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Arteaga, Coahuila: a 12 de agosto de 2015. 

Asunto: Se determina su situacicn fiscal en 
materia de Comercio Exterior. 

C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ
 
CALLE CICLON NO. 89, COLONIA OB/SPADO,
 
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA.
 

Esta Administraci6n Local de Comercic Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscaszacion, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Artrculos 16 de ta Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicenos, 13, 
primer y segundo parrafos. 14, primer parrafo de la Ley de Coordtnaclon Fiscal; Clausulas Primera, Segunda, 
traccicn X lnciso d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo parratos del Convento de Colaboraci6n 
Administrative en Materia Fiscal Federal, cetebrado por et Gcbierno Federal par conducto de la Secretana de 
Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicadc en el Diaria Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de atml de 2009; Clausula Prirnera, Segunda primer parrafo. 
fracciones t, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Numero 8 del Convenio Colaboracion Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobiemc Federal por conducto de la Secretarta de Hacienda y Credito 
Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Ot'ciat de la Feceracion de 
fecha 14 de mayo de 2008 yen el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, asr como en los artlculce 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafc fracci6n VII, 22, 29 primer parrafo traccones 
lit, IV, parraros penunmo y ultimo de fa Ley Orpanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en et Peri6dico Oficial deJ Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre 
de 2011, Artlculos 1, 2 traccicn I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de Ja Secretarfa de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, pubticado en et 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 parrato, 42 primer parrafo fracci6n V del C6digo 
Fiscal para el Estaco de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4. 6 primer parrafo. fracciones I, ll, VI, XII. 
XIX, XXV, XXVI Y XLI y 7 primer parrato fraccion Itl de ta Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, pubficada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parrato fracci6n l, 3, primer parrato fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo 
de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrafo fraccones til, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI y XXXII; 43 primer parrafo fracci6n VII del Reglamento Interior de fa Administraci6n 
Fiscal General publlcado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; retormado y adicionado mediante Decreta que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de ra Administraci6n Fiscal General, publicado en el Penodico Oficiat del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; asl como en los artfculos 5°, 51 fraccion I, 52 primer 
parrafo, fracci6n I, 56 fracci6n IV, inciso b), 144, fracclones It, III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII y XXXV, 
146, 153, 176, fracclones I, II, IX Y X, 176 fracci6n I, 183-A fracci6n V y demas relatives de Ia Ley Aduanera en 
vigor; Artlcufcs 1° fracci6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley detlmpuesto al Valor Agregado; Artlculos 5a, 6°, 17-A, 
26,33 ultimo parrafo, 42 primer perrafo fraccton VI, y segundo parrato. 63, 66, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, precede a determinar el Crecftc Fiscal como sujeto directo en materia de los lmpuestos 
General de Importaci6n, lmpuesto al Valor Agregado, Derechos, ast como las restricciones 0 requtaciones no 
arancelarfas y normae oficiales mexicanas que correspcndan. con base en las constancies que obran en el 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-046/2014, onqinado ar 
amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504246/2014, de fecha 02 de Diciembre de 2014, de conformidad a los 
siguientes: 

RESULTANDOS
 

Mediante oflcio ncmero 3597/2014 de fecha 8 de Octubre de 2014, rela~ti,v:o~a~la~A:v~e~r~~~n~previa nurnerc
 
V-A.C. 593/2014, enviado par el Lic. Victor Hugo Rodrfguez Lazan: A del ·nisterio Publico de
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recuperecron de vehlculos, de la Procuraduria General de Justicia en el Estado, y en cumnnmlento a 10 rnspuesto 
por et articulo 3° de fa Ley Aduanera, se puso a disposiclon de la Admmistracion Central de Fiscatzacion de ta 
Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su 
vez a esta Administraci6n Local de Comercio Exterior el vehlculo de procedertcfa extranjera Marca BMW, linea 
528i, tipc SEDAN, modele 1997, numero de serie WBADD6327VBW01405, propiedad del C. ALFREDO ENRIQUE 
MARTINEZ RODRIGUEZ. 

2.- Con motivo de 10 anterior, se emitio orden de verificaci6n No. CW0504246/2014 de fecha 02 de Dlclemere de 
2014, fa cual quedo debidamente notificada e! dla 15 de Mayo de 2015 al C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ 
RODRIGUEZ, en su caracter de poseedor 0 tenedor del citado vehlculo. Es de senalarse que en ta citada crden se 
le concedio un plazo de quince dlas batnles contados a partir del dra siguiente a aquef en que surta efectos la 
notiticaclcn de la rnfsma, a efecto de que compareciera ante la Admirustracion local de Ccmerclo Exterior adscrita 
a la Adrmnistraclcn Central de Frscalizaclcn de la Administraci6n General Tributaria de la Admlnistracion Fiscal 
General del Estaoc de Coahuila de Zaragoza en las fnstelaciones que ocupa el recinto fiscal ubicado en esquina 
Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte. Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
acornperteco de dos tesfiqos. con et proposito de que exhiba la documentaci6n aduanal con la cual acredite la 
legaJ importacicn. tenencia 0 estancia en territorio nacional del vehiculo en ccmento. 

3.- En virtud de que el C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, no compareci6 dentro del plaza 
otorgada, et C. Jesus Arturo Castillo Avila, en su caracter de veritlcadcr adscrito a la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, centre del plazo concedido prccecnc at levantamiento del Acta de tnicio del Procedimiento 
Administranvo en Materia Aduanera el era 20 de Abril de 2015, a las 09:00 haras, en las oflcinas que ocupa el 
Recinto Fiscal autorizado por la Secretarla de Hacienda y Credrto Publico, ubicado en Calzada Agroindustria SIN y 
Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza, haciendo constar que en 
cumplimiento a Ia orden de verlffcacion nomerc CWOS04246/2014 de fecha 02 de Dfcrembre de 2014, girada por 
et Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, Administrador Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de 
FiscaJizaci6n de la Administracion General Tributaria de la Acministracion Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, dio inicic al Procedirniento Administrative en Materia Aduanera en contra del C. ALFREDO 
ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ 

Que uerivado de las Irregularidades senaladas en la referida Acta de Inicic del Procedimiento Administrative en 
Materia Aduanera de fecha 20 de Abril de 2015, levantada por el C. Jesus Arturo Castillo Avila, personal 
verificador adscrttc a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de Ia Adrninistracicn General Trtbutana de la 
Adminisfracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personalidad mediante 
constancta de identificaci6n contenida en el oticio numero ACF/ALCE-0010/2015, de techa 7 de enero de 2015, 
vigencia del7 de enero de 2015 al31 de diciembre de 2015, con cargo de AUditor, R.F.C. CAAJ810418, expedida 
par et C.P Jose Armando Lopez Frayre, Administrador Central de Flscalizacton de la Administraci6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 siguiente: "En virtud 
de que dicha conducta puede implicar la comision de 18 infracci6n contenida en et artIculo 176 fracci6n I, II Y X de 
la Ley Aauenere, que de manera simultanea actualiza la causal de embargo precautorio senalado en el artIculo 
151, frace/on III de la legis/acion de reterence, y dado que el C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ 
no atendi6 81 requen"miento para aereditar la legal estancia a tenencia de la mercencte; con fundamento en 10 
dispuesto por !os erttcutos 144, primer parr8fo, treccton X. y 151, primer oeneto. fracci6n III de la Ley Aduanera. el 
personal encargado del levantamiento de la presente acta procede a practicar el embargo precautorio del 
mencionado ventcuto.:" ' 

4.· EI Acta de Inieio del Proceormiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-046/2014 de fecha 20 
de Abril de 2015, levantada a folios CW0504246/14-001 a! CW0504246/14-004, originado al a arc de la Orden 

Verificaci6n CW0504246/2014 de fecha 02 de Diciembre de 2014, quedo debidamente n ificada ~ 15 de 
a de 2015, de conformidad con el Articulo 134 fracei6n III y 139 del C6digo Fiscal de I raci6n, en 
plimiento a 10 dispuesto por el cuarto parrafo del articulo 150 de la Ley Aduanera, en e que el C, 
REDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ en su carncter de conductor no com sta autoridad, 

d 
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ctorgandole en el acto et plazo legal de 10 (diez) dlas habiles para que expresara par escrito 10 que a su derecho 
convimese. ante la Administrac'cn Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Ftscalizactcn. de la 
Administraci6n General Tributaria de Ja Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
respecto a /a irregularidad que se le dio a conocer en el Aeta antes referida, tal y como 10 establecen los Arttculos 
150 Y153 de la Ley Aduanera. 

5,- EI plazo de diez dtas naoues otorgado al C. ALFREDO ENR!QUE MARTJNEZ RODRIGUEZ, en su caracter de 
conductor y pcseeoor del vehlculo de procedencra extramera, otorgado en e! Acta de Inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera notificada el dla 15 de mayo de 2015, plaza que se computo a partir del ora 
habil siguiente a aquel en que surti6 etectos ta nonncaccn, es dectr, dicho plaza referido inicio e! 18 de mayo de 
2015 y feneci6 el dia 29 de mayo de 2015, computandose dicho plazo de conforrmdao a 10 previsto par el articulo 
12 del C6digo Fiscal de la Federacion. aplicado de manera supletorta en atencion a 10 previsto par el articulo 1°, 
primer parrafo de ta Ley Aduanera, ambos crdenarmentos vigentes. 

Per 10 anterior y de conformidad con el segundo parrafo del articulo 153 de Ia Ley Aduanera, er expediente quedo 
debidamente integrado el dfa 1 de junto de 2015, fecha en que feneci6 el terrnino para la presentaci6n de pruebas 
y tormufacion de aregatcs. 

6.- Mediante effete numero AFG-ACF/CE-P-152/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014, girado par el C. Lic. Juan 
Antonio Rivas Cantu. en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Admm'stracion Central de 
Flscalizacion. de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se sotlclto a la C. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador aoscrito a 
la dependencla antes citada, la efabcraclcn de la Clasiucacion Arancelaria Ootizacton y Ava/u6 del veluculo 
embargado precautoriamente sefiatado en el Reaultando 1 de la presente resoluci6n y que se encuentra etecto al 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

7,· En respuesta a la petici6n de Clasificaci6n Arancelarla antes citada en el resultando anterior, con fecha 20 de 
Julio de 2015, la L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrftc a la 
Admini racion Local de Comercio Exterior, de la Administracion C ntra! de Fiscalizacion. de la Aomtnistracion 
Gene~ ributaria de Je Administraci6n Fiscal General del Estado d Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
clast cion arancetaria solicitada, misma que se transcribe a continu i6n: 

\1 ~----
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Gobierno de 

Coahuila 

Asunto. Se rinde dictamen de ClasificaclOn
 
erancerana y de Valor an Aduana
 

Torreon, Coahuila a 20 de julio de 2015 

Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
,Adminlstrador Local de ccmerce Exterior 
Presents 

: L.eE Stria astee Velasco Hernandez, en mi caracter de Pentc tnctemoaoor sequn once de 
,designaci6n remere AFG-ACFICE-P.152/2014 de fecha 11 de diciembre oe 2014. excencc por el Lie. 
i Juan Antonio Ri'18S Cantu, en IOU caracter de Admmtstrador Local de coroercrc Exterior, de 113 
AdminlstraciOn Central de Fiscalizacl6n de 113 Adm;"istrOlcion General Tributane. de 113 Adrmnrstracien 

