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Arteaga, Coahuila ; a 01 de Marzo de 2016. 

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

c. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR 
DEL VEH[CULO MARCA DODGE, LINEA AVENGER, 
MODELO 2008, SERlE 1B3LC46J98N144383, COLOR 
NEGRO, TIPO SEDAN, DOMICILIO DESCONOCIDO 

Esla Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de ra 
Administraci6n General Tributaria de la Adrnmistracron Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamenlo en 10 dispuesto en los Artlculos 16 de la Constitucion Politica de los Eslados uoroos Mexicanos, 13, 
primer y segundo oarratos, 14, primer parrato de la Ley de Coordioacion Fiscal; Ctausulas Primera, Segunda. 
fraeci6n X inciso d): Tercera, Cuarta pnrnero, segundo y ultimo parrafos del Convenio de Cotaboracton 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, cetebraoo por el Gobierno Federal por conducto de la Secrelaria de 
Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con techa 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecna 14 de abril de 2009; 10 anterior, de eonformidad con 10 dispuesto 
en el primer parrato de la Ctausula Cuarta Transitoria del Convenio de Colaboraci6n Administrativo en Materia 
Fiscal Federal, celebrado entre ta Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Estado de Coahuila, suscrito en 
fecha 8 de julio de 2015 Ypublicad0 en el Oiario Oflcial de la Federaci6n de Fecha 12 de aqosto de 2015,Clausula 
Primera, Segunda primer parrafo, fracciones I, III, VI, VII. VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Numero 8 del Convenio 
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, eelebrado por el Gobierno Federal por conducto de ta 
Secretarla de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 14 de mayo de 2008 yen el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Eslado de 
Coahuila No. 49 de fecha 17 de junio de 2008, as! como en los artrcutos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 
22, 29 primer parrafo fracciones III, IV, parrafos penuttmo y ultimo de ra Ley Orqanica de ta Administraci6n Publica 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 
de fecha 30 de noviembre de 2011, Art!culos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, puolicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo fracd6n VI y ultimo parrato, 42 
primer parrafo fraccion V del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 
primer parraro. fracciones I, 1/, VI, XII, XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parrato traccion III de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de techa 08 de mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrafo fraccion I, 3, primer 
parrafo fracci6n II, numeral 1 y Ultimo parrato de dicha fracci6n, 10. 17.28 primer parrafo fracctones III, VII, IX, X, 
XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI y XXXII; 43 primer parrafo fraed6n 
VII del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de ra Admmistracton Fiscal General, 
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, numero 34 de fecna 29 de Abril de 2014: 
as! como en los artlculos 5°, 51 traccion I, 52 primer parrato, fraeci6n I, 56 fraccion IV, inciso b), 144, fraeciones II, 
Ill, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXI! Y XXXV, 146, 153, 176, fracciones I, II, IX YX, 178 lraccion I, 183-A 
fraeci6n V y demas relatives de la Ley Aduanera en vigor; Artlculos 10 tracci6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; Art!eulos 5°, 6°, 17-A, 26, 33 ultimo parrato, 42 primer parrato fracci6n VI, y segundo 
parrafo, 63,68, 70, 75 fraccion V, y 130, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, precede a determinar el Credito Fiscal 
como sujeto directo en materia de los Impuestos General de Importaci6n, Impuesto alor Agregado, Oerechos, 
asl mo las restricciones 0 regulaciones no arancelarias y normas ofici s icanas que eorrespondan, con 
ba en las constancias que obran en el expediente del Procedimient drninistrativo en Materia Aduanera 
AC LCE-CET-OF-W-030/2015, originado at amparo de la Orden eri ci6n CW0500030/15, de fecha 30 
de 0 t re de 2015, de conformidad a los siguientes: 

I 



Gobiemo de Un Estado con 

Coahuila NERGI 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n 
Administraci6n General Tributaria 
Administracion Local de Comercio Exterior 
Expediente Numero: CW0500030/15 
Oficio Nurnero: AFG-AC FICE-T-002/2016 

HOJA 2 

RESULTANDOS
 

1.- Que mediante oficio nurnero ACF/ALCE-CET-OF-W-030/2015, de fecha 30 de octubre de 2015, el cual 
contiene la orden de verificacion de vehlculos de proceoencia extranjera numero CW0500030/15, emitido por el 
Lic. Juan Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaei6n, de ta Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General, del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, dirigida al C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, DEL VEHICULO DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA. MARCA DODGE. MODELO 2008, TIPO SEDAN , LINEA AVENGER , NUMERO 
DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, can el objeto 0 prop6sito de 
comprobar la legal importaci6n, tenencia 0 estancia , de vehfculos de procedencia extranjera , asl como el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y aouaneras a que esta afecla (0) como sujeto direeto en materia de las 
siguientes contribuciones federates Impuesto General de Importaei6n, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto 
Sobre Autom6viles Nuevos. Derechos, asl como las restricciones a regulaciones no arancelarias que 
eorrespondan; autorizando para estos efectos a los CC. ERIC GARCIA MORENO, JESUS ARTURO CASTILLO 
AVILA Y ARTURO NUNEZ LUNA, actuando en el desarrollo de la verificaci6n de vehiculo antes mencionado el C. 
ARTURO NUNEZ LUNA. 10 anterior de conformidad can 10 establecido en la fracci6n II, segundo parrafo del 
articulo 43 del C6digo Fiscal de ta Federaei6n vigente, visitadores Adscritos a la Adrninrstracion Central de 
Fiscalizaci6n, de la Adm inistraci6n General Tributaria , de ta Administraci6n Fiscal General , del Estado de Coahuila 
de Zaragoza . 

2.- Que con fecha 30 de oetubre de 2015, el verificador C. ARTURO NUNEZ LUNA, siendo las 12:00 horas del dia 
de la fecha, se encontro circulando en: Boulevard Independencia de oriente a poniente a la altura del restaurant 
LA MAJADA en Torreon, Coahuila, el vehlculo de origen y procedencia extranjera MARCA DODGE, LINEA 
AVENGER, TIPO SEDAN 4 PUERTAS, MODELO 2008, COLOR NEGRO, SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN 
PLACAS DE CIRCULACION, por 10 que el verificadar pidi6 al conductor detuviera la rnarcha del vehfculo, con et 
objeto de hacer la notificacion y entrega del aficia numero ACFIALCE-CET-OF -W -030/2015, de fecha 30 de 
octubre de 2015, conductor en su caracter de Propietario. Paseedor y/o Tenedor del vehlculo citado con 
anterioridad, ante quien se identifico el verificador con su constancia de identificaci6n oficial, sequn consta en los 
folios CW0500030/15-001 Y GWQ500030/15-002 del acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera 
de fecha 30 de octubre de 2015, posteriorrnente se procedio a notificar el oficio numero ACF/ALCE-CET-OF-W
030/2015, de fecha 30 de actubre de 2015, al CONDUCTOR en su caracter de Propietario, Poseedar y/o Tenedor, 
del autom6vil MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 
1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, quien a peticion del visitador para que 
se identificara este se neg6 a la petici6n por 10 que el visitador procedi6 a asentar su media filiaci6n : S8 trata de 
una persona de 35 anos aproximadamente, de 1.70 Mts de estatura, tez morena, complexion obesa, pelo negro 
corto, sequn consta en el folio CW0500030/15-002 , del acta de inicio de fecha 30 de octuore de 2015, a quien e\ 
verificador entrega la orden de verificaci6n antes citada quien manifesto "que recibe la orden de verttlcacion de 
vehlculos pero que no firma por no eslar conforme con ta verificaci6n" . 

3.- Una vez recibida la orden de verificacion mencianada en el punta anterior del presente capitulo. el conductor en 
su caracter de Propietario , Poseedor y/o Tenedor, del automovll MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, 
LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR 
NEGRO, fue requerido por el verificador para que presentara la documentaci6n que ampare ta legal importaci6n, 
tenencia y/o estancia del venlcuto en territorio nacional, a efecto de verificar si can las mismas se ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos por ta Ley Aduanera vigente para su introducci6n al territorio nacional el 
conductor manifesto "... que no cuenta con ninguna documentaci6n aduanal. .. ", por 10 que el com pareciente no 
exhibe documentaci6n alguna. y precede a retirarse del lugar dejando el vehf ulo cerrado stacionado en el 
lugar a veriflcacion, sin dejar las lIaves del mismo, senalando que va en bus de ogado que Ie asesore. 
sin e ~~IO ya no regres6 allugar de la verificaci6n, en ese acto el verificador I' mo at conductor que en caso 
de re \ ~ y no encontrar su vehfculo, este sera trasladado al Recinto Fisc t5i \dOen Calzada Agroindustrias y 
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Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, en Torreon, Coahuila, a efecto de continuar con la diligencia de 
verificaci6n. 

