
Adm inistraci6n General Trlbutaria. 
Gobi e rno de Adminlstraci6n Central de Fiacallzaclon. 

Administraci6n Local de Comercio Exterior.Coahuila 
Oficio Nurnero: AFG-ACF/CE-T-040f2017. 

"2017, Ano del Centenarlo de la Constitucl6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos." 

Arteaga, Coahuila, a 09 de junio de 2017. 

Asunto: Se da respuesta a petici6n . 

C. MARIA TERESA FONSECA TORRES. 
Prolongaci6n del Charro No. 379, Colonia Residencial 
La Hacienda, CP. 27276, Torreon, Coahuila. 

En atenci6n a su solicited contenida en el escrito de fecha 22 de febrero de 2017, recibida en fecha 23 de febrero del 
ano en curso en oficinas de esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, mediante el que se pide, se seriate techa y nora 
para ta entrega del vehiculo de origen y procedencia extranjera, MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFICA, TIPO MINIVAN, 
MODELO 2006, SERlE NUMERO 2A4GM48466R865193, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR BLANCO, rnisrno que 
fue embargado al C. FRANCISCO JAVIER FONSECA TORRES de conformidad con la orden de verificaci6n 
CW050002B/15, contenida en e) oficio nurnero ACF/ALCE-CET-OF-W-00BI2015, de recha 11 de agosto de 2015, se hace 
de su conocimiento 10 siguiente: 

PRIMERO.- La comparecencia dentro del Juicio de Nulidad con nurnero de expediente 4B9/16--EC2-01 -2, que 
expresamente senala en ta promoci6n de antecedentes, debi6 de haberla efectuado ante el Tribuna! competente para 
conocer y resolver el rnisrno, en este caso, ta Segunda sara Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y no ante esta Unidad Administrativa Estata!. 

SEGUNDO.- En el Acta Fuera de Protocolo de Informaci6n Testimonial nurnero 132 de fecha 22 de febrero de 2017, 
levantada ante ta fe del Notario Publico numero 22 del Distrito Notarial de Torre6n LiC. ENRIQUE DE JESUS COTA 
ALVARADO, se asienta eltestimonio del compareciente y de los testigos presentados por este ultimo, en el sentido de que 
existla un titulo de propiedad original de un autom6vil de procedencia extranjera propiedad del requirente y del cual tiene 
posesion desde hace varios meses, y que este se extravi6, stendo que conforme a 10 establecido por el articulo 146 de ta Ley 
Aduanera vigente, con este documento no se acredita la tenencia, transporte 0 manejo del vehlculo de procedencia extranjera 
materia de su solicitud. 

TERCERO.- De conformidad con la sentencia de fecha 14 de julio de 2016, emitida dentro del expediente 489/16
EC2-01-2 por la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justlcia Administrativa, 
con sede en ta Ciudad de San Pedro Garza Garcia, Nuevo l.eon, mediante la que se declar6 ta NULiDAD liSA Y LLANA de 
la resoluci6n AFG-ACF/CE-T-123/2015 de fecha 13 de noviembre de 2015, en consecuencia, procede la devoluci6n del 
vehlculo antes rnencionado a favor de quien acredite mediante documento id6neo, un derecho subjetivo sobre este vehlcuto, 
y al no haber cumplido con tal requisite, no es posible i1evara cabo la entrega del vehlculo en cemento. 

Por 10 tanto, se confirma el requisrto establecido en el oficio AFG-ACF/CE-T-009/2017 de fecha 31 de enero de 2017, 
(mismo que se acomoana al presente), en el sentido de que el vehlculo de antecedentes debera de restituirse a quien (es), 
acrediten su propiedad, legal estancia 0 que les asista un derecho legitimamente tutelado sobre el mismo previamente, y 
basta entonces esta Autoridad senalara techa y hora para ta entrega a quien acredite tal circunstancia . 

Lie. JUAN ANTO 

C.c.p.- Expediente. 
C.c.p.- Mlnuta 
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