, Fiscal General del Estaoo de Coahuila, con funcarreotc en Ctausutas pnmera. Segunda, tracccn X 
nctsc dJ Terce-a. Cuarta primero, sequnoo y '~llimD parratos. del convemc de ccracoracon 
Adminioslrativa en Materia Fiscal Federal. ceieeracc par e! Gcbierno Federal por eonducto de 113 

: secretane de HaCienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, can recna 19 
I de teererc de 2009 put>licadoen el Oiario Oflcial de 108 Federacon con fecha 20 de matzo de 2009 y en 
.er Peri6dico Ofielal del cccrerrc cer Estado de Coahuila No 30 de techa 14 de ecru de 2009; Ctausulas 
; PRIMERA, primer canarc. trccccnes ,', II Y III, $EGUNDA, primer parrato. fracciones VI. VII Y IX del 
.Anexc 8 del corwemc de coiacocacon Admmistratlva en Matena Fiscal Federal. ceecraco par el 
'Goblemo Federal por ccooccto de 113 secreterra de Hacienda y Credlto Publico y el Gobiemo del Estado 
de Coahuila de Zaraqoza publicado en e! Olano Oficial de 113 FederaciOn de recna 14 de Mayo de 2008 

, Y en er Pertodico ouce: del esteco de Coahuila, No. 49 de recna 17 de Junia de 2008; articulus 1, 2, 4. 
18,20 pnmer parrsfu fraccon VII. 22, 29 pnmero parrato rracciores III, iV. perretos penuttimc y ultimo 

, de la ley orceoce de 113 Adrninrstraclon Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, pubhcaoa en e! 
Psnodco Dficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No,95 de tecba 30 de Noviembre de 2011, 
Artlculos 1 2 rraccon I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de Ia secretana de rtnanzas del Gobiemo del 

, ESlado de ccatwee. publicado en el Perodicc onctar del cccernc del estaoc de Coahuila de Zaragoza 
No 37 de lecha 08 de Mayo de 2012, aruculcs 33 pruner oarrato rracccn VI y ultimo parrato, 42 primer 
parralo t-accrcnes III y V del CMigo Fiscal del Esteco ce Coahuila de Zaragoza vipente, articulo 1. 2, 4, 
6 primer parraro fracciones I II. VI. XII XIX Y XLI " 7 primer parrafo traccoo III de 113 Ley de la 
Aomtneuaclon Fiscal General del Estado de Coatunla de Zaragoza, pubhcada en er PeriOdico Oficet del 
eetacc de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012: Artlculos 1, 2 primer carrafo 
tracclon I, 3 primer parrato tracccn IJ numeral 1 y unenc parrato de dicha naccco. 10, 17, 28 primer 

i parratc rraccicnes XIV y XXIV: 43 primer parraro rreccton VII, del Reglamento lntenor de 103 
t Adminlstracicn Fiscal General publicado en el Penodco Dftctal del Estado de Coahuila de Zaragoza No 
37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y ediconado mediante decreto que reforma y adiciona 

"cwersas disposiciones del Reqlamento Interior de 113 Adrrurustracion Fiscal General. cucncaco en er 
, pencdcc Oficial de' estaoo de Coahuila de Zaragoza No. 34, de Iecha 29 de Abril de 2014 y temenoo a 
la vista las mercaocras de crcceoencie exneuere emilo e! oresente Dictamen Tecruco de ctesmcecon 
Arenceiene y de Valor en Aduana de la rnercancla de ongen y proceoencia extranjera. correspondiente 

'81 Prccecmuentc AdminlstrCltivo en Materia Aduanera cenvaoo de la orden de vermcacon eurrero 
CW050424612014 dirigida 131 contribuyenle C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ ROORIGUEZ, 
PROPIETARIO, POSEEDOR YIO TENEDOR DEL VEHicULO 

I MARCA ~NEA TIPO MODELO COLOR'
 
BMW 5281 SEDAN 1997 BLANCO
 

Admlnlst!ocl6n tccor d. Co"",'ckl Exler;o, 
Manuc'l ",i.e: Curr',;,;d"'>. n':w",ro 23/5 

p.;,re- ~:lQ. <;010"'0 ~\frell() 

ten. IS711 712<12- 712-32-4' 
rorre6n. CQQh"'~Q, P 27010 

""w.. crlocooh .ao 
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Gobierno deII Coahuila 
- 'I .. " ",_, ,..I c"",-

Reenrencose et presents dictamen en los sigulentes rermmos 

CLAsrFICACION ARANCELARIA: 

para never a cabo 101 vatoracion de la mercancla y en base a esie el calcuic de las contnboc.ooes que 
$6 ceusen. ell neeeeano never a cabo 101 ctasificacion sranceiana correspondtente, de 10 cual se 
oesprence 10 siguiente 

Descrrpcten de III meecancre: 

Modelo 1991
Placas Sin tacas de circulacion 

Desert d<jn VehicUlo para tran$~rte de pel'$"oas, usad? 
CantidM IQ eso 1 PieU!
 
Marca
 BMW 

528i 
Sedan 

uoee 
.-~~ 

No de serle WBA0D6327VaW1)141)5 

.9.!I!len Alem",,,ia 
Fraecion alancelaria _ 8103.23·97... 
Tass Ad Val,,"en' 51)% _ . _---I 
Regulaci"nes y rasmcocnes no;> areocetanes RequhHe sermtec Previa de importacl6n por parte de ta i 

,Secrelolria de Economia, Diario Ork;ial de la Fede'acion 1)6: 
'de Julio de 201)1 

NormaOficial MeXlcana NOM-041-SEMARNAT-201)6
 
Conde.onesde la mer<;ancia Usado
 

La mercancta objeto del presenre dictamen, de acuerdo a ta Informacion senataoa en er otco AFG
iACFICE-P-15212014 antes menctonaoo y a la informacl6n obtenida etmoresar el numerc de sene ce 
"esta WBADD6J27VBW01405 en I'll proqrerna DECODE THIS. creaoo per la UNIVEiiSAL COLLECTOR 
: CAR VIN DECODER, puetcaoo en 18 paglfla de tntemet http://wwwdecodethlscomIVlN
'DecodedtvinNV8ADD6327V8W01olQ5, consete en: velliculu marca BMW, unea 5281, tlpo Sedan, 
: ano modeto 1997, con motor de 2.800 cm3, numero de serle WBADD6327VBW01405. 

La Regia General 1 ccnternda en 1"1 artrcue 2 de la Ley de! rmpuesto General de rmportacicn y 
Exoortacicn dispone, per una parte que los tltulos de las Secclcnes, de los Cepttulos 0 de I'OS 

Subcapttulos sOia tienen un valor mocauvo, y conaceranco que 1'1 me-cancra a clastflcar es un 
I vemeuic marca BMW, linea 528i, tlpo aecen, eac modele 1997, een motor d", 2,800 cm3, numerc 
-de 5ede WBAOD6327VBW01405, en 101 secc'on XVII - Material de Transporte su Capitulo 87 
.vemceoe automovnes. tractores. veloclpedos y cernes veroccros terrestres. sus partes y accesoncs 
: oreota su utncaoon en ese Capitulo 

La rmsma Regia General 1 tambien estebtece, principalmente que la crasmcaccn de mercencles esta 
cetermmeoe reqajmente per los rextos de las pamoaa y de las Netas de secce- 0 de Capitulo. En este 
senrcc. y en virtud de que 108 mercancta en estudio Sf> trata de un vehiculo marca 8MW, linea 528i, 
tipo Sedan, ano mcuetc 1997, con motor de 2,800 cma. ncmerc de serle WBA006327VBW01405, 
crocece su crasmcacon en la parMa 87.03 cuyo textc es 'Aurornovnes de tcnsmc y cernes veblculos 
eutomovnes ceeceeacs pnncioairrenre para ertranspone de personas texcecto los de ra partca 8i 02), 

i mcnnoos Ius venrcuios del tioo familiar (vbreak" 0 "station wagon") y los de cerreras. 

S 
AdmlniJ1'acI6n Loc,,1de Come'c1o blerlor 

~'1ul'(J,,1 Avi'o Cornoc;"o, "VIn""C 2375 
f'ome' P'D, coiono [<Irello 

Tel, 187" :'i·J2-6IL 712-31·': /., 

TarreD", COOhlillo, CP. 270'Q 
"'V\oW.a1acoOhtJllo,aoom, 
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Gobierno de 

CoahuiLaIi ill
 
.une vez: ubicada ta mercancra en la certica 370J, y para cetemmar la suopartoe ccrrespontneo'e a la 
mercancia de ratererxra. te Regia General 6 del arucoo 2 de la Ley .ovccaoe dispone que. "La 
cesucecen de roercaocras en las slIbpartldlls de una eusrne partrda eete cetermmeca legalmente por 
los textos de estas sucperncas y d.. las Netas Oil' sooparnca ear como mutatis mutandis par las Reglas 
antenores. bien entendcc que solo pueden ccmpararse subpartidas del rmsmo niva! ,. sienoo 
aoncacle tamtnen 10 cnspoestc en ta Regia Complementaria 3 cuya apllr ..ci~n es obligatoria para 
eereoecer re socoernoa corresponrneote 

.De ccntcrrnioac a eeta otspcsrctoo, ananzanco las caractertstrcee del vehfcutc m.r~a BMW. linea 
'5281, npc Sediin, ana modelo 1997, con motor de 2,800 em3, numero de serill 
WBADD&327VBW01405, se precede ootcano en la subpartida de primer nivel sin ccorscar - Los oemas 
vehiCIJlos can motor de embole (pislol'1) alternativo. de encendido par chispa:' y SOl ub.ca en la 
subparuda de segu.'1do nlvel con cod;~cacion "870323 - De cunoraca superior a 1,500 cma perc 
inferior (I igual 2l3,000 em3· 

Las RIe9IBS Complernentanas ta y 2a, mcrso 1) del arnc.e 2 del mult'citado ordenamiento estabrecao 
- respecuvamente. que las Reglas Generalas para 13 mteroretacon de ta re-na dOli rmpuesto General de 
tmoorteccn son iguallT'ente vanoas cera establecer oentrc de la subpertoa ta naccon acncace y que 
las ftacciones se ioenutcaran adiconaoo 31 cocligo i:!e las soocernoas un seoumc y octavo dlglto, las 

: cueiee estaran oroenaoas oet 01 al 98, reservando er 99 para la cesmceccn de mercancraa que no se 
cubren en las rraccicnes especmcss. 