4.- Sequn actuaciones detalladas en el Acta de Verificacion de vehlculos de procedencia extranjera de techa 30 de 
octubre de 2015, contenida a folios numero CW0500030/15-001 al CW0500030/15-004, toda vez que el 
conductor Propietario, Poseedor y/o Tenedor, del autom6vil MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, 
LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR 
NEGRO. se retiro del lugar de la verificaci6n, el autom6vil fue trastaoaoo en grua al recinto fiscal ubicado en 
Calzada Agroindustrias y Calle del Transporte , Parque Industrial Oriente en Torreon , Coahuila , a etecto de 
continuar con la verificaci6n ffsica y documental del vehlculo . 

5.- Una vez constituido en el Recinto Fiscal y con fundamento en el artlculo 150 Fracci6n IV Segundo y Tercer 
Parrafos, de la Ley Aduanera . y ante ta inasistencia del conductor propietario, poseedor y/o tenedor, el verificador 
designa dos testiqos de asistencia, aceptando el requerimiento y designando como testigos a las CC. REYES 
MARIA GOMEZ MARTINEZ YELISA OCHOA ROMERO, cuyos datos de identificacion fueron descritos en el folio 
CW0500030/15-003 del acta de verificaci6n de vehtcutos de procedencia extranjera de fecha 30 de octubre de 
2015 que obra en et presente expediente. 

6.- Obra dentro del expediente abierto en el acta de verificacion de vehlculos de fecha 30 de octubre de 2015 que, 
el personal verificador, en presencia de los lestigos proceden a realizar inspecci6n ocular del vehlculo como sigue: 
EI personal verificador conslata que conforme al nurnero de serie, se trata de un vehfculo de origen y procedencia 
extranjera, del cual se senalan sus principales caracterlsticas: MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, 
LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N , COLOR 
NEGRO, Ya conlinuaci6n procede a tamar las calcas de los medias de identificaci6n del vehtculo. 

7.- En virtud de que el C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, en su caracter de Propielario , Poseedar 
y/o Tenedor del vehfculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE 
SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, no acredito con ta 
documentaci6n aduanera correspondiente la legal importaci6n, tenencia y/o estancia en et pals del vehiculo 
descrito anteriormente, ni que el rnismo haya side sometido a los tramites que Ia Ley Aduanera vigente establece 
para su legal introducci6n al territorio nacional, irregularidad, que en terminos de la Ley Aduanera viqente, se 
presume cometida ta infracci6n senalada en el articulo 176 fracci6n X; sin perjuicio de las dernas infracciones que 
resulten de conformidad con el mismo ordenamiento. Asimismo, se considera que los hecbos antes mencionados 
actualizan la causal de embargo precaulorio senalada en el articulo 151, primer parrato, fracci6n III de ta Ley 
Aduanera vigente, y en la Ctausula Segunda, fracciones II y III del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Oiario Oficial de ta Federaci6n de fecha 14 de mayo de 2008 
yen el Peri6dico Oficial de! Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza nurnero 49 del dla 17 de junio de 2008, 
que senalan que las autoridades aduaneras procederan al embargo precautorio de las mercanclas cuando no se 
acreoite con la documentaci6n aduanera correspondiente, que las rnercanctas se sometieron a los tramltes 
previstos en Ia Ley Aduanera vigente para su introduccion al terrilorio nacional, y en virtud de que no 5e acredita la 
legal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pars del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, 
LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACIGN , COLOR 
NEGRO, por 10 que el personal verificador procede a realizar el embargo precautorio del vehlculo en cuesli6n, 
haciendo del conocimiento del compareciente C, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, que dicho vehtculo 
quedarla depositado en el recinto fiscal ubicado en Calz. Agroindustrias y Calle del Transporte. Parque Industrial 
Oriente, en Torreon, Coahuila, bajo la Guarda y Custodia de la Admirnstracio Local de Comercio Exterior, 
sequn nsta en el Acta de Verificaci6n de vehlcuios de procsdencia extranjera de f cha 30 de 0 tubre de 2015. 

8.- Ob ~en t ro del expediente abierto constancia de que en virtud de que el con f'Propietario, poseedor y/o 
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tenedor del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 
1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACION, COLOR NEGRO, se retire dellugar sin firmar de recibido 
el acta de Inicio dej Procedimiento Adrrunistrauvo en Materia Aduanera, en el mismo acto se ordeno notificar por 
estrados dicha acta, quedando debidamente notificada por estraoos en fecha 24 de noviernbre de 2015. 

9.- Con sta en el Acta de Verificaci6n de veh fculos de procedencia extra njera de fecha 30 de octubre de 2015, Y 
debidamente notificada par estrados en Iecha 24 de noviembre de 2015, y que obra agregada en autos, que se 
hizo del canocimiento del C. PROP IETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, en su caracter de Propietario, 
Poseedor y/o Tenedor del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN , LINEA AVENGER, NUMERO 
DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACION, COLOR NEGRO. el lnicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera de conformidad con 10 establecido en los artlculos 60, 144, primer parrafo, 
fracci6n X. 150,151 , primer parrafo , fracci6n III de la Ley Aduanera, indlcandole que contaba con un olazo de diez 
dlas nabiles contados a partir del dra siguiente a aquel en que surta efectos ta Notificacion de dicha acta , para 
ofrecer las pruebas y alegatos que a su dereeho conviniesen , ante la Administraci6n Local de Comereio Exterior, 
de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. de ta Administraei6n General Tributarla de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375, casi 
esqurna con Calzada Abastos, CP. 27010, de la ciudad de Torreon, Coahuila. el plazo referido inici6 el 26 de 
noviembre de 2015, y feneci6 el plazo el dla 09 de Diciembre de 2015, cornputandose dieho plazo de conformidad 
a 10 previsto por el articulo 12 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, aplieado de manera supletoria en atenci6n a 10 
previsto por el artlculo 1°, primer parrato de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes. 

Por 10 anterior y de confarmidad con el segundo parrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el dta 09 de diciembre de 2015, fecha en que feneci6 el terrnino para la presentaci6n de 
pruebas y Iormulacion de aleqatos. 

10.- Asl misrno se hizo constar en el acta de verificacion de vehleulos de fecha 30 de octubre de 2015, que eI 
personal verificador actuante, en campan ia de los lestigos de asistencia, procedieron a realizar el inventario flsico 
del autom6vil MARCA DODGE, MODELO 2008. TIPO SEDAN. LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 
1B3LC46J98N144383. SIN PLACAS DE CIRCULACION, COLOR NEGRO, rnisrno que se realizo en hoja par 
separado pero formando parte integrante del acta de inicio de fecha 30 de octubre de 2015. 

11.- Mediante oftcio nurnero AFG-ACF/CE-OF-17212015, de fecna 12 de Noviernbre de 2015 , girado por el C. lIC. 
JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la 
Adrninistracion Central de Fiscalizaci6n, de la Adminislraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convenci6n 
celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperaclon y 
oevotucion de vehtculos y aeronaves robados 0 materia de cisposicion ilfcita, se soucito al Consulado General de 
los Estados Unidos de Norteamerica en Tijuana, B.C. MEX.. informara a esta Autoridad si el vehlcuto MARCA 
DODGE, MODELO 2008. TIPO SEDAN , LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN 
PLACAS DE CIRCULACION, COLOR NEGRO, cuenta 0 no con reporte de robe 0 si habl a sido materia de 
disposiei6n ilfcita en dicho pals , En fecha 18 de Noviembre de 2015 , se recibio ante esta Adrninistracion Local de 
Comercio Exterior respuesta al Oficio anterior, en el sentido de que el vehtculo antes descrito, no se encontraba 
reportado como robado ni habra side materia de disposici6n illcita en dicho pais. 

12.- Medianle oficio numero AFG-ACFfCElOF-172/2015, de fecha 11 de Noviembre de 2015, girado por el C. Lie . 
JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de ta 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se sericite a la L.CE SIRIA ESTEL VELASCO HERNANDEZ, en 
su cara t r de Perito Dictaminador, adscrito a la dependencia antes citada, la e boraei e ra Clasifieaci6n 
Araneel ri cotizaci6n y avaiuo del Vehlculo embargado precautoriamente senala ' I Resultando 6 de la 
present soluci6n y que se eneuentra afecto al presente Procedirniento Administr 0 en Materia Aduanera. 
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13.~ En respuesta a la petici6n de Clasificaci6n Arancelaria antes cnada en el Resultando anterior, mediante ofloo 
de fecha 26 de noviembre de 2015, la L.C.E . SIRIA ESTELA VELASCO HERNANDEZ, en su caracter de Perito 
Dictaminador adscrito a la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, rindi6 dictamen de ctasiflcacton arancelaria solicitada, misrna que se transcribe a continuacion : 

Asunto: Se rinde dictamen de Clasificaci6n 
Arancelaria y de Valor en Aduana. 

