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ASUNTO: Declaratoria de abandone. 

Arteaga, Coan.. a 20 de Junio de 2017 . 
C. SANDRA LUZ RAMOS ROBLES. 
C. Praxedis Guerrero No. 812-A, 
Colonia Rio 2000, C.P . 27120, 
Torreon, Coahuila. 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fisealizaci6n. de la 
Adrninistracion General Tributaria. de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. con 
fundarnento en el articulo 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal. ctausuta CUARTA, del Convenio Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credtto Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. de fecha 8 de julio de 2015, 
publieado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de agosto de 2015 , yen el Peri6dico Ofieial del Gobierno del 
Estado de Coahuila No. 68 , publicado el 25 de agoslo de 2015 ; Clausulas Primera, fracciones I y II Segunda , 
primer parrafo, fracciones II y XII del Anexo 8, de dicbo convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
27 de septiembre de 2016, 29 antepenulttmo parrafo y 32 de ta Ley Aduanera y eonsiderando los puntas 
siguientes : 

1.- En ejecuci6n de la orden de CW0502060/14, contenida en el oficio ACF/ALCE-CET-OF-W-060/2014 del 09 
de octubre de 2014, girada par el Lic. Juan Antonio Rivas Cantu, Administrador Local de Comercio Exterior de la .. 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal 
General del Eslado de Coahuila, con fundamento en el articulo 42, primer parrato, fracci6n VI y antepenunl-no 
parrato C6digo Fiscal de la Federaei6n, y con fundamento en los artlculos 16 de ta Constiluei6n Polltica de los 
Estados Unides Mexlcanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, Clai.sulas Segunda, primer oarrafo. fracci6n 
X, inciso d), Tercera y euarta , primero, segundo y euarto parratos del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la secretana de Hacienda y Credlto 
Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. de fecha 19 de febrero de 2009, publieado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 20 de marzo de 2009 y en el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; asl como en las clausulas Primera. Segunda, primer parrafo, 
fracciones I, II, III, VI Y XII, del Anexo 8 de dieho convenio, publicado en el Oiano Oficial de la Federaei6n el 14 de 
mayo de 2008 y en el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, No. 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, en relaclon con la Clausula Tercera de las Transitorias del citado Convenio, asi como en los 
artfculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fraeci6n VII, 22, 29 primer parrafo fracciones III, IV, oarraros penultlmo y 
ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de techa 30 de nov iembre de 2011, Artlculos 1, 2 
fracci6n 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; articulo 1, 2, 4, 6 primer oarrafo, fracciones I, II, VI, XII, XIX YXLI Y7 primer parrafo fracci6n III de ta Ley de 
ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en e1 Peri6dico Oficial del Estado 
de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de mayo de 2012; Artfculos 1, 2 primer parrato fracci6n I, 3, primer 
oarrato fracci6n II, numera I 1 Yultimo parrafo de dicha fracci6n, 10, 17, 28 primer parrafo fracciones III, VII, IX, X, 
Xl, XIII, XIV Y XXXI!: 43 primer parrafo fracci6n VII del Reglamento Interior de ta Administraei6n Fiscal General 
publicado en el Peri6dico Oficlal del Gabierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 
2012; reformado y adicionado mediante Decreta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial I Estado de Coahuila de Zaragoza 
nurnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014 ; 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo arrato, 42 . r parrafo traccion 
V del C6digo Fiscal para el Eslado de Coahuila de Zaragoza vigente; asl como e los . 16s 144. primer parrafo, 
fracciones II. III. VII. X, XI y XXXII Y 151 de la Ley Aduanera. se practico la ve cl6n de! vehiculo de origen y 
procedencia extranjera marca FORD, linea EXPLORER, tipo MINIVAN. 0 9 9, color NEGRO. sin placas, 
con nurnero de serie: 1FMDU32X1XZB31375. 
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2.- En oflclo AFG-AC FIC E-T-005/2015 de fecha 13 deenero de 2015, se em iti6 la reso lucron en la que se 
determinaba un credito fiscal par la cantidad de $ 124,029,53, adem as de que el vehrculo de origen y 
procedencia extranjera marca FORD, I(nea EXPLORER, tipo MINIVAN, rnodeto 1999, color NEGRO. sin placas, 
can numero de serie: 1FMDU32X1XZB31375, pasaba a propiedad del Fisco . Inconforme con la resoiucion de 
antecedentes, en techa 08 de julio de 2015, ta C. SANDRA LUZ RAMOS ROBLES impugn6 la misma ante la Sala 
Regional del Norte Centro II del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa can cede en la ciudad de Torreon 
Coahuila, correspondiendo resolver en definitiva a la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la ciudad de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n en 
fecha 19 de agosto de 2016, determinando la nulidad lisa y lIana de la resolucion determinativa del credito fiscal. 