Par 10 anterior. y tratarse de vehfculo maroa BMW, linea 5281, tlpo Sedan, ana modelo 1991, con
 
malar de 2,800 ema, numerc de sene WBA006321VBW01405, la traccton arancetarta conteoea en
 
ta Tarila del Articulo 1 de la Ley de lOS Impuestos Generales de tmpcrtectcn y de Expcrtacion aplrcable
 

; a ta mercaoca en cuesucn se trata de la 870323 02 cuyo texto es: "Uaados.", can un Arancel Ad
 
.Varorem da150% a la importacion, conforme a fa tarifa vlgente a Ia recna que se rrncia el Procedmuento 
Admmistrativo en Materia Aeuenera es 1S de mayo d" 2015, en reraclcn a 10 establecido en el Articulo 
56 traceion IV, inciso b) de la Ley AduanerB 

Las casmcacrones aranceraras presentee se lundamentan en 101 Regia General Nurnero 1contenrda en 
el arncwc 2~ de la L&y de los Impuestcs Generales de lrnpo-taclon y de EXPOl1ilCiM, publicada en el 
Dlario Oficial de la Feoeraccn el 18 de Juno de 2007 Que eetaciece la ctasmcacion ararceena eeia 
osterrrmaoe legalmenle par los textos de las parttdas t de las notes de seccron 0 de capitulo, por la 
Regia General NOmero 6 del articulo 2~ de ta Le-y de los trnpuestos Generales de encotecoo y de 
ExportaclOrl vigente, que dispone Que la claslficiicibn de mercancias en las subpartidas de una misma 
partida esta determmada ,Iegalmente par los lextos de estas subpartid"s y de las not"!:;;de subpart,das, 
bien enlendido que SOlO pueden compararse subpartidas dOli misma nivel 

Perm/so Previfjl; 

La merei!rlc!a del caso 1J.1!enormenle sei'la/ado requiere fli ((Imp/imiento del requisito de PerrmsQ 
, Previa de ImporlBoon par parte de /a Seermaria de Economla de conformidad con 10 esrablacido en los 
amcu!os 4 fraceinll 111, 5 frace/on V, 21 de la Ley de Comereio Exterior, 17. 18, 19, 20. 21. 22, 23, 24 Y 

'25 del Regiamenlo de la ciladas Ley_ en relaelon con la regia 2,2_1 del Acuerdo por el que la Secretaria 
de Eeonomll'J emite reglas y enterio:! de cartlClef general en maleria de comercio eXlen'or conlenido en 
el Aeuerdo que eslablece la clasificaclon y codif!caei6n de metcaneias cuya imoortacion y exporlacion 
esttl SlJjeta 81 reqUlsito de Penniso Previo por parte de la Secrelaria de EconomiC!publ)eado en el Diana, 

J/ Admlnllttoci6n locol de Comerdo b:t~~or 

Monu€" AvilO Camacho, nvrn:,ro 2:J1S 
Primer Pi50.co!"n-n E'I,cl'" 

1,,1, 1811: 712·37-M 712-J2·~; 

Torreon. Coohut~_ C-P 27010 
""""".oIocoohullo.aob.nH 
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Ol/c'l'Il de la Federacion et 31 de diciemIJre de 2012 asl como sl numeral 5 del al1cno 2,2,1del cneoo 
Acuoroo, df(;ha ragl!! y numeral esiablec!'jn an /0 conducems io sjguient~ 

'''2.2. t De conformidad con tos an/eulos 4 trecccn Iii, 5, fraceion V, 21 de fa LeE y 17 a 25 del RLCE, 
se SUj9tan 81 requislto de permiso previo de imporiaciQn y de exooaecon y aviso aviomMil-'" par parte

!de te SE las mercenctes comprendidas en las tacccoee aranceJlma$ de se Tarifa de cootomaea con 
: 10 e5labl~cido en el Anew 2 2 1 del oreseme ordenaml'-l/lfo ' 

"5- Se sujefan al requisito de pfJrmiso prov,,;) de imoonecon por parle de io SE las mercencas uesoes 
comprendidas en las treccscces arancelenes dela Tarifa que a contmuaci6n se mdican, vmcamente 
cceooo sa destinen 81 regImen aduanero de ImpOn8C!On defmiliva 

F"c.(:16iio./~-; (jiJ$cnpc;qn 
araffit81Bifb !;i " l~ 

8703,23,02 I useaos 

:~a Oficial Mex.iC;Jna: 

'La mercancla del cresente dictamen requiere del cumplimier'ito de la Norm<'l Oficrat Mexic<'lM NOM
041-5EMARNAT-2006, que esteeiece los Hmites maximos perrrus.ibfes de emislon de gases 
ccntam.naeies proveneotes del escape de res vehrculcs automctcres en circutacon que vsan gasolina 
como combustible, pubncaco en el Diario oucer de la Federation er dla 06 de marzo de 2007, de 

'conformidad con 10 estaerecroc en la reqra 2.4.1 del Acuerdo por er que la Secretana de Economia 
,emote Reglas y cnteros de Oerecter General en Materia de ccmerctc Exterior cubncaoo en el Diane 
,Oficial de 101 Pecerecon el 31 de ocerebre de 2012, est como los numerates 1 y 5 del Anexc 241 del 
I cnaoo Acuercc. Esta Norma Oflcial' Mexicana es de observance cbligatoria para el propretaric 0 legal 
, pcseeccr. de los vehlcutos automotores que cncuian en el pais, que usan gasollna como combustible a 
.excepcion de vehfcvcs con peso brute vehicular menor de 400 kilogramos, motccctetas, tractorss 
: anrtccas, maqunana cec.caca a las u-cusmas de la construccon y rrunera, de conformidad can 101 
epartado 1 eenoromeco ·1.0bjetivo y campo de aplicacien', de 113 citada Norma Olicial Mexrcana. 

La Regia 241 del Acuerdo per el que ta secreta-a de Econcmra emile Reglas y cntenos de caracter 
General en Materia de come-ere Extencr publlcado en el Drane Oficial de ra receracco er 31 de 
dlClembrede 2012, estabtaca 10 slguienle· 

"2.4.1 Para los eteaos de los enicutos 4, tmccum ill. 5, fraccl6n 11/ y 26 de la LeE, las mercsrces 
sujetas ss cumplim,enfo de NOM's. son las comprendldas en las fracciones srenceteries de Ie Tarifa de 
conform'ded con en el Anexo 2 oj f del presente orden':'nJlenlo " 

As! rmsmc los numerates 1 '1, 5 primer y ultimo oarratc de este numeral tooos del Anexo 2.4.1. del 
:Acueuo par el que ta sscretane de econocta emee Reqlas '1 Dnrenos de Caracter General en Matena 
de Comerco Exterior pvbticado en e! Diana otcer dt' la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 

i denomroacc dicho enexc como "Fraccrones arancerauas de la Fanta de la Ley de los lrnpcestos 
sujetas OIl 

4 

Generales de Impcrtaclon y de Exportacicn en las que se claslflean las mercancias 
'cumpllmienlo de ias Normas OfiGlales Mexlcanas en el punto de su entrada al pals, y en el de su salida 
'(Anexo de NOM'S)". eslablecen 10 siguiente ' 

<
 
/
 

Admlnl./r"clOO local de Comeldo fxterklr 
Mon'J(;1 A"i1a Corno~no ..o"me,o 2315 

P,:"'e' riJo. ""ion;':' [\I'ell" 
Tell 187 IJ' ; t2. J2 ·68. J i2-32-4 I 
Ton-eon, Coahullo, c.p 27012 

WNW a1acoo~Ullo.Gc-!l.f"X 
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"1.- S6 rden/ifiean las treccicree ilrancelarias r nomenclatura de fa Tarifa, en las cuales S6 c/8slfican 

las mercanclas cuye introducci6n 81 larritono nac/onal esls sujeta al cumpJlmiemo de NOM's. en los 
Mrminos oeneuooe en el numeral 5 del pres!;!nle Aoexo. 

RrjCc:IO" .> 
Artii'e•••r1i1:", 

INonn. OOe... MelOunII i ,• 
t:~c.lIP\O: ""~~ 0 se Irate oe 05 ve ,cu 0< v.aoo. a que se re leren I••, I 
~."",one51. Ili,IV, V, VI, VIIYIX inclSog). de' articulo 12 (feIAnexo 2.2 1 

~91 AC<J"rdo por el que laSecrelSrla ~e Economia emite Re~la. y 
onle,,<;>. deoaract" eneral enmat""a de- ""merClO eldenor I 

"5,- Los importsdore~ de las mercences que se IIstan 1M los numertll~s t, 2 Y 8 del presenta Anexo. 
deberM enexer al pedimenlo de impartaci6n, 81 mom~tn~o ae Sl' introducci6n al !errilorio nacional, 
original <J cooe Simple del oocumemo 0 del certificsdo NOM. expedldos en su caso par tes 
dependencies compelen/es a par los orgenismos de certificilcirm aprolJados en terminos de 10dispueslo 
en la LFMN, 0 los demas documentos que las propias NOM's expresamen/e esuoescen para lOS 

eteotca de aemostrsrsu cumplimiento " 

Ultimo partafo 

, "En el C8S0 de las mercancias' soietes 81 r::umpllmienlo de ia Norma Oficial Melficana NOM-O'H
: SEMARNAT-2006, los imponadon:s en lugar del documento 0 certificado NOM a que se refUNe ei 
'parrelo pnmero de este numeral, podrtJn enexer »s pedlmenlo de importiJci(m, el orJgmai de los 
certificados a eonsteneias erceoass par las autoridades compfi/antes de ouos petses. que acredi/en el 
cumpllmiento de los reglamfin/os McnlCos 0 normas vigentes que Ilayan sao acep/adas como 
equivalenles a la NOM·041·SEMARNAT-2006 medianta publieacion fin e! OOF. 1.8 auten/leidad ceos 

, certffieados sertJ verrficada por los agentas aduanales que realicen las opemc.ones de imoonscoa de 
vehlcu/os a trav8" de las bases de datos 0 fuentas de informacion de las iJlltondades 8mbienta/es 

. cuyas regulaeiones sa seep/en como equivalentflS, a bien de las cssss de datos particu/ares que sa 
encuen/ren dl"ponibias electronicamente para consuira ' 

OR'GEN DE LA MERCANCIA 

En cuantc a la determinacion del origen de la mercancra a/ada, fratandose de un vehiculo 8ulomovil
 
, para el transporte de Personas, sa accoe al contenido de la Norma oncar Mexicana NOM-G01·SSP.
 
i 2008 Para la determinacion, aSIgnacl6n e rostaracion del ourrerc de identiflcaclon vetnccrer apartado
 
, 3,5,1. vqente cescues ell< casaoos 60 dias naturales de au publicacion en el Diana O~cial de 18
 
Federacron en tecre 13 de enero de 2010. en reracicn a ra ya caocetaoa NOM-131-SCFI-2004,
 
deterrmnacon. asignaclon e estaracoo del norrerc de Ider,hfieaclon vetucnar-esoecmcacones.
 
publicada en 81 Oiario Oficlal oe la receracon de tecre 13 de oiciembre de 2004, en sus puntas 0, 1,
 
,1,2.4,2.5,2.9, 2,12,3,12,31.3, 3,2,3,2,1,3.2,2,3.2.3,3231.324,327.3.2.7.1,3.5,1,75,
 

: 7.6, i.7 y 8. toda vez que er vetnculo objeto del presente dictamen cooescooce al anc modele 1999 
; par 10 Que at momento de su fabricacl6n debi6 cumphr can las caracterreucas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de consoerarse que el origen es obterndo can base en et numerc de identificador 
vehicular (NIV, en 10 svcesrvo) que preseota es decir, eI numerc de sene "WBADD6327VBW01405"; 
Integrade par cuatrc eecciones. de coree te prtrnera seccoo constituida per los Ires pruneros digltos, , 

Adminlstracl6n Lacal d~ Com~rclo Exl~l19r/ Manuel iI,·,lo Cnm(>chC'. n00,,.,c 2375 
Pr'me- Pil". CL'IClnia ~,1,.,1I0 

leis 18711 ?I~32_Ni 712·J:<"1 
10ne6n. Coahlllla. C P.27010 

\""-'W.oI<rcoohullo .rjot>.mx 
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,designan el identtficaoor mundial del raoncaore (arigen tabrcante. rnarca y nco de venrcuio) la
 
segunda secci6n terre cinco dlgll05, que icterllifican los emootos del vemcurc rccmo et modelo. estuc.
 
motor, etc), 113 tercera seccicn. que consta de un solo ceracter que ocupa la posici6n nueva. y es el
 
relative 81 dlgito verfftcadcr que uene per cejetc venncar la acteouccac del NIV; y. la cuerta secclon
 

.uene octo digitos Ilamada secctco de centmcaclon de vehiculo. en dend€ el primer diglto recresenta el
 
"ano mooe'o. e! segundo dlg<tO representa la ptanta de taerrcacon, y lOS liltimos sets dlgitos representee
 
lei ncr-ere sucesivo de producccn EI prime,' digito del identificador mundial del fabricante, indica er
 
pais de orqen, y los digllOS sigulenies euaor.cante. maroa y too: en la especre ta pnmera seccon son
 
los tres digitos a ceracteres ·'BMW·' ~ ea el case en que ecnos patses. no eoste en la Ley AdlJanera
 

! ni en su reqlamento. ru en 'lIng una otra ley u ordeoarruento naclcnat. rnsposictcn que mooue el
 
: slgnillcado 0 /0 que representa caoe dig:lo
 

Sin embargo como 10 es/ablecla la NOM·131-SCFI-2004, en sv punta 324, que "103 pnmera eeccco 
"nene por objeto identi!icar al rabrtcante 0 ensemoraoor y consta de tree cerecteres. las cuates ocupan
 
las posicianes uno a tres del NIV (Numero de roennncecon vehicular) y hacen referencia euaoncante 0
 
ensambfaoor.
 