Torre6n, Coahuila a 26 de noviembre de 2015. 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercio Exterior 
Presente. 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en rni caracter de Perito Dictaminador sequn oficio de designaci6n nurnero 
AFG-ACFIC ElOF -172/2015 de fecha 11 de noviembre de 2015, exped ido por el Lic. J uan Anton to Rivas Cantu , en 
su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de \a Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Adrninistracion General Tributaria, de Ia Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Ctausu'as Primera, Segunda, fracci6n X inciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos, del 
Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
Iecha 08 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, de fecha 12 de agosto de 2015 , yen el 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila, No. 68 de techa 25 de agosto de 2015: Olausulas PRIMERA, primer 
parraro, fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrato, fracciones VI, VII Y IX del Anexo 8 del Convenio de 
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal cor conduclo de la 
Secretarla de Hacienda y Credito PUblico y el Gob ierno del Eslado de Coahuila de Zaragoza pubiicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n de fecha 14 de Mayo de 2008, yen el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila, No. 49 de 
fecha 17 de Junia de 2008; articulos 1,2 ,4,18,20 primer parrato fraeci6n VII, 22, 29 primero parrato fracciones III, 
IV, parratos penultimo y ultimo de la Ley orcamca de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de fecha 30 de Noviembre 
de 2011, Artlculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reg lamenta Interlor de ta Secretaria de Finanzas del Gob iemo del 
Estado de Coahuila , publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Eslado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de Mayo de 2012; artlculos 33 primer parrafo fracclon VI y ultimo parrafo, 42 primer parrafo fracciones III 
y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahu ila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrato fracciones I, II, 
VI, XII, XIX y XLI y 7 primer parrato fracci6n III de ta Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de Mayo de 2012; Artfculos 1,2 primer parrato fracci6n I, 3 primer parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo de 
dicha fracci6n, 10, 17, 28 primer parraro fracciones XIV y XXIV; 43 primer parrato fracci6n VII, del Reglamenlo 
Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial 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 Oflcial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de fecha 29 de Abril de 2014 y leniendo a la vista las mercanctas de 
procedencia extranjera emilo el presente Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de 
la mercancla de origen y procedencia extranjera, correspondiente al Procedimiento Administrative en Materia 
Aduanera derivado de la orden de verificaci6n nurnero CW0500030/15 dirigida al contribuyente C. 
PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHicULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA: 

MARCA LINEA TIPO 
DODGE AVENGER SEDAN 

Realizand s\resente dictamen en los siguientes terrninos: 
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CLAS IFICACION ARANC ELARIA: 

Para lIevar a cabo ta valoraci6n de la rnercancta yen base a esta el calculo de las eontribuciones que se causan, 
es neeesario I\evar a cabo la c1asificaci6n arancelaria correspondiente . de 10 cual se desprende 10 siguiente: 

Descripci6n de la mercancfa : 

Descriocion Vehfculo para transporte de personas, usado, 
Canlidad y/o peso 1 Pieza 
Marca Dodge 
Unea Avenqer 
Tipo Sedan 

j'0odelo 2008 
Placas Sin placas de circulaci6n 
No. de serie 183LC46J98N144383 
Origen Estados Unldos 

, Fraccion arancela ria 8703.23.02 
TasaAd Valorem: 50% 
Reculaciones v reslricciones no arancelarias No aplica 
NormaOficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015 
Condiciones de la mercancla Usado 

La mercancfa objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informaci6n sefialada en el ofrcio AFG-ACF/CEJOF
172/2015 antes mencionado y a la informaci6n obtenida al ingresar el nurnero de serie de esta 
1B3LC46J98N144383 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en ta paqina de internet http ://www.decodethis.comNIN-Decoded/vin/1 B3LC46J98N144383, 
consiste en: vehlculo marca Dodge, linea Avenger, tlpo Sedan, ano modelo 2008, can motor de 2,400 cm3, 
nurnero de serie 1B3LC46J98N144383. 

La Regia General 1 eontenida en el artfculo 2 de la Ley del Impuesto General de lrnportacion y Exportaci6n 
dispone, por una parte que los tttulos de las SecGiones, de los Capftulos 0 de los Subcapftulos s610 tienen un valor 
indicativa, y considerando que la mercancla a elasificar es un vehiculo marca Dodge, linea Avenger, tipo 
Sedan, ano modelo 2008, can motor de 2,400 cm3, nurnero de serie 1B3LC46J98N144383, en la Secci6n XVII 
- Material de Transporte, su Capftulo 87 Vehfculos automoviles. tractores, velocfpedos y dernas vehfculos 
terrestres: sus partes y accesorios , orien ta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma RegIa General 1 tarnblen establece, principatrnente que ta clasificacion de rnercanctas esta determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Secci6n 0 de Capitulo. En este sentido , y en virtud de 
que la mercancla en estudio se trata de un vehlculo marca Dodge, linea Avenger, tlpo Sedan, ana modelo 
2008, can motor de 2,400 cm3, numero de serie 183LC46J98N144383, procede su clasincacron en la partida 
87,03 cuyo texto es "Autornoviles de turismo y dernas vehfculos autom6viles coneebidos principalmente para el 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02) , incluidos los vehJcutos del tipo familiar ("break" 0 "stauon 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada ta mercancJa en la partida 8703, y para determinar la subpartida corres ondiente a la mercancfa 
de referencia, la Regia General 6 del artIculo 2 de la Ley invocada dispone que: "La clasifi ci6n de rnercanctas en 
las subpartidas de una misma partida esta deterrnmaoa legalmente por los textos de esf s SUb~ de las 

de subpartida asf como, mutatis mutandis , por las Reglas anteriores , bien enten ue s610 pueden. > •s
a ararse subpartidas del mismo nivel. ...", siendo aplicable tarnbien 10 dispuesto en la a Complementaria 3 

aplicaci6n es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente. 
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De conformidad a esta disposici6n, analizando las caracterfsticas del vehlculo marca Dodge, linea Avenger, tipo 
Sedan, allo modelo 2008, con motor de 2,400 cm3, nurnero de serie 1B3LC46J98N144383, se precede 
ubicarlo en ta subpartida de primer nivel sin codifiear. - Los dernas vehlculos con motor de embolo (piston) 
alternativo, de encendido por chispa:", y se ubica en la subpartida de segundo nivel con codificaci6n "8703.23 
De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior 0 igual a 3,000 cm3 ." 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, incise d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento estableeen 
respectivamente, que las Reglas Generales para la inlerpretaci6n de la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n 
son igualmente validas para establecer dentro de la subpartida ta fracci6n apllcab!e, y que las fracciones se 
identificaran aotcronaoo al c6digo de las subpartidas un septirno y octavo dlgito, las cuales estaran ordenadas del 
01 al 98, reservando el 99 para la elasificaci6n de mercancfas que no se cubren en las fracciones especlficas. 

Par 10 anterior, y tratarse de vahlculo rnarca Dodge, linea Avenger, tipo Sedan, ana modelo 2008, con motor 
de 2,400 cm3, nurnero de serie 1B3LC46J98N144383, la fraccion arancelaria contenida en la Tarifa del Articulo 1 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n aplicable a la mercancla en cuesti6n se 
trata de la 8703.23.02 cuyo texto es: "Usaoos.". con un Arancel Ad Valorem del 50% a la importaci6n, conforme a 
la tarifa vigente a ra fecha que se inicia el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 30 de octubre de 
2015, en retacion a 10 establecido en et Articulo 56 fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera . 

Las c1asificaciones arancelarias presentes se fundamentan en la Regia General Nurnero 1 contenida en el articulo 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de ta 
Federaci6n el 18 de Junio de 2007 que establece: la c1asificaci6n arancelaria esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de secci6n 0 de capitulo; por la Regia General Nurnero 6 del articulo 2° de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Expertaci6n vigente, que dispone que la c1asificaci6n de 
rnercanctas en las subpartidas de una misma partida esta delerminada legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entend ido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nivel. 

