 y en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 68 de fecha 25 de Agosto de 2015, Clausula Primera, Segunda primer 
parrato, fracciones I y XII del Anexo Numero 8 de! Convenio Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal 
Federal , celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y Credtto Publico, y el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 27 de 
sept iembre de 2016; asl como en los articulos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrato fracci6n VII, 22, 29 primer parrafo 
fracciones III. IV. parrafos penulnrno y ultimo de la Ley Orqanica de la Admin istraci6n Publica del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en et Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de techa 30 
de noviembre de 2011, Artlculos 1, 2 traccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo parrafo, 42 primer parrafo 
fracciones III y V del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente , articulo 1, 2, 4,6 primer 
parrato, fracciones I. II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrafo fraccron III de ta 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; Artlculos 1, 2 primer parrafo fracci6n I, 3, primer oarrato fracci6n 
II, numeral 1 y ultimo parrato de dicha fraccion. 10, 17,28 primer parrato fraceiones II, III, VII, IX, X, XI, xu, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVIII, XIX. XX, XXI, XXII, XXIV, XXIX, XXX YXXXII; 43 primer parrafo fracci6n VI! del Reglamento 
Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno d Estado €'Coahuila 
de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante de -que reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administ i Fiscal General , 
publicados en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza n' 
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29 de Abril de 2014 y 26 de Agosto de 2016, respectivamente; y en los artrcutos 60, 144, primer parrato. 
fracciones II, III, VII, IX, X, XI, XVI, XVIII y XXXV de la Ley Aduanera ; 33 ultimo parrato del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, hace de su conocimiento 10 siguiente: 

1.- Que con fecha 12 de septiembre de 2014, se procedi6 ala verificaci6n en Torre6n, Coahuila del vehfculo de 
origen y procedenc ia extranjera MARCA KIA, LINEA RIO, MODELO 2003, TIPO SEDAN, COLOR AZUL. sin 
placas de ctrcutacion, serie: KNADC125436238651, de conformidad can la orden de verificaci6n CW0502037/14 
contenida en el oficio nurnero ACF/ALCE -CET-OF-W-037/2014 de recha 12 de sepnemore de 2014, vehlculo 
que era conducido por el C. SEBASTIAN IGNACIO LOPEZ GARCIA 

2.- Mediante resoluci6n contenida en el oficio numero AFG-ACF/CE-T-119/2014 de fecha 28 de noviembre de 
2014, esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, determin6 la situaci6n fiscal en materia aduanera del C. 
SEBASTIAN IGNACIO LOPEZ GARCIA, respecto del vehlculo que se senala en el oarrato anterior, 
deterrninandosele un credlto fiscal por ta cannoao de $ 69,482.40 M.N.,(sesenta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta y dos pesos 40/100 rn.n.), y que este pasaba a propiedad del Fisco Federal, en virtud de que la C, 
SEBASTIAN IGNACIO LOPEZ GARCIA. quien conducts el vehlcuto por no presentar a la autoridad el 
documento aduanal correspond iente donde acreditara ta legal estancia y tenencia de este en el pals de 
conformidad con 10 senatado en el arttcuto 183-A, fracci6n III de la Ley Aduanara vigente en el momenta en 
relaci6n con el numeral 176 fracci6n X del oroenamiento legal mencionado. . 

3.- Ineonforme con la resoluci6n serialada en al parrato anterior, el C. SEBASTIAN IGNACIO LOPEZ GARCIA en 
techa 13 de marzo de 2015, promovi6 demanda de nulidad en ta vla ordinaria, ante ra Sala Regional del Norte
Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con resrdencia en ra ciudad de Torreon, 
Coahuila, correspondiendo emitir la sentencia a la Segunda Sala Especializada en Maleria de Comercio Exterior 
del Tribuna! Federal de Justicia Administrativa con sede en ra Ciudad de San Pedro Garza Garda, Nuevo Leon, 
en fecha 04 de Abril de 2016, radicada con el numero de expediente 104/16-EC2-01-S, misma que fue notificada 
a la Administraci6n General JurJdica de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, en la que se 
resolvi6 que la parte actora prob6 los extremos de su pretensi6n, declarando en consecuencia, la NULIDAD de la 
resoluci6n impugnada, ordenando la devoluci6n del vehlculo de antecedentes o. en su detecto. el resarcimienlo 
de su valor a la persona que acredite, mediante documento id6neo, un derecho subjetivo sobre la mercancJa, en 
el entendido que exc!usivamente deben de restituirse a quien (es), acrediten su propiedad 0 legal estancia. 
esto es. Que les asista un derecho legflimamente tutelado con las mercanclas embargadas . 