, Esla pnmera seccon es iflsignada a oropuesta certacncante a ensamoaoor par el organismo racutaco 
contc-me a las drsccsctones que-se establecen en ta norma inrernaconal que se Indica en el captturo 
de bibliografia de la Norma Oficial Mexicana 

eor 10 tanto ecoctenoc a las norrnas mtemeclcnales 150·3779-1983, ISO-3780-1983 e IS0-4030·1983 
I(de la orqamzacoo mternacoret para la estancenzecon 0 mtemauona' orqeotaanon for starcanzatoo 
'-ISO_). ee nene que el primer caracter de la prlmera seccon, es ra region en ta cual e,' fabncante esta 
: snoaco. en la pracuca cada ceracter en cita se asqna a un pals de tebncecoo. como se observe a 
: continua con 

. WMI REGION NOTAS 

I 
~I .. AFRICA I M-AH·SUDAFR~~A __._ "J-R ASIA JAPON . 

'I Kl.KR~ COREA OEL SUR 
L:CHI"tA 
" 
MA·MF~ LA. INDtA 
MF·MK~INDONESIA! 
ML-MR~TAILANDIA 

PA·PE~FILlPINAS 

.--,., PL·PR.MALASIA
 
NORTl'I'.MERICA 1, 4, 5_ E!;TAOOS UNIDOS
 

2· CANAOA

I 3'- MEXI(;O
 
,~ 

EUROPA WA;YIJZ-ALEMANIA" J'--
,WMI= IDENTIFICADOR DEL FA8RICANTE EN EL MUNDO 

De conde se dictamina concluyendo que 103 mercancu atecta (vehlculo). al mcrar su NIV (Numero de
 
roennncecoo verucurar) COn el ceracter 0 dlgilo W, el pals de onqen es ALEMANIA, de Igual forma el
 
modale 10 cetermoa la lecture del cecmc digIto del ncrrero de sene que co-responde al modele 1997
 
per ser el digltc V; datos que se coourman al ingresar er numero de sere WBADD6327VBW01405 en el
 
prcqrama DECODE THIS, creacc por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECOOER, publicado en
 
la pagina de intemet htjp 111-I'WW,decodethls.camNIN·DecodedlvinM'8ADD6327yBW01405
 

6 
Admlnillracion lacal d" Cam~";;I,, elrte,I", 

,,~(mu,,' Avllo Comocr,c, n'~rr,e-'c 2375 
Primer PlIO, Color,io E,I,..II" 

1"",. (8:' II 7 12-J2-~8 712·324' 
lon~on. Coah",lla, C f' 270;() 

"""'''' o;riacoah",ilO'l-.)/) en, 
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DETERMINACION DEL VALOR DE LA MERCANCIA COMO BASE GRAVABLE PARA EL 
IMPUESTO GENERAL DE lMPORTACION. 

La valoracion de la mercancta consrstente en vehiculo marea BMW, linea 5281, upo Sedan, ailo 
'modelo 1997, con molor de 2,800 emJ, numero de serie WBAOD6327VBW0140S, ee determina 
mediante 101 ac'tcacron de los arttculos contemoos en el Capitulo Ill, Seccon cnmera. del TitUlo III de I" 

, Ley Aduan ..ra vlgenle, toda vez que dicho valor servea como base ~tavable para la oetermoec.oo del 
tmouesrc General de lmportacion de ccntorrmcac con 10 esfablec'do en el articulo 64, primer panafo, 
de te atsae Ley 

Par 10 anterior y ccosmereooc que no sa cuenta con un documento que establl'lzca et precro pagado 
per le mercencie menccoeca, 0 que Ia rnisma sa vendto pare ser axportada a terntono nacional par 
compra efectuada ocr er importador, estc de cootorrmoec con er menconaco articulo 64, y a su vez, 110 

'se rsunreron tocee las crconstanctas estabecrdas en el articulo 67 de 11'1 Ley Aduanera, sa precede a 
obteoer e! veicr en acluana de 11'1 mercaucsa contcrrre a un metcoc de valcracon distinto I'll de 
wareeccco Par ella y tcmeeeo en conslderacicn que sa trata de urt verucuro ueauo. el valor de la 
merca,1cla se determina aplicando el articulo 78 de 101 Ley Aduaner<l. vi~ente a partir del3 ne feor"ro de 
2006, sequn au pubficaci6rl en el Drane Oficiaf de la receracoo de recna 2 de febrero del nus-no ana 
Dlcho articulo esteblece textuatmente 10 sigUienta 

"Articulo 78. Cuando el valor de las roercecass mooneoos no pueda delermJlJarse con 
arreglo a los rcerccos a que se refleren 105 Artlculos 64 y 71, taccooes i, .11 1/1 Y IV, de esra 
Ley. dicho valor sa delerminara eptcenao los metooos seilaladOS en acnoe erncutos. en orden 
suceswo y par exclusion, can mayor nexibilJdad, a confr:>rme a cn/enos razonables y 
compatibles con los prlncipios y aiSposlclones legales, score Iii! cess de los ceres crlspon/Ples 
en terri/aria naciona! CI la crowmentaclon comprobatona de las operaciones reallzacr<ls en 
temtoao enreeero 
Cuando la documenraclon comorooetooe del valor see falsa 0 este a/terada 0 tresenoose de 
mercenctes oseoss. ta aulondad eduanera po[Jrii rechazar el valor ooctareac y determin.ar ei 
valor COmrJffAJ! de te mercsncte can base en I,:J cotizaelon y avelOo que prae/lque Ie au/oridad 
eduan&ra. 

Como eJleepcl6n a fo dispuesto en los parrafos a"fenores, trotanaos9 de vehiculos 
useoos, pere los efectos de 10 dispuesto en ef Articulo 64 de esra Ley, la base grovable 
sera la centfdad que results de aplicar al valor de un lIehfculo nuevo, de caracterlstlcas 
equiva/entes, del linD modelo que corresponda st ejerciclo fiscal en ef que se efectue la 
importacl6n, una d/3minuc/an del 30% por el primer afto inmediate anterior, sumando 
una dismlnucion del 10% par cada a;;o SUbSf1CUenre, sin que en nlngOn ceso exceda del 
80%." 

Como se puede observer. er articulo 78 antes transcntc eslablece el procedlmlenlo para determlnar la 
baSil! gravabla para al caso especltleo de los vehlculos usag~s, aplicando el metodo pre-vista en su 
ij,'llmo parrafo sobre las bases de los datos que se tengan en terrrtorio naeional: es deerr, estamos 
evidenlemenie en la determinaCion del valor como base gravable del IGI. pues metodol6gicamente es 

7 

,~,j,'nCfO nl~ 

, <:<lntlnuo a 10dispuesto en ef articulo 64 de la Ley Aduanera 

/ 
Admlnistraciontoeal de Comelel" b~rlor 

Menuel A',ilo Comeeh" 
Primer P'm, cO'On-o ~;r'ello 

1"1, iii!!] 7'2·32·68, 712·32·'1 
Ton~on, C<>olluila. C P 2701'0 
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En este contexte. se precede" ra ecncacon detultirno parrato del articulo 7$ de 101 ley ecuenere vrqente 
,para cetermmar e! Valor en Aduana rerererue al venrcurc marea BMW, linea 528i, ttpo Sedan, ano 
modele 1997, con motor de 2,800 cm~. numerc de eerie WBADD6327VBW01405, per refenrse a 

, vemcnos usados 

Ahora bien, de conforrrudad con er articulo 5" del C6dlgo Fiscal de 101 Federacron de aplicaci6n 
eupletorla en base a 10 dispuestc en er artrcno 1· de la Ley Aduanera, estabiece que las dispcsicones 

, fiscales que establezcan cargas a lOS perecutares. entre et-as. las que reneren a ra base son de 
eptlcaccn estrtcta. par 10 que en ccnce terminos se crocede a ta apncecon del ultimo parreto del 
articulo 78 en cita. el cca: rnedutarmente estaeiece 10 siqutente: 

'l. ) If} base gravabJe sera la clint/dad que resulte de eprcer al valor de un vemcuto nuevo, d9 
C'/lnJC'rerlstJcas equivalantes, def ana modelo que correspond" sl ejerclcio fiscal en 91 que se 
efectua (a importacion, una disminUCIIJn del 30% par el primer m10 Inmediata antenor samenao (Ina 

, dlsm;nuci()n del 10% par cada allo subsecuente, sin que en mngun ceso e/l'cf1dii del 80%" 

, En pnmer lugar, habra que deflnlr al vehlculo nuevo de caractenetrees equiva~nta$; oesoe luego 
que si as de ceractertsncas equivalentes no necesanamente habra de set ceonco 0 similar segun 10 

que estabrecen los parratos qumtos de los arncuios 72 y 73 de la Ley Aduanera. smc que e 
equlv;alencia coorre asumirse como "parecido", -sernejante", ya sea en su cooromacco. en su nee (de 
lujo deoornvc, etc), maroa y rncoero. 0 bien tooos los demas elementos que nos inciquen que 
comercialmente pudiera asurrurse como 'equtvalenre" en sus cOIrOlcteri$ticOls, Para 10 cuat habra que 
abundar 10mas posible en caractertstrcas del otaetode vacracon Quepermitan asumir como razonabe 

: que son de ce-acsensncas equrvalentes. 