Norma Olicial Mexicana: 

La mercancia del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2015, que establece los limites rnaximos permisibles de emis i6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehieulos automotores en circutacton que usan gasolina como combustible, 
publicade en el Diario Oficial de la Federaci6n eI dIa 10 de junio de 2015 , con entrada en vigor el 08 de 
septiembre de 2015, de confo rmidad can 10 establecido en Ia regla 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secreta ria de 
Economfa emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior pubhcado en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, modificado mediante publicaciones el Diario Oflcial de ra 
Federaci6n de fechas 06 de Junio de 2013,05 de Diciembre de 2013, 13 de Diciembre de 2013 ,25 de Marzo de 
2014 y 15 de Junio de 2015; asl como los nurnerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para et propietarto 0 legal poseedor, de los vehtcotos 
automotores que circulan en el pals , que usan gasolina como combustible a excepci6n de vehfculos con peso 
bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicletas, tractores agrrcolas, maquinaria dedicada a las industrias 
de la construcci6n y rnmera: de conformidad con el apartado 1 denominado "1.0 bj et ivo y campo de aplicaci6n", 
de la citada Norma Oficial Mexicana. 

La Regia - .1. del Acuerdo par el que la Secrelaria de Economla emite Reglas y Criterios de cera 
Materia 'Comercio Exterior publicado en el Diario OfidaI de la Federaci6n el 31 de diciembre 
10 siguie t . ./:..-- -l-.. 
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"2.4.1 Para los etectos de los artfculos 4, fracci6n III. 5, tteccion III y 26 de la LeE, las mercenctes sujetas al 
cumplimiento de NOM's, son las comprendidas en fas fracciones erenceteries de te Tarifa de conformidad con en 
et Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento." 

Asl mismo los numeraJes 1 y, 5 primer y ultimo parrafo de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el 
que la Secretaria de Economla emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicada en el Diario Oflciat de ta Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
"Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impueslos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasiflcan las rnercanctas sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada al pais , yen el de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen 10 siguiente: 

"1.- Se identmcan las fracciones erenceteries y nomenclatura de te Teriie, en las cuales se clasifican las 
mercenctes cuya introauccioo al ierritorio naeional esi« sujeta a/ eumplimiento de NOM's, en los terroinos 
sel7a/ados en el numeral 5 del presente Anexo: 

Fracci6n 
Arancelaria 

Descripci6n Norma Oficial Mexicana 

8703.23.02 usados. NUM·Q41-SEMARNAT· 2006 
Excepto; cuanco se trate de los ventcutos usaoos a 1ue se refieren las
Iracciones I, III , IV. V, VI, VII YIX tnctso g). del articulo 2 del Anexo 2 2 1 
del Acuerdo por el que ra Secretaria de Economia emile Reglas y 
criterios de caracter oeneral en maleria de comercio extericr. 

"5.- Los importadores de las mercenctes que se listan en los oumeretes 1, 2 Y 8 del presente Anexo, oeberen 
anexar al pedimento de imporlaci6n, al memento de su introduccion al territorio nacional, original 0 copia simple 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su easo par las dependencias competentes 0 por los 
organismos de certificaci6n aprobados en terminos de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los oemes documentos que las 
propias NOM's expresamente establezcan para los etectos de demostrer su cumptimiento." 

Antepenunimo parrafo 

"En et caso de las mercanclas sujetas et cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
los importadores , en /ugar del documento 0 certfficado NOM 8 que se retiere el oetreto primero de este numeral, 
txxiren anexar al pedimento de importacion, el original de los cerlificados 0 constancies expedidas por las 
autoridades competentes de otros petses, que acrediten el cumplimiento de los reglamentos tecnicos 0 normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como eouivetentes a la NOM~041-SEMARNAT-2006 mediante pubticecion en 
el DOF. La autenticidad de los cerlificados sera verificada por los agentes eoueoeies que realicen las ooerec iones 
de imporieciot: de ventcuios, a treves de las bases de datos 0 Fuentes de informaci6n de las autoridades 
embienteies cuyas regulaciones se acepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos petticuteres que se 
eneuentren dispon ibles etectrootcememe para consutte." 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinaci6n del origen de la mercancla atecta , tratandose de un vehlculo autom6vil para el 
transporte de Personas. se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instaracion del nurnero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente cesoues de 
pasados 60 dlas naturates de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de 
idenlificaci6n vehicular-especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de Iecna 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. 1,3.2.4,3.2 . 
3. . 1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponds I an odelo 
20 ~ por 10 que al momento de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caractertsticas previstas sta ultima 
n m I ; de \0 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en e\ numero de i c r vehicular 

...... 
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(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir , el nurnero de serie "183LC46J98N144383"; integrado por cuatro 
secciones. de donde ta primera seccion constituida por los Ires primeros dlgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, tabricante, mares y tipo de vehlculo) ; la segunda seccion tiene cinco dlgitos, que identifican 
los atributos del vehleulo (como el rnodeto. estuo. motor, etc); ta tercera seccion. que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve, y es el relativo al dfgito verificador que tiene par objeto verificar la autenticidad del 
N1V; y, la cuarta seccion tiene ocho dlgitos lIamada seccion de identificaci6n de vetuculo , en donde el primer dlgito 
representa el ano modele, el segundo digito represents la planta de tabricacion, y los ottimos seis dlgitos 
representan el nurnero sucesivo de produccion. EI primer dlqito del identificador mundial del tabrtcante. indica el 
pals de origen, y los dlgitos siguientes el fabricante, marea y tipo; en la especie la primera seccion son los tres 
dlgitos a caracteres "183", yes el caso en que dichos palses , no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique el significado a 10 que representa cada 
dlgito. 

Sin embargo, como 10 establecla la NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que "Ia primera secci6n tiene par 
objeto identificar al fabricante a ensamblador y consta de tres caracteres , los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de tdenfuicacton vehicular) y hacen referenda al fabricante a ensamblador. 

Esta primera secci6n es asignada a propuesta del fabricante 0 ensamblador par el organismo facultado conforme 
a las disposiciones que se establecen en ta norma internacional que se indica en el capitulo de bibliografia de ta 
Norma OficiaI Mexican a."."' 

Por 10 tanto acudiendo a las normas internacionales 150-3779-1983, ISO-3780-1983 e IS0-4030-1983 (de la 
organizaci6n intemacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standarization -iso-), se tiene 
que el primer caracter de la primera secei6n, es la regi6n en la eual el fabricante esta situado , en la practica eada 
caracter en dta se asigna a un pals de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n: 

WMI REGION NOTAS 
AH AFRICA AA-AH:SUDAFRICA 
J-R ASIA J: JAPON 

KL-KR: COREA DEL SUR 
L:CHINA 
MA-MF: LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 
ML-MR=TAILANDIA 
PA-PE:FIUPINAS 
PL-PR:MALASIA 

1-5 NORTEAMERICA 1,4,5= ESTADOS UNIDOS 
2= CANADA 
3= MEXICO 

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De donde se dictamina concluyendo que la rnercancta atecta (vehlculo), at iniciar su NIV (Numero de Identifieaci6n 
vehicular) con el caracter a digito 1, el pals de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modelo 10 
determina ta lectura del decirno digito del nurnero de serie que corresponde al modelo 2008 par ser el digito 8; 
datos que se confirman al ingresar el nurnero de serie 1B3LC46J98N144383 en el programa DECODE THIS, 
ereado par ta UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER , publicado en la paqina de internet 
http://www.decodethis.comNI N-Decoded/vin/1B3LC46J98N144383 

DE E 
1 

E 
MINACION DEL VALOR DE LA MERCANCIA COMO 

GE AL DE IMPORTACION. 
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La vatoracton de \a mercancta consistente en vehiculo marca Dodge, lfnea Avenger, tlpo Sedan, ana modela 
2008, con motor de 2,400 cm3, nurnero de serie 1B3LC46J98N144383, se determina mediante la aplicaci6n de 
los artlculos conlenidos en el Capitulo Ill, Secci6n Primera. del Titulo til de la Ley Aduanera vigente , toda vez que 
dicho valor servtra como base gravable para ta determinacion del Impuesto General de tmportacon , de 
conformidad con 10 establecido en el erttculo 64, primer perre (0, de te citeoe Ley. 