Siendo que dicha sentencia quedo firme para lodos los etectos legales, de confermidad con 10 dispuesto por el 
arttcuto 53 fracci6n II de Ia Ley Federal del Procedimiento Contencloso Administrativo. 

4,- En raz6n de 10 anterior, queda a disposici6n del propietario 0 de qulen acredile tener un derecho subjetivo 
legltimamente reconocido sobre el vehfculo MARCA KIA, LINEA RIO, MODELO 2003, TIPO SEDAN, COLOR 
AZUL. sin placas de circulaci6n, serie: KNADC125436238651, rnisrno que se encuentra resguardado en el 
recinto fiscal ubicado en Calzada Agroindustrias y Calle del Transports. Parque industrial Oriente, de la ciudad 
de Torreon, Coahuila, esta Ciudad. Recinto autorizado por ta Administraci6n General de Aduanas mediante el 
oficio nurnero 326-SAT-67702 de techa 17 de octubre de 2005, para 10 cual deberan solicitar por escrito a esta 
Administraci6n, que se senate fecha y hora para ta entrega del bien mueble, en el oomtcuto del Libramiento 
Oscar Flores Tapia. km. 1.5, Edificio "4", C.P. 25350, de Arteaga, Coahuila 0 bien en Calzada Avila Camacho 
2375, Planla Alta, Colonia Estrella, C.P. 27010, de la ciudad de Torreon, Coahuila. 

5.- Respecto al punto anterior se hace de su conocimiento que, en caso de que el propietario 0 \a persona que 
legalmente acredite mediante documento id6neo. un derecho subjetivo sobre el vehlculo s i'ialado en ~J oarrato 
anterior, no solicite la entrega del mismo 0 no 10 retire dentro del plazo serialado en el a cui -cnracci6n lt. 
inciso c}, de la Ley Aduanera vigente, dicha mercancla causara abandono a favor del Fisk: oeral, y una vez 
Que esta autoridad realice el procedimiento sei'ialado en el arttculo 32 del ordenamien~ e itado, el vehlcuro 
pasara a propiedad del Fisco Federal. / 
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6.- EI presente oficio se notificara en forma personal al C, SEBASTIAN IGNACIO LOPEZ GARCIA, quien obtuvo 
la resoluc ion administrativa a su favor dentro del Julcio de Nulidad 104/16-EC2-01-5, en el domicilio que serialo 
para orr y reclbir notificaciones en el expediente administrative del Juicio de Nulidad antes senalaoo, 10 anterior 
en virtud de que el C. SEBASTIAN IGNACIO LOPEZ GARCIA ya no habita el domicilio seriatado en el 
expediente CW0502037/14 que obra en los archives de esta administraci6n. de conformidad con el acta 
circunstanciada de fecha 7 de febrero de 2017 levantada por personal adscrito a esta Administraci6n Local de 
Camercio Exterior, en la que se hace constar que en la rnisma Iecha se apersonaron en el domicnlo ubicado en 
Andador Yuca # 14, de la colonia Hogares Ferrocarrileros en la ciudad de Torre6n , Coahuila , y no fue localizado 
el destinatario del presente oflcio. De la misma forma, este oficio se fijara en los estrados de la Adminlstracion 
Local de Comercio Exterior, dependiente de la Administraci6n Central de Fisealizaci6n de la Administracion 
Fiscal General del Estada de Coahuila de Zaragoza, para notificar al C. propietario 0 a la persona que legalmenle 
aeredite mediante documento id6neo , un derecho subjetivo sabre el vehlculo MARCA KIA, LINEA RIO, MODELO 
2003, TIPO SEDAN, COLOR AZUL, sin placas de circulaci6n, serie: KNADC125436238651 , el conten ido del 
mismo. 

I' 

ATE N T A ~E""N T E: <,' 
EL ADMINISTRADOR LO~I::""DE COMERCIO XTERIOR. 

/ /'
\-::---+-~---

C.c.p .· Expedlente , 

EGM , 
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