En este orden de Ideas Ia mercancla objeto del oreseoie dictamen de naturaleza, carecte-rsucas 
casmcecon arancetana cnqen y valor cooststeote en venreorc marca BMW, linea 5281, tlpo Sedan, 
alia modele 1997, eon motor d~ 2,800 ems. nurnero de serle WBADD6327VBW01405, se vaoro a 
partir del preco de un vetircuio ano modelo 2015, ya que el rnornento de IniOIO del Procedimiento 
Admlnrstratrvc en Materia Auuaneta ee en iecna 15 de mayo de 2015. en cuyo case, sigurendo la regia 
del tercer parrato se teauzaron las slgulentes ooeracones 

"ccntcrme a 10 prevrstc en er 'Acuerdo -eranvo a re aplicacion del articulo VII del Acuerdo General sco.e 
-Aranceies Aduaneros y Comercic de 1994 (GAIT)" publicado en el Olano Oficlal de la peoeracion de 
fecha 3D de dtctembre de 1994 y que, para erectos de la practca acrmntstranva. consntuve una fuente 
formal de nuestro De,'echo Aduanero en materia de varcracicn aduanera, en concordance con ra 
prchtbnxon prevista en er articulo 7, parratc 2 del citado 'ecueroo' de ernplear entre ctros conceptcs. er 
preco de mercancras en er mercacc nacrcnat del pais exportador, rescue clara que sea er preco de 

, mercanctae er; 81 mercado nacional del pais importador el que se emplee, par 10que, en una aplicacien 
fle~ible canforme a crltenos razonables y compatibles con los principfCls y disposlclones legales sabre 
li:I t>ase dO'! datos dlspon,bles en te-mlorio nac;ona!. segun precisa el articulo 78 de la Ley Aduanera 
vigente, para el caso concreto la base gravable se calcul6 lomando como base el Vidor de un vehiculo 
nuevo de ci:lracterlsticas equivalentes que sa comerclallzan en el mercado nacionai, towanda coma 
refe-renCI;:! el vehiculo similar en el segmento, raz6n por 101 cual Sl' compara can un vehlculo tipo sedan, 

8 
/ AdrnlniJ1rudon lI>CO' de Com"rclo fd",lor 

/ "-ClrV(''' ~''-'''<' ("eroc":', numeJo 2375 
~nmer ~i>O, ,;"Ionio Emel'o ,e, IS1' i 11,32·68. 711-32-4' 

'O/~on, Coahvllo. c.p ,7eW 
W',,";-.' ,Q!acaohvlla oob 'll' 
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maroa BMW; Hnea 5281, con motor de 2,800 em3, 131 cLial se obtcvc del suo de internet 
http://www.nadaguidescomJCarsI2015IBMWI5-Series/4dr-Sdn-528i-RWD/PriClng, corocenoose que 131 
ventcno marca BMW, linea 528i. COI1 motor de 2,8(}(1 em3 rncdeio 2015 tiene LJI'l valor de $47,45D 
dolares 

n rr: , , 
'-'. 

2015 B~lW j Series 

• "" .._". __ c,,, 

'''''''''I~"'''"" -I"........ __ '.- _",,- ,_"'H _ ..._.
 

',,~".c ","," 
"'J, '''''_. "','''''-_. ,- ,., 

_._-T."' .........
 '''.'SO ''''.''' 

" ,,,,,,," "" ~'" 

vetcr en dolales ~e'los Eatadcs Urudcs de 
America segiIrl pilgina de Internet 

~l/www lladaquideS,CQm/CO!rs/2015JBM 
W/5-S nes.aor.scn-szs -RWD/Pllcill 

I Po, Tipo de cambioPublicado 
en el DiariO Oficlalde ra 

Fade,aClon el 14 de mayo de 
2015 

Valor de un v€tllwlo 
2015 

$4745000 S 152213 S 722,250.68 

EI tipo de cambro en ceoecec de $15.2213 pesos mexicanos cor dCisr de los sstaoos Unidos de 
America, pubfcado en el Diario Ofictal de ta Feceracron er ta de mayo de 2015, correepcore altipo ce 
cambio que se enccnrraba viqente er era 15 de mayo de 2005 fecha en que se realiz6 er embargo 

I precautorio del vehlculo marca GMC, linea Sierra, tlpo Pick up, de peso total con carga maxima 
i inferior ill 5 tonetadae, ana modela 1998, eumere de serle 1GTEK19ROWR515057, de con/armidad 
con 10 estabectdc en el articulo 56. Iraccion IV, mcisc b} de ta Ley Aduanera vigente, 

ceee nacse menci6n que el vemcuc nuevo de caractertsncas equoareotes al vehiculo ctnetc del 
"presente dictamen, mocec 2015, two un valor en cotares de $47.450 00. que mumpncecc par e! tipc de 
cambia epucetse de $15.2213, vigente a la fecha 15 de mayo de 2005 da un total le $ 722,250.68 
M.N., procediendo a realizar los eiustea porcentuares antes meoconaoos como a contmuacicn se 

, indica: 

Proceoeooo a reanaar los ajostes porceotuales antes menconeoos como a ccounceccn se .nd.ca 

Manue' "'"iIO ::(Jmu',~l[,- fOurrerQ 23!~ 

Primer Pi,o <coIOIlIO tsvenc 
Te!,. (8711 712·32·~8 71.-32-41 
Torreon. Cooll~ila :: r. 27010 

www.atocoah~~o.)oo.mx 

\ 
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Primer ai'io inrnediato anlerior 2014 $722.250.66 30% $216875.20 $505,575.48 
AM eeeseeceme 2013 $722,250.66 <0% S288,90027 $433,350.41 
Ario subsecuente 2012 1722,25086 50% 5361 12534 5361,1~5}4 

Ai'iQ eceeecoeme 2011 $722,250.68 60% $433,350.41 $288,SQO.27 
Ai'io SUDS<lCUente 2010 $722250.68 70% 5505,675.48 S216675.20 
A.Msubsec"",nle 2009 $722,250.68 80% S577 800 $4 514445014 
AM slJbseclJente 2008 $722,250.68 80% 3517 80054 3144,45014 
AM SlJbSBClJenUJ 2007 $722,Z50.68 80% $577,80054 $144,450,14 
Ario swbsecuenle 2006 $72225068 80% $S?i,800 54 S144,450.14 
A~o sobeecuente 2005 $721.250.88 80% $577,800.54 $14445014 

I ArID eoeeeeoente 2004 $722,250.68 80% $577,800.54 $144450.14 
AI'ID subsecuente 2003 $722,250.88 80% $577,800,54 $144450.14 
AriD subsecuenle Z002 $722,25058 80% 5577 800.54 $144.450.14 
AriD subsecuente 2001 $722,25068 80% 5577,80054 $144.45014 
Ai'io subeecoente 2000 $722,25068 80% $57780054 $144,45f.l.14 
AnDsubsecuente 1999 $722.250.68 80% $57780064 S144,4~.'4 

A.nD slJbsecuenle 1998 $722,250.68 80% $577 ,800.54 $144,450.14 
AriD suosecuente 1997 5722,Z5{l.68 80·'" $577,800.64 $14445014 

nenvacc de 10 anterior y con estrctc apego a IDS elementos oocurnenteles procorcicnacos materia de 
;estudio, Ie mtormc que ta determinacion del valor de la rnercancra conslsteote en ventceic miHca 
BMW, Ifnea 5281, tlpo Sedllll, 8no modelo 1997, con motor dE' 2.8ll0 cma, nemerc de seete 

,WBADD6327VBW01405, se neve a cabo rneorante la apncecoo del Articulo 78 unmc carrato de) caaoc 
!ordenarmento legal, per 10 que re Base Gravable del rmcuestc General de nnooteccn sa nata de ra 
cantldad de S 144,450.14 (Cienlo euareote y cuatro mil cuatrocientos ctncuenta pesos 141100 

, M.N,). 

OETERMINACION Y CAlCUlO DE lOS lMPUESTOS. 

, La fracccn arancelaria 8703.23.02, correspcnoente a la rrercsrcte objeto del cresente dictamen, 
Iccnslstente en vehtculc marca BMW, linea 5281, tipo Sedan, ano modele 1997, can molar de 2,800 
i cma. nnmerc de serle WBADD6327VBW01405, de orlgen Alemanla, esta sujeta at pago de los 
nnpuesios que se senaran en el siquente cuadrc para su importaclon deftrutrva, Lal como 10 sense er 
art,'culo 95 de la Ley Aduanera en vigor, as: como de los que se encuentran re'acrooecos a esie. ya sea 
cer memo oroenamentc legal 0 de otros que resulren apucabies de ccnrcrmroac con las respecnvas 
teyea flscales. 

72225.07 i,F=----------+~"-''''''''
I,IVA 346{\!!.03 

[ TOTAL $106,893.~ 

'TOTAL lMPUESTOS OMlTIDOS: $ 106 893.10 M.N (ClENTO SEIS Mil OCHOCIEN:roS NOVENTA Y 
TRES PESOS 10/100 MONEOA NACIONAll 

., 
/ "dmlnJ$lrac16n LOcol de Come,<;i" hle~o'
 

Manu:1 A_ila OlMDCho. nurnem n",
 
Pd"'er P:ID, co!or!;Q "s"("I,-,
 

Tell 1871: 7;2·32'08, 7 1·J?"
 
Torre6n, C,,""wllQ c.p 270IC
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FUNOAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

lrnpu&sto General de Importaci6n, 

I EI trnccesro General de rroporteecn, se causa dl?contorrmoao con 10 estabteccc en er articulo 10 de le 
Ley de lOS trnpuestos Generales de lmportaclon 'i de Exportacron pubhcada en el DianQ oncat de Il'I 
Federacion 18 de Junlo del 2007, y con vqenc'a a partir del t- de JuliO del 2007, y postenores 
modlllcaClones, ra ultima publlcada en al marc OfLelaI de la Federaccn de recha 10 de dlciernb-re de 
2014, articulo 5, fracclon I y 52 de la Ley Aduanera vigente, y sa cetermma aoncando a ta base 
gravable (que es e! valor en aduana de la mercancra obtenido conforme a! rnetooc que resulte 
apncebe. evceptc cuanco ra Ley de ta rnatena establezca otra base qravable. sepun el enrccrc 04 de la 

i Ley Aduanera vlqente}, Ia cuota que corresponca ccnfcrme a la ctaemceccn arancelana de las 
. mercancras en termmos del ancuio 60 de la Ley Aduanera en Vi',lOr 

~enAcluana Tau 1m ueete G:lJneral de Importaci6n! 
I S144,450 14 X 50% s 72,22507 

, ImpU8sto al Valor Agregaclo. 

La mercancla de que sa veta. causa el 16% dellmpuesto al Valor Agregado. dO! con'ormioac can los 
Artfculos 1. primer parrarc naccon IV y segundo parrato. 24 y 27 de la Ley del Impuesto at vator 
Agregado vigente ouoncada en er Diario Ollclat de 1.0 Pederacicn de recna 29 de diciernbre de 1978, y 

: sus pcsterores moditicacrcnes. 18 mas recente de fecba 11 de diciembre de 2013 

Valor en 
Aduana 

$144450,14 : + 

Irnpuesto Gem!ral Tasa de 
de 1m ortacton IVA 

s 72,225,07 x 16% 

La presente dictamen tecmcc se emile con ctasmcacon araocerene, cuotas Ad Valorem, bases 
qravaoies, nco de carnbo de rnoneoe y regulaclones y resncccoes no arancelarias. y demas 
prohlbicicnes epucaoes al dta al 15 de mayo de 2015, recne en que 58 realiz6 et emb-argo precautcno 
de las rne.cercres de conforrmdad con 10 estabtecido en er articulo 56, fracclon IV, illcisa b) de la Ley 

, Aduarera viqanta. 