Por 10 anterior y considerando que no se cuenta can un documento que establezca el precio pagado por la 
mercancla mencionada, 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a terrilorio nacionai por compra efectuada 
par el importador, esto de conformidad can el mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron lodas las 
circuostancias establecidas en el articulo 67 de la Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancfa conforme a un rnetooo de valoraci6n drstinto al de transacci6n. Par ello y tomando en consideraci6n 
que se lrata de un vehfculo usado, el valor de ta mercancla se determina aplicando el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigenle a partir del 3 de tebrero de 2006, seoun su publicaci6n en el Diario Oficial de ta Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del mismo ana. Dicho articulo establece textual mente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercenctes importadas no pueda determinarse con arreglo a los 
metodos a que se refieren los Arttcutos 64 y 71, trecciooes I, II, III Y IV, de este Ley, dicbo valor se 
determinara aplicando los metooos seneieoos en dichos entcutos, en orden sucesivo y por exclusion, can 
mayor flexibilidad, a conforme a cntenos razonables y compatibles can los principios y disposiciones 
legales, sobre la base de los datos disponibles en terriiorio nacional a fa documentaci6n comprobatoria de 
las operaciones reeiizeaes en territorio extranjero. 

Cuando te documentaci6n comprobatoria del valor sea tetse 0 este alterada 0 tretenoose de mercanclas 
useoes. la autoridad aduanera poore rechazar el valor oectereao y determinar et valor comercial de fa 
mercancfa con base en la cotizaci6n y evetuo que praclique la autoridad aduanera. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en los perretos anteriores, trstsruiose de venlcuios usados, para los 
efectos de 10 dlspuesto en et Arttcuto 64 de esta Ley, te base gravable sera la cantidad que resulte de 
aplicar al valor de un vehicuio nuevo, de caracterfsticas equivalentes, del ana modelo que 
corresponda al ejerclcio fiscal en el que se etectue la Importaci6n, una disminucion del 30% par el 
primer ana inmediato anterior, sumendo una disminucion del 10% par cada etio subsecuenre, sin que 
en ninqun caso exceda del 80%." 

Como se puede observar, el articulo 78 antes transcrrto, establece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especlfico de los vehiculos usados, aplicando el rnetodo prevista en su ultimo parrato 
sabre las bases de los datos que se tengan en territorio nacional; es decir, estamos evidentemente en ta 
determinacion del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamenle es continuo a 10 dispuesto en el 
articulo 64 de la Ley Aduanera . 

En este contexto , se procede a la aplicaci6n del ultimo parrato del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
determinar el Valor en Aduana referente al vehiculo marca Dodge, linea Avenger, tipo Sedan , ana modele 
2008, can motor de 2,400 cm3, nurnero de serie 1B3LC46J98N144383, por refenrse a vehlculos usados . 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicaci6n supletoria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las disposlciones fiscales que establezcan 
cargas a los particorares. entre olras, las que refieren a la base son de aplicaci6n estricta, por 0 que en dichos 
terrninos se procede a la aplicaci6n del ultimo parrato del artrcuio 78 en cita, el cual medularme te establece I 
SigUrnte: 

''[. ''It:~' base gravable sera la cantidad que resulte de aplicar at valor de un vehtcuto nuev c 
equ v entes, del ana modele que corresponda 81 ejercicio fiscal en el que se et. e la imp 

\ 
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oisminucio« del 30% par el primer ana inmedieto anterior, sumando una disminuci6n del 10% par cede ana 
subsecuenfe, sin que en ningun caso exceda del 80% ". 

En primer lugar, habra que definir at vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que si es de 
caractertsticas equivalentes no necesariamente habra de ser tdenttco 0 similar sequn 10 que establecen los 
parratos quintos de los artlculos 72 y 73 de la Ley Aduanera , sino que Ia equivalencia podrla asumirse como 
"parecido", "semejante", ya sea en su conformaci6n , en su tipo (de lujo, deportivo, etc.), marea y modele, a bien 
todos los dernas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equivalente" en sus 
caracteristicas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caracterfsticas del objeto de valoraci6n que 
permitan asumir como razonable que son de caractertsticas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancfa objeto del presente dictamen de naturaleza, caracteristicas, clasificacion 
aranceraria. origen y valor, consistente en: vehiculo marca Dodge, Ifnea Avenger, tlpo Sedan, afro modelo 
2008, can motor de 2,400 cm3, nurnero de serle 183LC46J98N144383, se valoro a partir del precio de un 
veh Iculo ana modele 2015, ya que el momenta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 
en fecha 30 de octubre de 2015, en cuya case, siguiendo la regia del tercer parrafo, se realizaron las siguientes 
operaciones: 

Conforme a 10 previsto en el "Acuerdo relativo a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATI)", publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 30 de diciembre 
de 1994 y que , para efectos de la practice adrnlnlstrativa, constituye una Fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoraci6n aduanera, en concordancia con la prohibici6n prevista en el articulo 7, parrafo 
2 del citado "acuerdo" de ernplear, entre olros conceptos, et precio de mercanclas en el rnercado nacional del pals 
exportador, resulta clare que sea el precio de mercanefas en el rnercado nacional del pals importador el que se 
emplee, par 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforme a criterios razonables y compatib les con los principios y 
disposiciones legales, sabre la base de datos disponibles en territorio nacional, sequn precisa el articulo 78 de la 
Ley Aduanera vigente, para el case concreto, la base gravable 5e calcoto tomando como base el valor de un 
vehlculo nuevo de caracteristicas equivalentes que se cornercializan en el mercado nacional, at no 
comercializarse en la actualidad un vehiculo identlco al embargado, tomando como referencia el vetucuto 
similar en el segmento, raz6n par la cual se compara can un vehiculo tipo sedan, 4 ouertes. rnarca Dodge, linea 
Dert, con motor de 2,400 cm3, el cual se obtuvo del slt io de internet 
http://www.dodge.com.mxldartl2015/precios.aspx. can caracterlsticas similares, como se 'Indica a continuaci6n: 

CARACTERISTICAS VEHICULO EMBARGADD VEHICULD CDMPARADO 
MARCA DODGE DODGE 
LINEA AVENGER DART 
AND 2008 2015 
TIPD DE VEHICULO SEDAN SEDAN 
FUNCION PRINCIPAL 
TIPO DE COMBUSTIBLE 

TRANSPORTEDEPERSONAS 
GASOLINA 

TRANSPORTEDEPERSONAS 
GASOLINA 

PUERTAS 
NUMERO DEPASAJEROS 

4 
5 

4 
5 

CILINDRADA 2,400 CM3 2,400 CM3 \ 

\ 
)~ u§'[\dose que el vehlculo marca Dodge, 
n! a ice tiene un valor de $322,400.00: 

Cono 
auto 

linea Dart, con motor de 2,400 cm3, nm~ 
J 
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Procediendo a realizar los ajustes porcentuales antes mencionados como a continuaci6n se indica. 

Ano 
Valor base 
de 
depreciacl6n 

Porcenta]e 
de 
depreciaci6n 

Depreciaci6n 
Valor con 
depreciaci6n 

Primer ano inmedialo anterior 2014 $322,400 ,00 30% $96,720 .00 $225,680 ,00 
Ano subsecuente 2013 $322,400 ,00 40% $128,960 .00 $193,440 .00 
Ana subsecuente 2012 $322,400 .00 50% $161.200 .00 $161,200,00 
Ario subsecuente 2011 $322,400 .00 60% $193.440 .00 $128 ,960.00 
Anosubsecuen~ 2010 $322,400 .00 70% $225,680 .00 $96,720 .00 
Ano subsecuente 2009 $322,400 .00 80% $257,920 .00 $64.480 ,00 
Ano subsecuenle 2008 $322,400.00 80% $257,920 .00 $64.480 .00 
Ana subsecuente 2007 $322 ,400.00 80% $257.920 ,00 $64,480.00 
Ano subsecuente 2006 $322.400.00 80% $257,920 .00 $64,480 .00 
Ano subsecuente 2005 $322,400.00 80% $257,920.00 $64,480.00 

Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio, Ie 
informo que la determinaci6n del Valor de ra mercancla consistente en vehlculo marca Dodge, lfnea Avenger, 
tipo Sedan, ana modale 2008, con motor de 2,400 cm3, nurnero de serie 183LC46J98N144383, se llevo a 
cabo mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parrafo del citado ordenamiento legal, par 10 que la Base 
Gravable del lmpuesto General de Importaci6n se trata de ta cantidad de $ 64,480.00 (Sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M. N.j. 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n arancetana 8703.23.02, correspondiente a la rnercancla objeto del presente dictamen, consistente en 
vehlcula marca Dodge, Ifnea Avenger, tipo Sedan, ana modela 2008, con motor de 2,400 cm3, nurnero de 
serie 183LC46J98N144383, de origen Estados Unidas, esta sujeta al pago de los impuestos q e se senstan en 
el siguiente cuadro, para su importaci6n definitiva, tal como 10 senata el articulo 95 de la Ley Ad aneta en vi r, 
asl como de los que se encuentren relacionados a este, ya sea del mismo ordenamiento legal _ ros que 
resulten aplicables, de conformidad con las respectivas leyes fiscales. 

