
Gobierno de Un tstado con 

Coahuila ENERC1A 
"2017, afio del Centenario de la Constituci6n Mexicana"
 

Administraci6n Central de Fiscatizacion.
 
Administraci6n Local de Comerda Exterior.
 
Oficio Nurnsro: AFG-ACF/CE-T-013/2017.
 

Arteaga, Coahuila, a 2 de febrero de 2017. 

Asunto: Se pone a disposici6n vehtculo 
embargado Precautoriamente, en cumplimiento a 
sentencia emitida por la Tercera Sala Auxiliar del 
Norte-Centro II del entonces Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del Juicio 
de Nulidad 557/15-TSA-1 . 

C. MAURICIO MADRID DEL RIO.
 
Domicilio para air y recibir notificaciones:
 
Rio Volga No. 484, Colonia Navarro,
 
Torreon, Coahuila.
 

VIO 

C. Propietario y/o persona que Ie asista un 
derecho subjetivo respecto del vehlculo 
marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN 4 
PUERTAS, modelo 2009, color GRIS, con 
nurnero de serie 1FAHP35N69W211773. 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, can fundamento en 10 dispuesto en el Articulo 16 de ta 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de ta Ley de Coordinaci6n Fiscal; claueutas 
Primera, Segunda, fracci6n VI, incise d), Tercera, Cuarta, primero, segundo y ultimo parrafos del Convenio de 
Colaboraci6n Adrnlnistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal par conduclo de ta 
Secretarla de Hacienda y Credito 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, Ctauscla Primera, Segunda primer 
parrafo, fracciones I y XII del Anexo Nurnero 8 del Convenio Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado par el Gobierno Federal par conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito PUblico, yel 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Oficial de ta Federaci6n de fecha 27 de 
septiembre de 2016; asf como en los artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrato fracci6n VII, 22, 29 primer parrato 
fracciones III, IV, parrafos penuttirno y ultimo de la Ley Organica de ta Administraci6n Publica del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 
de noviembre de 2011, Artlculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de ta Secretarfa de Finanzas del 
Gobierno del Eslado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oflcial 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 fracci6n 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; Artfculos 1,2 primer parrafo fraccion I, 3, primer parrafo fracci6n 
II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parraro fracciones II, III, VII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXIX, XXX YXXXII; 43 primer parrato fraccton VII del Reglamento 
Interior de la Administracion Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del stado de Coahuila 
de Zaragoza No. 37 de fecba 08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante deer tos que reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administraci \ Fj ar~General. 
publicados en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza numero . .. 9 de fechas 
29 de Abril de 2014 y 26 de Agosto de 2016, respectivamente; y en los art~ '. primer parrafo, 

1
 



Gobierno de Un tstado con 

Coahuila NERClA 
"2017, ano del Centenario de la Constituci6n Mexicana" 

fracciones II, III, VII, IX, x. XI, XVI, XVIII Yxxxv de la Ley Aduanera; 33 ultimo parrato del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n. hace de su conocimiento 10 siguiente: 

1.- Que con fecha 13 de agosto de 2014, se proceoio a la verificacion en Torreon, Coahuila del vehlculo de 
origen y procedencia extranjera marea FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN 4 PUERTAS, rnodeto 2009, color 
GRIS, con nurnero de serie 1FAHP35N69W211773, de conformidad con la orden de verificaci6n CW0502001/14 
contenida en el oficio nurnero ACF/ALCE-CET-OF-W-001/2014 de fecha 13 de agosto de 2014, vehtculo que 
era conducido par et C. MAURICIO MADRID DEL RIO. 

2.- Mediante resoluci6n contenida en el oficio nurnero AFG-ACF/CE-T-114/2014 de fecha 14 de noviembre de 
2014, esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, determin6 la situaci6n fiscal en materia aduanera del C. 
MAURICIO MADRID DEL RIO, respecto del vehlculo que se senala en el parrafo anterior, determinandosele un 
credito fiscal por la cantidad de $ 74,776.82 (setenta y cuatro mil setecientos setenta y sets pesos 82/100 m.n.), y 
que este pasaba a propiedad del Fisco Federal, en virtud de que el C. MAURICIO MADRID DEL RIO, quien 
conducfa el vehlculo al momenta de ta verificaci6n, no present6 a la autoridad el documento aduanal 
correspondiente donde acreditara la legal irnportacion, estancia y/o tenencia de este en el pars, de conformidad 
con 10 senalado en el articulo 183-A, fracci6n III de la Ley Aduanara vigente en el momenta en relaci6n con el 
numeral 176 fracci6n X del ordenamiento legal mencionado. 