Alentamente
 
EI Perlto Dlctamlnaclor
 

('". " ;//.;-> . '. /!J '-'''./.-.-\.:,i'"..hil,q-L-a~ 

L;;.'E. Siria Estela v~;asco~tnoe~ 

Admlntstroclbn lo<:ol de Comerclo hlerl"" 
Maruel Ai'l" Comocho nuruero 23:'5 

Pr;m",' ?;'c, coiono ~I'r"",,, 

.",,, (87'1712·32-68, 7:2·~:<·4i 

Toneon, Coohulto. c.P. <~OIC 

WW'N ot<JcoohuHa.",,,u.ru 
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8.- Mediante oflcio nnmero AFG-ACF/CE~OF-072/2014, de fecha 20 de Mayo de 2015, girado per el C. L1C. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU. en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Flscalizacion, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal Genera) del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convencion celebrada entre los 
Estados Unidos Mexieanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperacicn y devotuci6n de vehlculos 
y aeronaves robados 0 materia de disposlciort incite, se soliclto al Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L., informara a eete Autoridad s! et vehlculo Marea BMW, Hnea 5281. tipc SEDAN, 
modelo 1997, numero de serie WBADD6327VBW01405, cuenta 0 no con reporte de robe 0 s! habia slco materia 
de disposici6n iltctta en dichc pais. En fecha 27 de mayo de 2015, se recibio ante eeta Administraci6n Local de 
Comercio Exterior respuesta al Oflcio anterior, en er sentido de que el vetucufo antes descrito, no se encontraba 
reportado como robado ni habla sido materia de dtsposicion meta en dlcho pals. 

9.- A ta fecha de la presente resclucion. ef Conductor C ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, no ha 
presentado ante esta Administraci6n Local de Comercto Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscauzacion. 
de la Admlnistraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escnto alguno en er cual aporte pruebas 0 aJegatos, tendiente a acreo'tar la legal importaci6n tenencla 0 estancia 
en el pais del vettlculo embargado precautonarnente. 

CONSIDERANDOS
 

1.- Que en el presente asunto, se cumpli6 con los hneamientos previstos para el desahogo del prccedimiento,
 
respetando las garantias de legalidad y audiencta consagradas en los art'culos 14 y 16 de la Constituci6n PoHtica
 
de los Estados Unidos Mexicanos.
 

11.- Que conforme a la Clasiflcacion Arancelaria, Cotlzacion y Aveluo. contenida en el oficio de fecha 20 de [uno de 
2015, en el cual consta que ta Clasificaci6n Arancefaria. Cotizacicn y Avalu6 fue elaborada en auxilio y apoyo de 
esta Dependencta por la C. L.CE. Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Dictammador adscrito a la 
Acministracicn Local de Comercto Exterior, de la Administracton Central de Flscalizacion, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tlene que er 
vehfculo Marea BMW, linea 528i, tipo SEDAN, modelo 1997, numero de serie WBADD6327VBW01405, se 
ubfca en la fracci6n arancetar'a 8703.23.02, que se fundamenta en fa Regia General Numero 1 contenida en el 
articulo 2° de ta Ley de los rmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diane Oficial de 
ta Federacicn el 18 de Junio de 2007 que estab'ece: la clasifcacion arancelaria esta ceterminada legalmente par 
los textos de las partidas y de las notas de secctcn 0 de capitulo; por ra Regia General Numero 6 del articulo 2° de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vtqente, Que dispone que la ctasificacfcn de 
mercanclas en las subpartidas de una misma partida esta determinada Ieqalmente por los textos de estes 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden ccmpararse subpartidas del mismo 
nivet Denvado de fo anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados, para la 
elaboraclon de la Clasificaclon Arancelarta. Cotizaci6n y Avaluo de antecedentes, se determin6 que el Valor de la 
mercancla conaistente en Marea BMW, linea 528i, tipo SEDAN, modelo 1997, con motor de- 2,800 cm3, 
numero de serie WBA006327VBW01405, se lIev6 a cabo mediante la aplicaclon del ArtIculo 78 ultimo parrato 
del citado ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable del Impuesto General de lmportacion se trata de la 
cantidad de $144,450.14 (Son: Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 141100M. N,). 

111.- Que confcrme a las constancies que obran en el presente expediente se tiene que.el C. ALFREDO ENRIQUE 
MARTINEZ RODRIGUEZ, en su caracter de Propletario. Poseedor y/o Tenedor, del Marea BMW, linea 5Z8i, tipo 
SEDAN, modelo 1997, can motor de 2,800 cm3, numero de serie WBADD6327VBW01405, no present6 
promoclon 6 documentaci6n alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades que Ie fueron notificadas legalmente 
con fecha 15 de mayo de 2015 dentro del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de 
fecha 2~abril de 2015; por 10 que se tiene por no comprobada la legal importaci6n, tenencia y/o estancia el 
Marea _W, linea 5Z8i, tipo SEDAN, modelo 1997, con motor de 2,800 cm3, nurnero de se· 
WBAD , 1VBW01405, mismo que Ie fue embargado precautoriamente en acta de inlcio de fecha 20 de ab,ri·l&.=
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2015, mediante la orden de verificaci6n de vetnculos de procedencia extranjera numero CW0504246/2014, 
contenida en et oficlo AFG·ACF/CE~P2-046/2014, de techa 02 de Diciembre de 2014, correspondiente al vehtculo 
objeto del presente procedimiento admlnlstrativo. 

IV.- Ahara bien, en virtud de que el C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, en su caracter de
 
Propietario, Poseedor y/o Teneocr, del Marea BMW,IInea 528i, tipo SEDAN, modelo 1997, con motor de 2,800
 
cm3, numero de serie WBA006327VBW01405, no desvirtu6 los supuestos por el cual fue objeto de embargo ef
 
vehiculo mencionado, ccntorme a 10 establecido en el segundo parratc del artlculo 153 de Ia Ley Aduanera
 
vigente, esta Autoridad considera necesario emitir la Resoluci6n en [a que se determinen las contnoucionea
 
correspondientes en su ceso.
 

V.- Que previa el analisis de toces y cada una de las constancies que integran el presente expediente, se tiene
 
que el C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, en su ceracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor, en
 
et presente Procedimiento Administrativo en Materia Aouanera. no screcno la legal importaci6n, tenencia y/O
 
estancia del Marca BMW, linea 5281, tipo SEDAN, modelo 1997, can motor de 2,800 cm3, eumerc de serie
 
WBADD6327VBW01405, y que le fue embargado precautoriamente con fecha 15 de mayo de 2015, de
 
conformidad con 10 serteleoo por el artrcero 146 de [a Ley Aduanera vlqente.
 

VI.- EI vehfculo Marca BMW, linea 528i, tipo SEDAN, modele 1997, con motor de 2,800 cm3, numerc de serie 
WBA006327VBW01405, requiere e! cumplimiento del requisite de Permiso Previa de Importaci6n por parte de la 
Secretaria de Economia de conformidad con 10 establecido en los artlculos 4 fraccion III, 5 fracci6n V, 21 de la Ley 
de ccmerco Exterior; 17, 18, 19,20,21,22 , 23, 24 Y 25 del Reglamento de la cftadas Ley, en retacion con fa 
reqla 2.2.1 del Acuerdo por el que la Secretaria de Economfa ernite reqtas y criterios de caracter general en 
materia de comercio exterior contenido en ef Acuerdo que establece ta clasiticacicn y codifcacicn de mercanclas 
cuya importaci6n y exportaci6n esta sujeta al requisite de Permiso Previo por parte de la Secretaria de Economla 
publlcado en el Dtarlc Oficial de Ja Federaci6n el 31 de d'ciembre de 2012 est como el numeral 5 del anexo 
2.2.1del citado Acuerdo 

VIl.- EI vehlculo Marca BMW, linea 5281, tipo SeDAN, modelo 1997, con motor de 2,800 em3, numero de 
eerie WBAD06327VBW01405, requiere del cumplimiento de la Norma oncar Mexicana NOM-041-SEMARNAT
2006, que establece los umites rnaximoa permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehlculos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicado en el Drane Oficial de 
la Federacion el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad can [0 establectdo en la regia 2.4.1 del Acuerdo por el 
que le Secretaria de Economfa emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Cornercio Exterior 
pubJicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, as! como los numerales 1 y 5 del Anexo 
2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para el propietario 0 legal 
poseedor, de los vehlculos automotores que circutan en el pais, que usan gasolina como combustible a excepci6n 
de vehiculos con peso brute vehicular menor de 400 kilogramos, rrtotoclcletas. tractores agricolas, maquinaria 
dedicada a las industrias de la construcci6n y minera. de conformidad con et apartado 1 denominado "t.Obietivo y 
campo de apucacicn", de la citaoa Norma Oficial Mexicana. 

VIII.- En cuanto a la determinacion del origen de la mercancla atecte. tratandcse de un vehfculo autcmovil para el 
traneporte de Personas, se acude at contenido de la Norma Oticial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinacon. asiqnacion e Instalacion del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicaci6n en e[ Diario Offcial de [a Federacion en fecna 13 de enero de 2010, 
en retectcn a la ya cancelaca NOM·131-SCFI·2004, determinacion. asignaci6n e fnstalaci6n del numero de 
identificaci6n vehicular-especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3.2.4,3.2.7, 
3.2.7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehiculo objeto del presente dictamen corresponde al ano modelo 
1999, or 10 que al momento de su fabricaci6n debi6 cumplir can [as caracterlsticas previstas en esta ul ima 
norm ; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehi lar 
(NIV, e 10 sucesivo) que presenta, es decir, el numero de serie "WBAOD6327VBW01405"; integrado por cu 'n__~ 

secci n s, de donde ta primera secci6n constituida por los tres primeros digitos, designan el identificador 
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del fabrieante (oripen. fabricante, maroa y tipo de vehtculo): la segunda secci6n tiene cinco digitos, que identifiean 
los atributos del vehfculo (como el mcoeo. estilo. motor, etc); la tercera secccn que consta de un solo caracter 
que ocupa Ja posicion nueve, y es eJ relative al dlgito verificador que tiene par objeto verificar ra autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccon tiene ocho digitos Hamada secci6n de identificaci6n de vehlcufo, en donde et primer digito 
representa el alia modele. el segundo dlgito representa la ptanta de fabrlcecicn. y los ultlrnos seis dlgitos 
representan eJ numero sucesivo de produccon. EI primer dlgito del identificador mundial del fabricante, indica e! 
pals de origen, y los dfgitos siguientes el fabricante, marca y tipo: en la especie la primera seccicn son los tres 
digitos 0 caracteres "BMW', y es e! caso en que dichos parses, no existe en ta Ley Aduanera ru en su 
reglamento, ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional. disposici6n que indique eJ significado 0 10 que 
representa ceca dfgito. 

Sin embargo, como 10 establecia la NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que "la prirnera secci6n tiene por 
obieto identificar at fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de !dentificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblador. 

Par 10 tanto acudiendo a las normae internacionales 150-3779-1983, ISO-3780~1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacicnal para la estandarizaei6n 0 international organization for standenzation -iso-), se tiene 
que el primer caracter de fa prtmera seccion. es la regi6n en Ja cua! el fabricante esta situado, en la practlca cada 
caracter en etta se asigna a un pais de fabricaei6n. 

De donde se concluye que la rnercancta afecta (vehfculo), al inlciar su NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) 
con el caracter a digito W, er pais de origen es ALEMANlA, de igual forma el modele 10 determine la lectura del 
declrno digito del numero de serie que corresponde al modele 1999 per ser e! digito Vj datos que se ccntlrman al 
ingresar el numero de serie WBADD6327VBW014D5 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL 
COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqma de internet http://www.decodethis.comNIN
Decodedlvin1WBADD6327VBW01405. 