IGI 32,240.00 
ISA~ 1,934.40 
IV, 15,784.70 
TCT~L 49,959.10 

\
 



"r Gobierno de Un Estado con 

Coahuila NE CiA 
Administraci6n Central de Fisealizaci6n 
Administraei6n General Tributaria 
Administraci6n Local de Comercio Exterior 
Expediente Nurnero: CW0500030/15 
Ofieio Numero: AFG-ACF/CE-T-002/2016 

HOJA 13 

TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS: $ 49,959.10 M.N rCUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 10/100 MONEOA NACIONAl) 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impueslo General de Importaci6n. 

Ellmpuesto General de Importaci6n , se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1° de ra Ley de los 
trnpuestos Generales de tmportacion y de Expartaci6n publicada en el Oiano Oficial de la Federaci6n 18 de Junia 
del 2007 , y con vigencia a partir del 1° de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima publicada en el 
Oiario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de ta Ley Aduanera 
vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancta, oblenido 
conforme at metodo que resulte aplicable, excepto cuando ta Ley de la materia establezea otra base gravable. 
sequn el arttculo 64 de ta Ley Aduanera vigente) , la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n arancelaria 
de las rnercanctas en terminos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduana ortaci6n 
$64,480.00 

Impuesta sabre Autam6vlles Nuevas. 

EI veruculo referido se encuentra sujeto al pago del Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, de conformidad con 10 
dispuesto por los artlcu los 10 fracci6n " y uItimo parrafa, articulo 2 0 Y 30 todos de la Ley Federal del 1mpuesto 
Sob re Autom6viles Nuevas, publieada en el 0 iario Oficial de la Feoeracion el 30 de diciem bre de 1996 y su5 
modifieaciones publicadas en et Diario Oficial de la Federaci6n de techas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
diciembre de 1999, 31 de diciernbre de 2003, 23 de diciembre de 2005, 26 de diciembre de 2005, 27 de diciernbre 
de 2006, 02 de jul io de 2008,15 de julio de 2011 , 05 de enero de 2012 y 03 de enero de 2013 ; tal impuesto se 
catcula de acuerdo a la tabla correspondiente a la tarifa para determinar ta tasa del Impuesto score autom6viles 
nuevos eontenida en el Anexo 15 de la Resoluci6n Miscelanea fiscal publicada en el Diario Ofieial de la 
Federaci6n el 30 de diciembre de 2014 

ANEXO 15 DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2014 D.O.F. 13/ENERO/2015 
TARIFA 

Umite inferior 
s 

Umite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse sobre el excedente del 
llmlte Inferlor% 

0.01 233,34340 0,00 2.0 

233,343.41 280,012,02 4,666.79 5,0 

280,012.03 326 ,680.83 7,000.33 10.0 

326,680.84 420,017 ,94 11,667 ,19 15.0 

420,017.95 En adelante 25,66773 17,0 

La base gravable para calcutar et impuesto sabre autom6viles nuevas, se determine adicionan 
enajenaci6n el impuesto general de importaci6n y el monto de las demas contribucianes exceplo 
valor agregada, 10 anterior de confarmidad con el antepenultimo parra to del arttculo 2 0 de la Ley 
resultan 0 0 siguiente: 

Base 9 ble para ellmpuesto sabre Autom6viles Nuevos. 
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Mas Impueslo General deBase Gravable del Impueslo 
lrnportacion causado. General de Importaci6n. 

$64 ,480.00 32,240.00 

Igual a Base gravable para el 
catcoto del Impuesto Sobre 
Aulom6viles Nuevas. 
$ 96,720 .00 

Tomando en consideraci6n la larifa del Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos de conformidad con el articulo 3° de 
ta Ley Federal det lmpuesto sobre Autom6viles Nuevos, se procede a realizar el calculo y determinaci6n del monto 
del citado impuesto en los sigu ientes termtnos: 

Determinaci6n del lmpuesto sabre Autom6viles Nuevas. 

Menos Limite Por tasa sobre el 
Base del irnpuesto, inferior de la tarifa excedente de limite 

deIISAN . inferior. 
$ 96,720.00 $ 0.01 2.0% 

Igual a Total de 
Mas cuota fija . Impuesto Sobre 

Automoviles Nuevos. 
$ 0.00 $ 1,934.40 

Impuesto 31 Valor Agregado. 

La mercancfa de que se trata , causa el 16% del Impuesto al Valor Agregado , de conformidad con los Arttcutos 
1, primer parraro fracci6n IV y segundo parraro, 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigenle, 
publicada en el Diario Oficial de la Fede raci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus posteriores 
modificaciones, ta mas recienle de tecna 11 de drciernbre de 2013 . 

Valor en 
Aduana 

lmpuesto 
General de 
Importacl6n 

Impuesto sabre 
Autom6viles 
Nuevas 

Tasa 
de IVA 

Mo nto del 
I.V.A. 

$ 15,784.70 $64 ,480 .00 + $ 32,240.00 + 1,934.40 x 16% = 

EI presente dictamen tecnico se emite con clasificaclon arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambio de moneda y regulaciones y restrlcciones no arancetarias. y demas prohibiciones aplicables al dla al 30 de 
octubre de 2015, fecha en que se realize el embargo precautorio de las mercanclas de contorrnidad can 10 
establecido en el articulo 56, fraccion IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
EI Perito Dictaminador
 

L.C .E. Siria Estela Velasco Hernandez
 

13.- A ta fecha de la presente resoluci6n, el Conductor. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, del 
ventcuto afecto al presente procedimiento, no ha presentado ante esta Adminislraci6n Local de Comercio 
Exterior, de la Adminislraci6n Central de Ftscallzacion. de ta Administraci6n General Tributaria de ta 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, escrito alguno en el cual aporte pruebas 0 

alegatos, tendiente a acreditar la legal importaci6n tenencia 0 estancia en el pals del Vehlculo embargado 
precautoriamente. 

CONSIDERANDOS 

I.- Que conforme a la Clasificaci6n Arancelaria , Couzacicn y Avaluo, contenida en el oficio de 
Noviemb ·e, de 2015, en el cual consta que la Clasificaci6n Arancetaria. Cotizaci6n y Avalu6 fue ela 
auxiho y a dyo de esta Dependencia por la C. L.C ,E. Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Dictaminad 
a la Ad in traci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacion, de la 

fe na 

I 
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General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el 
vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN , LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 
183LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACION, COLOR NEGRO , afecto al presente Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera, es de origen y procedencia extranjera. 

[1.- Que confarme a las constancias que abran en el presente expediente se tiene que el C. PROPIETARIO, 
POSEEDOR Y/O TENEDOR, del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER , 
NUMERO DE SERlE 183LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACION, COLOR NEGRO, no presento 
promoci6n alguna ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior , en la que se presentara dacumentaci6n 
tendiente a desvirtuar las irregularidades que Ie fueron notificadas dentro del acta de visita domiciliaria de fecha 
30 de octubre de 2015 , y notificada legalmente el dta 9 de diciernbre de 2015 , por 10 que se tiene por no 
comprobada la legal importaci6n, estancia 0 tenencta, del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO 
SEDAN , LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 183LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACION , 
COLOR NEGRO, mismo que Ie fue embargado precautoriamente en fecha 30 de octubre de 2015, Y notificado en 
fecha 9 de dlciernbre de 2015 mediante la orden de veriticaci6n de vehlculos de procedencia extranjera nurnero 
CW0500030/15, contenida en el oficia ACF/ALCE-CET-OF-W-030/2015, de fecha 30 de octubre de 2015, 
carrespondiente af vehlculo objeta del presente procedimienta administrativo, mismo que se describe en el 
Resultando 6 de la presente resoluci6n. 

111.- Ahara bien, en virtud de que el C. PROPIETARIO, POSEEOOR Y/O TENEDOR, del vehlculo MARCA 
DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER , NUMERO DE SERlE 183LC46J98N144383, SIN 
PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, no desvirtu6 los supuestos por el cual fue objeto de embargo el 
vehlculo mencionada, conforme a 10 establecido en el segundo parrafo del arttcuto 153 de ta Ley Aduanera 
vigente, esta Autoridad estando facultada para ella, procede a emitir la Resoluci6n en la que se determinen las 
contribuciones correspondientes en su caso . 