3.-lnconforme can la resoluci6n serialada en al parrafo anterior, el C. MAURICIO MADRID DEL RIO en techa 13 
de enero de 2015, promovi6 demanda de nulidad en la vIa tradicional ante la Sala Regional del Norte-Centro II 
del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa can residencia en la ciudad de Torreon, 
Coahuila, radicada can el nurnero de expediente 557/15·TSA-1, emitiendo la sentencia de fecha 11 de agosto de 
2015, misma que fue notificada a la Administraci6n General Jurldica de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila, en la que se reso\vi6 que la parte actora prob6 los su pretension, declarando en 
consecuencia, \a NULIDAD de la resoluci6n combatida, en raz6n de 10 anterior, procede la devoluci6n del 
vehlculo de antecedentes, a la persona que acredite, mediante documento id6neo, un derecho subjetlvo sabre la 
mercancta, en el entendido que exciusivamente deben de reslituirse a quien (es), acrediten su propiedad a legal 
estancia, esto es, que les asista un derecho legftimamente tutelado con las mercancfas embargadas. 

Siendo que dicha sentencia quedo firme para todos los eteetos legales, de conformidad con 10 dispuesto por el 
articulo 53 fracci6n II de la Ley Federal del Procedimienlo Contencioso Administrativo. 

4.- En raz6n de 10 anterior, queda a disposici6n del propietario a de quien acredite tener un derecho subjetivo 
legltimamente reconocido sobre el vehlculo marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN 4 PUERTAS, modele 2009. 
color GRIS, con nurnero de serie 1FAHP35N69W211773, mismo que se encuentra resguardado en el recinto 
fiscal ubicado en Calzada Agroindustrias y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, de la eiudad de 
Torre6n, Coahuila, esta Ciudad, Recinto autorizado por la Administraci6n General de Aduanas mediante el oficio 
numero 326-SAT-67702 de techa 17 de oclubre de 2005, para 10 cual deberan solicitar por escrito a esta 
Admlnistracion, que se senale fecha y hora para la entrega del bien mueble, en el domicilio del Libramiento 
Oscar Flores Tapia, km. 1.5, Edificio "4", C.P. 25350, de Arteaga, Coahuila 0 bien en Calzada Avila Camacho 
2375, Planta Alta, Colonia Estrella, C.P. 27010, de la eiudad de Torreon, Coahuila. 

5.- Respecto al punta anterior se hace de su conocimiento que, en caso de que el pro ietario 0 la persona que 
legalmente acredite mediante doeumento id6neo, un derecho subjetivo sobre el vehlcu senalado en el parrafo 
anterior, no solicite la entrega del mismo 0 no 10 retire dentro del plazo sef'ialado en articulo 29 fraccion 11, 
inciso c), de la Ley Aduanera vigente, dicha mercanela causara abandono a favor del t;.ti~;t:~::Elderal, y una vez 
que esla auloridad realice el procedimiento senalado en el articulo 32 del ordenamie es citado. el vehfculo 
pasara a propiedad del Fisco Federal. 
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6.- EI presente oficio se nolificara en forma personal al C. MAURICIO MADRID DEL RIO, quien obtuvo la 
resoluci6n adminislrativa a su favor dentro del Juicio de Nulidad 557/15-TSA-1, en el domicilio que senate para 
olr y recibir nolificaciones en el expediente administrative del Juicio de NuHdad antes serialado, 10 anterior en 
virtud de que el senalado en el Procedimiento Administrativo en Materia aduanera, se encuentra fuera de la 
circunscripci6n territorial de esta Adminislraci6n Local de Comercio Exterior. De ta misma forma, este oficio se 
fijara en los estrados de la Administraci6n Local de Comercio Exterior, dependiente de la Administraci6n Central 
de Fiscalizaci6n de la Adminislraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, para notificar al C. 
propietario 0 a la persona que legalmente acredite mediante documento id6neo, un derecho subjelivo sabre el 
vehlculo marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN 4 PUERTAS, modero 2009, color GRIS, con numero de serie 
1FAHP35N69W211773, el contenido del mismo. 

C.c .p.- Expedlente. 

EGM. 
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