IX,- Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en er articulo 10 de Ia Ley de 
los lmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diane Offcal de la Federaci6n 18 de 
Junia de! 2007, yean vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y postenores rnodiflcaciones. la uJtima publicada en 
el Dlario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley 
Aduanera vigente, y se determina aplicando a la base gravab!e (que es eI valor en aduana de la mercancia, 
obtenido conforme al metodo que resulte aptcabte, excepto cuando la ley de la materia establezca otra base 
gravabJe, sequn e! articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a Ia clasificacion 
arancetaria de las mercancias en terminos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para 10 cual ar vehfculo 
materia del presente procedtmiento. confonne a !a ctasificacion senalada en el Resultandos 8 de ta presente 
resoluci6n, fe corresponde ra fracci6n arancelaria 870323.02, quedando el carculo como se describe a 
continuaci6n: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

OESCRIPCION IFRACCION VALOR EN TASA AD I IGI ~ 
ARANCELARIA ADUANA VALOREM I I 

Marca BMW, linea 528', tipo SEDAN, modele 1870323__02 
1997, con motor de 2,800 cm3, numero de 

,---$1_4_4,45014 1. 50% L:72,225,07 

seffe WBA_D_D_63_2_7V"-"BW=0,,14:'"O"'5"---_~ _ 

X.- La mercancia objeto de la oresente resourcton de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
confor ad con los artlculos 10 fracci6n IV, y 24 fracci6n I de la Ley del Impuesto at Valor Agregado viqente, a la 
tasa 9 n rat de! 16%. Dicha contribuci6n se calcula tomando en consideraci6n el valor que se utilice para ef tos 
del im ~esto general de importaci6n, adicionado con el monto de este ultimo gravamen y de los demas qu e 
tenga ue pagar con motivo de la importaci6n, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto par el artlc 
primer segundo parrafo de la eitada Ley, por 10 que se procede a su determinaci6n en los siguien2!te;§.l-""lIiii~~ 
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BASE GRAVABLE PARA OETERMINAR ELIMPUESTO AL VALOR AGREGAOO CAUSAOO. 

I Valor en Aduana: vehlc~as Impuesto Base Por ta5~mpuesto el 
Marca BMW, tinea 528i, General de gravable del general del valor 

tipo SEDAN. modele 1997, tmportecon Impuestoal impueS x 9re9adO 
con motor de 2,800 err-a. causado Valor causaeo. 

numero de serie Agregado. 
WBAOO6327VBW01405 I 

$144,450.14 $72,22507 $216,67522 16% I $34,668,03 

XI.- En virtud de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se considera cometido por parte del C. ALFREDO 
ENRIQUE MARTINEZ RODRJGUEZ, prooetarto del vehiculo marca Maroa BMW, linea 528i, tipo SEDAN, modelo 
1997, con motor de 2,800 ems. numerc de sene WBADD6327V8W01405, res infracciones previstas en la Ley 
Aduanera vigente, en su artlculo 176 fracciones I, II Y X, que a la tetra dice:" ..Comete las infraeciones 
retacionadas con la importaci6n 0 exportaei6n, quten introduzea al pars 0 extraiga de er mercancras, en cualquiera 
de los slquientes casas: I. Omftiendo el pago total 0 parcial de los bnpuestosal comercio exterior y, en su caso, de 
las euotas campensatorias. que deban cubrirse...". n ••• II. Sin permiso de las autoridades competentes 0 sin la firma 
electronfca en el pedimento que demuestre el descargo totaJ 0 parcial deJ permiso antes de realizar los framites del 
despacno aduanero 0 sin cumplir cualesqufera otras regulaciones 0 restnccones no araneelarias emitidas 
conforme a ra Ley de comeroo Exterior, par rezones de seguridad nacional. salud publica, preservaci6n de la flora 
a fauna, del medio ambiente, de sanidad fltopecuaria 0 los retativos a Normae Ofciales Mexicanas excepto 
tratandose de Normas Oflciales Mexicanas de informacion ccmerciat, compromisos internacionates. 
requerimientos de orden publico 0 cualqutera otra regulaci6n ...", y, "..X Cuando no se acredite con la 
documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia 0 tenencia de las mercencres en el pals, a que se 
sometieron a los tramites previstos en esta Ley, para su introducci6n aJ temtorio nacional 0 para su salida det 
mismo...", 10 anterior toda vez Que, se omitio et pago total del Impuesto General de Importaci6n del total de ta 
mercancla, al no naber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal «npcrtacion. estancia 
y/o tenencia de las rnercancras en el pals. 

XII.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, se hace acreedor a 
las sanciones establecidas en el artfculo 178, fracciones I, de la ley Aduanera vigente que a la letra dice:" ...Se 
aplicaran las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas par el artfculo 176 de esta Ley: I 
Multa del 130% a! 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos. cuando no se haya cubietto 10 que 
correspondla pagar. ." y "... II multa de $ 4,060.00 a $ 10,150.00 cuando no se haya obtenido e! permiso de la 
autoridad competente. tratandose de vebtculos... ". esto en relaci6n con el articulo 179 de la Ley Aduanera vtqente. 
que a la let-a dice:" ...Las sanciones establecidas por el articulo 178, se apuceran a qulen enejene, cornercte, 
adquiera 0 tenga en su poder por cualquier titulo rnercancfas de proceoencia extranjera. sin comprobar su legal 
estancia en el pals ..", asl las casas y en vutud de Que el articulo 75, traccion V, del C6digo Fiscal de la Federacion 
viqente. estableee substancialmente Que cuando par un acto 0 una omtsfon se infrinjan diversas dlsposiciones 
fiscales a las que correspondan vanas moues. s610 se aplicera la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea 
mayor, siendo aplicable en el presente caso la multa estabrecida en la Fraccicn I, del Articulo 178 de la ley 
Aduanera. 

XIII.~ Asi mtsmo. el C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ. propfetario del Marea BMW, linea 528i, tipe 
SEDAN, modele 1997, con motor de 2,800 cm3, numero de serie WBADD6327VBW01405, se hace acreedor at 
page dellmpuesto General de Importaci6n omitido conforme a 10 estipulado en los artlculos 1, 51 Fracci6n I, 52, 
56 primer perrafo. Fracci6n IV inciso b), 60 primer y segundo parrafos. 64, y 80 de la ley Aduanera vigente, as! 
mismo la mercancla que nos ocupa, se encuentra sujeta al pago del lmpuesto al Valor Agregado a la tasa del 
16%, mismo Que debi6 haber enterado conjuntamente con ellmpuesto General de tmpcrtacon. conforme a I que 
se es Ieee en los artlculos 1G primer parrafo. Fracci6n IVy segundO parrafo, 5-D ultimo parrafo. 24 Fracci6n 27 
prim /parrafo y 28 primer parrafo de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, toda vez que e 
const I/lcias Que integran et presente expediente, no se comprueba haber efectuado su pago por 10 se h 
acre fr al pago del Impuesto causado. ~-- -- - -. 

\ 
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XIV.- Por 10 que respecta al Marca BMW, tinea 528i, tipo SEDAN, modele 1997, con motor de 2,800 cm3, numero 
de serie WBADD6327VBW01405, de la cual no 58 acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente su 
legal importaci6n, tenencia a estancia en el pals de los casas antes rnenctonados. se determine que de 
confonnidad con 10 establecido en el articulo 183-A Fracci6n V, en relacion con el articulo 176 Fracctcn X de ta 
ley Aduanera vJgente el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

LIQUIDACION
 

1.- En consecuencia esta Autoridad procede a determinar el Credito Fiscal a cargo del C. ALFREDO ENRIQUE 
MARTINEZ RODRIGUEZ, oropetanc. poseedor yJo tenedor del Marca BMW, linea 528i, tipo SEDAN, modele 
1997, can motor de 2,800 cm3, numero de serie WBADD6327VBW01405, objeto del Prccedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera, en base a la ctasificacon arancelana. cotizacicn y avaluc que se menciona en el cuerpo de 
ta presente resoluclon, como sigue: 

RESUMEN DECONTRIBUCIONES OMITIOAS OETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

$ 
$ 

72,225.07 

34,668.03 
trnouesto General de Importaci6n 

tmouesto al Valor Aareaado 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI manto de las anterlores contrlbuciones se actualiza par el transcurso del tiempo y con motive de los cambios 
de precios en el pais, de conformidad can 10 preveto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vigente. 
Para obtener el factor de actualizaci6n, este resulta de drvidir er lnclce Naciona! de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del pertodo. que en este case. es et mes de julio de 2015, publicado en el Diario Oficiat de 
la Federaci6n de fecha 10 de agosta de 2015, entre el lndice Nacional de Precios at Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho pertooo, siendo en este caso el mes de abril de 2015, publicado en el 
Diarto Oficial de ta Federacion de fecha 08 de mayo de 2015, considerando que corresponde al mes anterior a 
aquet en que se efectu6 el embargo orecautorro del vehlcufo de croceoencta extranjera monvo del presente 
Procedimiento Adrninistrativo en Materia Aduanera, como sique: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de julio de,"2~0~1~5,-_-== 116.1280 =0.9981 
Indice Nacional de Precios al Consurnidor mes de abril de 2015 116.345 

EI factor de actuaiizacion de 0.9981 que se cita en el oarraro anterior de la presente resofucicn. se determine 
tomando el lndice Nacional de Precioa al Consumidor de 116.128 ccrresponciente al mes de juho de 2015, 
publicado en et Diario Oticial de la Federacicn de fecha 10 de agosto de 2015, expresado con la base "segunda 
quincena de diciembre de 2010=100", sequn ccmunrcacon del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oficial de 
la Federacicn del 23 de febrero de 2011, div'dtendolc entre er Iodice Nacional de Precios al Consumidor de 
116.3450 del mes de abril de 2015, pubncado en el Diane Oficial de la Federaci6n del 08 de mayo de 2015, ambos 
Indices publicados par el lnstituto Nacional de Estadlstica y Geografia e Informatica, expresado tambien con la 
base "segunda oulncena de diciernbre de 2010=100", sequn comunicacton del Banco' de Mexico publicada en el 
Diario Oficial de ra Federacion del 23 de febrero de 2011, 

De co idad con 10 dispuesto por eJ articulo 17 A quinto oerraro del C6digo Fiscal en Vigor que Iiteralmente ice 
"cuan ~el resultado de fa operacion a que se refiere et primer parratc de este Articulo sea menor a 1, el facto e 
actua ci6n que se aplicara al manto de las contnbuciones. eprovechamentos y devofuciones a cargo del fi .---- ... /
feder I, sl como a los valores de bienes Uoperaclcnes de que se traten, sera 1". ._/~ 
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Con fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parrafo, Fracci6n IV, incise b), de fa Ley Aduanera vigente, 
results que las ccntrlbuclcnes aqul determlnadas se presentan actualizadas desde el mee de mayo de 2015, mes 
en Que se hizo e! embargo precautorio de Ja mercancia, haste eJ mes de aposto de 2015, como sigue: 

CALCULO OE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION, E IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION: 

conceoic 

rmpues to General de rrnponecton 

Impuestos Omitidos 
Historicos 

$ 72,225.07 

Factor de 
..octualizaci6n 

1.0000 $ 

lmpuestos 
Omi1idos 

.Adualizados 
72,225.07 

tmpuestc al Valor regado 
'rotates 

$ 34,66603 

$ 106,893.10 
1.0000 $ 

$ 

34,66803 
106,89310 

RECARGOS 

111.- En vir1ud de que et C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, propietano, poseedar vto tenecor del 
Marea BMW, linea 528i, uoo SEDAN, rnooeio 1997, eon motor de 2,800 cm3, nurnero de serie 
WBADD6327VBW01405, cmltio pagar las contribucicnes determmadas en la presente resolucicn, desde el mes de 
mayo de 2015, mes en que 58 lIev6 a cabo el embargo precautorio del vehlculo materia de la presente resoluc;on, 
conforme a 10 dtspueeto en el articulo 56 Fraccion IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente, debera paqar recargos 
por ccnceptc de lnuemmzacicn at Piece Federal, per falta de pago oportuno de las contribuclones determlnadas 
antertormente. mulriplicando las contribuciories omitidas actualizadas par las diferentes tesas mensuales de 
recarqos. vigentes en cada uno de los meses transcurridos, desde el mes de mayo de 2015 hasta el mee de 
agosto de 2015, de conformidad a 10 establecidc en el articulo 21 parrafos primero, segundo, quinto y ultimo del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se determina a continuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE MAYO DE 2015 A AGOSTO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto par e! articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, publicada en 
et Diario Oficial de la Federacion de fecha 13 de Noviembre de 2014 respectivamente, en relaclon can et artlculo 
21 primero, segundo y quinto parrsfos del Codigo Fiscal de la Federati6n vigente, que estab!ece una tasa de 
recargos como sigue: .." Tasa Mensual de Recargos 

may-15 
jun-15 

1.13% 
1.13% 

JUI-15 113% 
a90  15 1.13% 

Tasa .ecurnufada 4.52% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

Impuestos Omitidos 
Tasa de Recargos 

concepto Acumulada de Mayo a Junia 
Actualizados 

de 2015 

era! de lmccrtacron $ 72,225,07 
--

4.52%Impuesto 
Impuest I, alor ~regado $ 34,668.03 4.52% 

, TOTAl. 