IV.- Que previa el analisls de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, se liene 
que el C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, en el presente Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenencia 0 estancia del vehfculo MARCA DODGE, MODELO 2008, 
TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 183LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, 
COLOR NEGRO, Y que Ie fue embargado precautoriamente en el acta de verificaci6n de vehiculo de fecha 30 de 
oclubre de 2015 y natificada por estrados el 9 de diciembre de 2015, de conformidad con 10 senalado por el 
articulo 146 de la Ley Aduanera vigente y 134 Fracci6n Illy 139 del C6digo Fiscal Federal en vigor . 

v.- La mercancla del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Otic ial Mexicana NOM-041 
SEMARNAT-2015. que establece los IImites maximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehlculos automotores en clrculacion que usan gasolina como combustible , 
publicado en el Oiario Oficial de la Federacion eI dla 10 de junio de 2015, con entrada en vigor eI 08 de 
septiembre de 2015. de conformidad con 10 establecido en la regia 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaria de 
Economla ernite Reglas y Criterias de Caracter General en Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario 
Oficia! de ta Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, modificado mediante publicaciones el Dlarto Oficial de ta 
Federaci6n de fechas 06 de Junio de 2013, 05 de Diciembre de 2013, 13 de Diciembre de 2013, 25 de Marzo de 
2014 y 15 de Junio de 2015 ; asl como los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo, Esta Norma Oficial 
Mexicana es de abservancia obligatoria para el propielario 0 legal poseedor, de los vehtcutos automotares que 
clrcutan en el pals, que usan gasolina como combustible a excepci6n de vehlculos con peso bruto vehicular 
menor de 400 kilagramos, motocicletas, tractores agrlcolas, maquinaria dedicada a las indust 'as de la 
construcei6n y minera; de conformidad can el apartado 1 denominado "1.0 bjet iv a y campo de aplica ion", de la 
citada \ma Oficial Mexicana. 

VI.- E CiJanto a la determinaci6n del origen de la mercancia afecta, tratandose de un vehfculo aulo.!.P6vi para el 
transp rte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001- P=2"008 ara la 
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deterrninacion, asignaci6n e instalaci6n del nurnero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente cespues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de 
identificaci6n vehicular-especificaciones , publicada en el Diario Oficial de ta Federaci6n de fecha 13 de diciernbre 
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 vehlculo objeto del presente dictamen corresponde al ana mocero 
2008, por 10 que al momenta de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caracterlsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en et numero de idenlificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir, el nurnero de sene "183LC46J98N144383"; inlegrado par cuatro 
secciones, de donde ta primera secci6n constituida por los Ires primeros dlgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante, marca y tipo de vehlculo) : ta segunda secci6n tiene cinco dtqitos, que identifican 
los atributos del vehlculo (como el modele, estilo, molar, etc): ta tercera secci6n, que consta de un solo caracter 
que oeupa la posici6n nueve, y es el relative al digito verificador que liene por objeto verificar la autenlicidad del 
NIV; y, ta cuarta secci6n tiene ocho drgitos lIamada seccion de identiticacion de vehlculo, en donde el primer digito 
represenla el ana moceto, el segundo dfgito representa la planta de fabricaci6n, y los ulfirnos seis dlgitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dlgito del identifieador mundial del fabricante, indica el 
pals de origen, y los drgitos siguientes el fabricanle, marca y tipo: en la espeeie ra primera secci6n son los tres 
dig ilOS 0 caracteres "183", yes el caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique el significado 0 10 que representa eada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 establecia la NOM-131-SCFI-2004 , en su punta 3.2.4, que "Ia primera seccion tiene par 
objeto identificar al fabricante a ensamblador y consta de tres caracteres, los euales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Idenlificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante a ensamblador. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas lnternaciona les ISO-3779-1983, ISO-3780-1983 e IS0-4030-1983 (de la 
organ izacion internacionaI para 18 estandarizacio n 0 internaliona I organ ization for standarization -iso-), se tiene 
que el primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en la eual el fabricanle esta snuado, en la practica cada 
ceracter en cita se asigna a un pais de tabricacion, como se observe a continuaci6n : 

WMI REGION NOTAS 
AH AF RICA AA-AH=SUDAFRICA 
J-R ASIA J= JAPON 

KL-KR= COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 
ML-MR=TAILANDIA 
PA-PE=FILIPINAS 
PL-PR=MALASIA 

1-5 NORTEAMERICA 1.4,5= ESTADOS UNIDOS 
2= CANADA 
3= MEXICO 

WM\= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO, 

De donde se concluye que la rnercancra afecta (vehlculo), al iniciar su NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) 
con el caracter 0 digito 1, el pals de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modele 10 d termina la 
lectura del decimo digito del nurnero de serie que corresponds al modele 2008 par ser el digito 8; da s que se 
confirm I ingresar el nurnero de serie 183LC46J 98N144383 en el programa DECODE THIS, ere 0 par I 
UNIVE ~(\L COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en 18 paqina de . emet 
htlp :/I decodeth is.comNI N-Decoded/v in/1B3LC46J98N144383 
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VII.· EI lrnpuesto Gene ral de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 10 de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacion publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n 18 de 
Junio del 2007 , y con vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores modificacicnes, la ultima publicada en 
eJ 0 lano Oficial de Ia Federacion de fech a 10 de didembre de 2014; artlcu10 51, fracci6n I, Y 52 de la Ley 
Aduanera vigente, y se determina aplicando a ta base gravable (que es el valor en aduana de ta rnercancla , 
obtenido conforme al metoda que resulte aplicabre. excepto cuando ta Ley de la materia establezca otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente) , la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n 
arancelaria de las rnercanclas en terrninos del articulo 80 de la ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduana uesto General de 1m ortacion 
$64,480.00 $ 32,240.00 

VIII.- EI vehlculo rererido se encuentra sujeto al paga del Impuesto Sobre Autam6viles Nuevas, de canfarmidad 
con 10 dispuesto por los artlculos 10 fracci6n II y ultimo parrafo , articulo 2° y 30 todos de ta Ley Federal del 
Impuesto Sabre Autom6viles Nuevos, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 de diciembre de 1996 y 
sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n de fechas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
diciembre de 1999,31 de diciembre de 2003,23 de diciembre de 2005,26 de diciembre de 2005,27 de dlciembre 
de 2006, 02 de julio de 2008 ,15 de julio de 2011, 05 de enero de 2012 y 03 de enero de 2013; tal impuesto se 
calcula de acuerdo a la tabla correspondiente a la tarifa para determinar la tasa del Impuesto sabre autom6viles 
nuevas contenida en el Ane xo 15 de ra Resoluci6n Miscelanea fiscal publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 30 de diciembre de 2014 

ANEXO 15 DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2014 O.O.F.13/ENERO/2015 
TARIFA 

LImite Inferior 
s 

LImite superior 
$ 

Cuota fiJa 
s 

Tasa para aplicarse 
limite inferlor% 

2.0 
5.0 

sobre el excsdente del 

0.01 233 ,343.40 0.00 
233 ,343 .41 280,012.02 4,666.79 
280,012.03 326 ,68083 7.00033 10.0 

150 
170 

326,680.84 420,01794 11,667.19 

420 .017 .95 En adelante 25.667.73 

La base gravable para calcular el impuesto sabre autornovnes nuevas, se determina adicianando al precio de 
enajenaci6n el impuesto general de importaci6n y el monto de las dernas contribudones excepto el impuesto al 
valor agregado, 10 anterior de conformidad con el antepenuttirno parraro del articulo 2° de ta Ley de la rnatena, 
resultando 10 siguiente: 

Base gravable para el lrnpuesto sobre Autom6vlles Nuevas. 

Igual a Base gravable para el 
calculo del Impueslo Sobre 
Aulom6viles Nuevos . 
$ 96,720 .00 32,240.00 

Mas lrnpuesto General de 
Importaei6n causado . 

aci6n dellmpuesto sobre Autom6viles Nuevas., 

$64,480.00 

Base Gravable del Impuesto 
General de Importaci6n . 

Tomando en ccnsideracion la tarifa del trnpuesto Sobre Autam6viles Nuevas de conformidad can el art 
la Ley ederal del Impuesto sobre Autam6viles Nuevos, se procede a realizar el calculo y determinacion 
del ci do impuesto en los siguientes terminos: 
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Base del impuesto. 
Menos limite 
inferior de la tarifa 
deIISAN. 

Por tasa sobre el 
excedente de limite 
inferior. 

Mas cuota fija. 
Igusl a Total de 
Impuesto Sobre 
Autom6viles Nuevos. 

$ 96,720 .00 $ 0.01 2.0% $ 0.00 $ 1,934.40 

IX.- La rnercancta de que se trata, causa el 16% del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los 
Artfculos 1, primer parrato fracci6n IV y segundo parrafo, 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente, publicada en el Oiarto Oficial de ta Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, Y sus posteriores 
modificaciones, ta mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013. 