3.- En razon de 10 anterior, mediante oficio AFG-ACF/CE-T-004/2017 de fecha 27 de enero de 2017 , yen atenci6n 
a ta sentencia ernitida dentro del juicio de nulidad senalaoo en el parrato anterior, se puso a disposicion de la C. 
SANDRA LUZ RAMOS ROBLES, el veh!culo de antecedentes, oficio que se notific6 ala C. SANDRA LUZ RAMOS 
ROBLES, en su caracter de destinataria del oficio a nolificar, quien se encontraba en el interior del cormciuo. 
haciendo de su conocimiento que en caso de que el vehlculo no fuese retirado del Recinto Fiscal ubicado en 
Calzada Agroindustrias y Calle del Transports. Parque Industrial Oriente, de la ciudad de Torreon, Coahuila , en un 
plaza de dos meses siguientes a la fecha en que se notific6, esta causarta abandono de conformidad eon 10 
previsto en el artIculo 29, primer parrato, fracci6n II, inciso c) , segundo y tercer oarratos de la Ley Aduanera . 

4.- En el oficio AFG-ACFfCE-T-025/2017 de fecha 26 de Abril de 2017, oficio que quedo debidamente notificado 
por estrados el dla 24 de Mayo de 2017, con fundarnento en el articulo 29, primer parrato, fracci6n II, inciso c), 
segundo y tercer parratos de la Ley Aduanera, se Ie notific6 el vencimiento del plaza de abandono del vehiculo de 
proeedencia extranjera afecto al expediente CW0502060/14, cornunicandole que contaba con un plaza de 15 
dlas, a partir del dla siguiente a aquel en que se notific6 , para solicitar la entrega del vehtcuro en comento, en 
terrninos de 10 dispuesta en el articulo 32 de la Ley Aduanera. 

5.- Una vez transcurrido el plazo seriataoo en el punto anterior y en virtud de que a ta fecha de emisi6n del 
presente, la C. SANDRA LUZ RAMOS ROBLES, en su caracter de propielario poseedor yfo lenedor del vehlculo 
maroa FORD, Ifnea EXPLORER, tipo MINIVAN, modelo 1999, color NEGRO, sin placas. con numero de serie: 
1FMDU32X1XZB31375, no ha solicitado la entrega del vehlculo en comento, por 10 que se: 

A cue r d a: 

Declarar el abandono a favor del Fisco Federal del vehlculo de procedencia extranjera y que pasa a propiedad del 
FigCO, el cual se encuentra atecto at expedienle CW0502060/14, y que se relacionan a cont inuacton : vehlculo de 
origen y procedencia extranjera marea FORD , Ifnea EXPLORER, tipo MINIVAN, modelo 1999 , color NEGRO, sin 
ptacas. can nurnero de serie: 1FMDU32X1XZB31375, 

ATENTAMENTE:
 
SUFRAGIO EFECTIVO.,~c;.~N.
 

C.c.p.· Minuta. 

EL ADMINISTRADOR LOCAL rMERCIO 1:' TERIOR. 
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