!, 

v 

Recargos Causados 

$ 3,264.57 
$ 1,566.99 
$ 4,831.56 
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MULTAS 

IV.· Toda vez que el C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, at tener en su poder el Marca BMW, Hnea 
528i, tipo SEDAN, rnodelo 1997, can motor de 2,800 cm3, rnsnero de serie WBADD6327VBW01405, de la cual no 
acredit6 can la oocurnentaclon aduanera correspondiente su legal importacion, tenencia 0 estancia en el pais, se 
hace acreedor a [as siguientes sanciones: 

1.- Por heber omitido el pago total de los lmpueatos al Comercio Exterior, por 10 que respecta Marca BMW, ltnea 
528i, tipo SEDAN, modelo 1997, con motor de 2,800 cm3, numerc de sene WBAD06327VBW01405, al no heber 
acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal importacion, estancia y/o tenencia en el pais, 
del mencicnado vehfculo, por 10 que Ie resulta aplicabfe [a multa establec'da en el articulo 178, fracci6n I, en 
retacrcn con la infracci6n prevista en el artrculo 176 Fracei6n I, de la Ley Aduanera en vigor, mute que va del 
130% at 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, siendo apticable ta multa minima del 130% de los 
impuestos al comercio exterior omitidos de la mercancla descnta en el caso antes mencionado, misma que 
asciende a la cantidad de $93,892.59 (SON: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTQS NOVENTA Y DOS PESOS 
59/100 M.N.) mismo que result6 de aplicar er citado porcentaje a [a cantidad $72,225.07 (SON: SETENTA Y DOS 
MIL DOSC[ENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N), el cual es ef impuesto general de importaci6n omitido y 
actualizado en terminos del segundo parraro del articulo 5 de [a Ley Aduanera. 

lmpuesto General de 
lmporta cton Orrutldo Multa en % Multa en Cantidad $ 

Actcaueaco 
72 225.07 130% 93892.59 

2.- Asi mismo, y en virtud de que el C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, en su caracter de 
propletarto. poseedor y/o tenedor del Marca BMW, Hnea 528i, tipo SEDAN, modele 1997, con motor de 2,800 cm3, 
numero de serte WBADD6327VBW01405, omiti6 totalmente el pago del Impuesto at Valor Agregado, mismo que 
oeblo heber enteraoo mediante declaraciOn conjuntamente con et Impuesto General de tmportacon, y toda vez 
que dicha orrusion fue descubierta por ta autoridad en ejercicio de las facultades de comorobaoon senaladas en el 
Capitulo de Resultancos. se hace acreedor en consecuencia a la sancion que establece et articulo 76 Primer 
Panaro del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a [a letra dice:" ...Cuando la ccmistcn de una 0 varies 
infracciones origine la omisl6n total a parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenioas 0 recaudadas. 
excepto tratandose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubterta par las autoridades flscales mediante 
el ejerccio de sus facultades. se apnea-a una multa del 55% al 75% de las contribuciones omltidas ...", siendo 
aplicable en el prccedimiento. la multa mtnlrna consistente en el pago de! 55%, merna que asciende a ta cantidad 
de $19,067.42 (SON: DIECINUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) de la conmbucfon omitida 
hist6rica del Impoesto al Valor Agregado omitido en cantidad de $34,668.03 (SON: TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 031100 M.N.). 

Impuesto al Valor 

Agregado omtttdc 

Historico 

Multa en % Multa en Ca n tida d $ 

, 34.668.03 55" 19,067.42 

El C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente es aoncado supletoriamente en el preserlte procedlmiento. sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrafo. del arttculo 1° de la Ley Aduanera vigente, que a [a letra dice:"...EI 
C6digo Fiscal de la Federacion se aplicara supletoriarnente a [0 diepuesto en esta Ley.. ". 

ncon@damentoenelartiCUI05'UltJmo parrafOdelaLey Aduanera viqente et cual determine que eua,"n~~&:::-
ley senaren multas con base en e[ monto de [as ccntribucicnes omitlcas. se ccnsiceraran las c~ tones 
actu I adas en los termincs del articulo 17-A del C6dlgo Fiscal de la Federacion \ 

• 
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De conformidad can 10 estabfecido en et artlculo 75, fracei6n V, del C6digo Fiscal de la Federacion viqente, 
establece subatartcialmente que, cuando por un acto 0 una cmislon se infrinjan diversas dlspcstcrones flscales a 
las que correspondan varias muttas, s610 se aorcera la que corresponda a ra lnftaccion cuya multa sea mayor, 
siendo aplicable en el presente caso unlcamente la muita establecida en la Fraccion f, del Articulo 178 de la ley 
Aduanera. quedandc como sigue: 

CONCEPTO Ir.PORTE 
foJIulla por re om is ion del pago del impuesto general de importacion s 93,892.59 

TOTAL $ 93,892,59 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C. ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, 
propletano, poseedor y/o tenedor del Marea BMW, linea 528i, tipo SEDAN, modelo 1997, con motor de 2,800 cm3, 
numero de sene WBADD6327VBW01405, en cantidad de $ 205,617.25 (SON: DOSCIENTOS CINCO MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 251100 M.N.) el cual se integra como sigue: 

CONCEPTO 
Impuesto General de Importaci6n Omitido Actualizado 
Irnpuesto a! Valor Pgregado Omitido Actualizado 
Recargos dellmpuesto General de Importaci6n 
Recargos dellmpuesto a! Valor .A9regado 
Multa por Ia omision dellmpuesto General de Irnportaci6n 

$ 
$ 
$ 
s 
$ 

TOTAL $ 

IMPORTE 
72,225.07 
34,668.03 
3,264.57 
1,566,99 

93,89259 
205,617.25 

2.- Par 10 que respecta al Marca BMW, linea 528i, tipo SEDAN, modele 1997, can motor de 2,800 cm3, numero de 
serie WBADD6327VBW01405, se determina que el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal, de 
conformidad con 10 establecido en e! articulo 183-A fracci6n V de ta Ley Aduanera vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuclones crnitidas determinadas en la presente Reeolucion, se presentan actualizadas a la recna de 
errnsion de la presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los terminos y para los efectos 
de los articulos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n vigente. 

Las conrribuciones anteriores, los recargos sobre las contribuciones omitidas actuauzadae asi como las multas 
corresponoientes, deberan ser enteradas en la Recaudacion de Rentas correspondiente a su domicllio fiscal 
previa presentaci6n de este Oflclo ante la rnisma. dentro de los cuarenta y cinco dfas siguientes a aque! en que 
haya surtido etectos la notificaci6n de la presente Resolucfon, con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n vtqente. 

Asf mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plaza previsto en e! articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vlqente. el manto de las mismas se actualizara en base al articulo 17-A def C6digo fiscal de la 
Feceracion viqente, desde el mes en que debi6 hacerse el pago y haste que el mismo se efectue, en los termlnos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relaci6n can el segundo parrafo del articulo 70 del citaoo Codiqo. 

Los recargos generados se presentan calculados sobre contnouciones omitidas actuallzadas de conformidad can 
10 establecldo en el articulo 21 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n vigente, computados a partir del mes de mayo 
de 2015 y hasta la fecha de emisfon de la presente Resoluci6n. 

QU~_:enterado que s! paga el credtto fiscal aqul determinado dentro de los cuarenta y cinco dlas sigui 
aqu I \ que haya surtido etectos su notiflcacton, tendra derecho a una reducci6n en cantidad de $ , 

, 
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(SON: DIECIOCHO Mil SETECIENTOS SETENTA y aCHO PESOS 52/100 M.N.) correspondiente at 20% de fa 
multa tmpuesta de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la Ley Aduanera vigente. cuya 
suma asclende a $93,892,59 (SON NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 59/100 
M.N.) en relaci6n con 10 prevlsto en el artlculo 199, fracci6n 11, de la Ley Aduanera en vigor; derechc que cetera 
haccr valer ante ta Administraclcn Local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal. 

Asi mismo, queda enterado que podra opter por impugnar esta resolucion a traves del recurso de revocaci6n, de 
conformidad con 10 que estabJece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federacion Vigente, eJ cue! debera 
presentarse a naves del buzcn tributario 0 ante la Administraci6n General Jurfdica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecuto e! acto administrativo que 
se impugna, dentro del plaza de treinta dtas habi/es siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notiflcacon 
de esta resoluci6n, sequn 10 prevtato en el artrculo 121 Primer y Segundo parratos. del mismo ordenamiento. 

0, en termncs del articulo 125 del COdigo Fiscal de ra Federaci6n, prornover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admmisfrativa. Juicio Contencioso Administrative. en la via 
sumaria, centro del plaza de quince dfas habifes siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resoluclon. de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-A de la ley Federal del 
Procedimiento Contenc'oso Administrativo, en tratandose de alguna de las materias a que se refiere el 
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y stempre que ta cuantia del asunto sea inferior de cinco veces 
el salario mlnimo general vigente en el Distrko Federal elevado al ai'io al dfa 09 de Junto de 2015; equivalente a 
$127,932.50, cantidad estimada a la fecha de este oficio. 

Finalmente, se informa que en caao de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
persjtnrno parrato del articulo 69 del C6digo. Fiscal de la Federaci6n, el Service de Administraci6n Tributaria 
publicara en su paqina de Internet (wwwsat.gob.mx) su nombre, denominaci6n social a raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad can 10 estabtec'do en el ultimo parrafo de! citado 
precepto legal. En case de estar mconforme con la mencloneda publicaci6n podra llevar a cabo el procedimiento 
de aclaracion previsto en las reglas de caracter general correspondientes, a traves del cual poe-a aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

ATENT A MENTE: 

L1C. JUAN ANTONI RI AS CANT . 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE COM EXT lOR. 

c.c.e.. Expe<Hente 
C c p . tumese original en ees tantos con fim'lil aul6grafa del presenle a 101 Adminislraclon Local de Ejecuci6n Fiscal de Torreon, para los erectce de su notificaClOn, 
control y cobro. 