Valor en 
Aduana 

Impuesto 
General de 
Importaci6n 

Impuesta sabre 
Autom6viles 
Nuevas 

Tasa 
de IVA 

Monto del 
I.V.A. 

$64,480 .00 + $ 32,240.00 + 1,934.40 x 16% = $ 15,784.70 

x.- En virtud de todo lo anterior, en el presente Procedimiento se considera cometido por parte del C. 
PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN , 
LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 183LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACION, COLOR 
NEGRO, las infracciones previstas en ta Ley Aduanera vigente, en su arttculo 176 fracciones I, II Y X, que a la letra 
dice:"...Comete las infracciones relacionadas can ta importaci6n 0 exportaci6n, quien introduzca al pals 0 extraiga 
de el rnercancias, en cualquiera de los siguientes casos: I. Ormuendo el pago total 0 parcial de los impuestos al 
comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse...", "...IL Sin permiso de las 
autoridades competentes 0 sin ta firma electronics en el pedimento que demuestre el descargo total 0 parcial del 
permiso antes de realizar los trarnites del despacha aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras regulaciones a 
restrtcciones no arancetartas emitidas conforme a la Ley de comercio Exterior, por razones de seguridad nacional, 
salud publlca, preservaci6n de ta flora 0 fauna, del media ambiente, de sanidad fitopecua ria 0 los relatives a 
Narmas Oficiales Mexicanas excepto tratandose de Normas Oficiales Mexicanas de informaci6n comercial , 
compromisos intemacionaies, requerimientos de orden publico 0 cualquiera otra regulaci6n...", y, "...X. Cuando no 
se acredite can la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia 0 tenencia de las mercancras en et 
pals, a que se sornetieron a los trarnites previstos en esta Ley, para su introducci6n al territorio nacional 0 para su 
salida del misrno...". 10 anterior toda vez que, se omiti6 el pago total dellmpuesto General de Importaci6n del total 
de ta mercancfa, al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal importaci6n , 
estancia y/o tenencia de las mercancfas en el pals. 

XI.- Como cansecuencia de 10 anterior, el C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/Q TENEDOR, se hace acreedor a las 
sanciones establecidas en el artlcu 10 178. fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a ta tetra dice:" ...Se 
aotlcaran las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el articulo 176 de esta Ley: I. 
Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior orninoos. cuando no se haya cubierto 10 que 
correspondla pagar ...": esto en relaci6n con el articulo 179 de ta Ley Aduanera vigente, que a ta tetra dice:"...Las 
sanciones eslablecidas por el articulo 178, se aplicaran a quien enajene, comercie, acquiera 0 tenga en su poder 
par cualquier titulo mercanctas de procedencia extranjera , sin comprobar su legal estancia en el pals ...", as! las 
cosas y en virtud de que el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, establece 
substancialmente que cuando por un acto 0 una omision se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que 
correspondan varias rnultas, s610 se apucara la que corresponds a la infracci6n cuya multa sea mayor, slendo 
aplicable en el presente caso ta multa establecida en ta Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera . 

XU.- Asl mismo, el C. PROPIETARIO, P05EEDOR Y/O TENEDOR, propietario del MARCA DOD E. MODELO »->: 
2008'~O SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 183LC46J98N144383, SIN LACAS E"""
CIRCU c16N, COLOR NEGRO, se hace acreedor al pago del Impuesto General de Importa i itido 
confo e~ 10 estipulado en los arttcutos 1, 51 Fracci6n I, 52, 56 primer parralo, Fracci6n IV inciso b) primer y 
segund p~(rafos, 64, y 80 de la Ley Aduanera vigente, asi mismo el vehlculo que nos ocupa , se cu tra sujeta 
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al pago del Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, de conformidad con 10 dispuesto por la fracci6n II y ultimo 
parrafo del articulo 10 de la Ley Federal dellmpuesto score Autornovues Nuevos, asr como al pago dellmpuesto 
al Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo que debi6 haber enterado conjuntarnente con el lmpuesto General de 
lrnportacion, conforme a 10 que se establece en los artlculos 1° primer parrafo. Fracci6n IV y segundo parrafo, 5-0 
ultimo parrato. 24 Fracci6n I, 27 primer parrato y 28 primer parrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente, toda vez que en las constancias que integran el presente expediente, no se comprueba haber efectuado 
su pago por 10 que se hace acreedor al pago dellmpuesto causado . 

XIll.- Por 10 que respecta al vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, 
NUMERO DE SERlE 1B3lC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO. de la cual no se 
acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente su legal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pais de 
los casos antes mencionados, se determina que de conformidad can 10 establecido en el articulo 183-A Fracci6n 
III, en relaci6n con el articulo 176 Fracci6n X de la Ley Aduanera vigente 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, PROPIETARIO, 
POSEEDOR Y/O TENEDOR, propietario, poseedor y/o tenedor del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, 
TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, 
COLOR NEGRO, objeto del Procedimiento Administrative en Materia Aduanera, en base a ta clasificaci6n 
arancelaria, cotizacion y avaluo que se rnenciona en el cuerpo de!a presente resolucion, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

Impuesto General de rmportacton S 

S 

S 

32 ,240.00 

1 .934.40 

15.784 .70 

Impuesto Sabre AutomO\i1les Nue\lOs 

!mpuesto at Valor Agregado 

Total S 49,959 .10 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI monto de las anteriores contribuciones se actualiza par el transcurso del tiempo y con motive de los cambios 
de precios en el pars, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vigente , 

Para obtener el factor de actualizaci6n, este resulta de dividir er lnoice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del pertodo, que en este caso, es el mes de enero de 2016, publicaoo en el Diario Oficial 
de ta Federaci6n de fecha 10 de Febrero de 2016, entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor, 
correspondiente al mes anterior del mas antiguo de dicho perlodo. siendo en este caso el mes de sep iembre de 
2015, pubiicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de techa 09 de Octubre de 2015, conside ndo que 

~ 

corresponde al mes anterior a aquel en que se efectu6 el embargo precautorio de la rnercancla de pr ra 
extranjer rtivo del presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

r,ional de Precios aI Consu midor mes de enero de 2016 = 118.9840 = .~___ . 
nal de Precios al Consurnidor mes de septiembre de 2015 = 116.8090 
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E\ factor de actual izaci6n de 1.0186 que se cita en el parrato anterior de la presente resetuclon. se determino 
tomando el Indice Nacional de Precios al Consumidor de 118.9840 correspondiente al mes de enero de 2016, 
publicado en e\ Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de Iebrero de 2016, expresado can la base "segunda 
quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividienoolo entre el rndice Nacional de Precios aI Consumidor de 
116.8090 del mes de septiembre de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 09 de octubre de 
2015, ambos Indices publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geograffa e Informatica, expresado 
tambien con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100" , sequn comunicaci6n del Banco de Mexico 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parrato, Fracci6n IV, inciso b), de ta Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribuciones aquI determ inadas se presentan actualizadas desde el mes de octubre de 2015, 
mes en que se hizo el embargo precautorio de la mercancla, hasta el mes de matzo de 2015, como sigue: 

CALCULO DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION, IMPUESTO SOBRE 
AUTOMOVILES NUEVOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE 
RESOLUCION: 

Concepto 
Impueslos Omilidos 

Historicos 
Factor de 

Actualizacron 

Impuesto General de Importaci6n $ 32.240.00 1.0186 

Impuesto Sobre Aulomoviles Nuevos $ 1,934.40 1.0186 

Impuesto al Valor Agregado $ 15,784.70 

S 49,959.10 
1.0 186 

Totales 

Impuestos
 
Omitidos
 

Actu al izados
 

$ 32,839 .66
 

$ 1,970.38
 

$ 16,078.30
 

s 50,888 .34
 

Actualizaclon 

$ 599.66 

$ 35 .98 

$ 293 .60 

s 929.24 

RECARGOS[------------- 
111.- En virtud de que el C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 
2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENG ER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N 144383, SIN PLACAS DE 
CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, ornltio pagar las contribuciones determinadas en ta presente resoiucon. desde 
et mes de octubre de 2015, mes en que se Ilevo a cabo el embargo precautorio de la rnercancta materia de ra 
presente resolucion, conforrne a 10 dispuesto en et articulo 56 Fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente, 
debera pagar recargos por concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal, por falta de pago oportuno de las 
contribuciones determinadas anteriormente, multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas por las 
diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en cada uno de los meses transcurridos, desde el mes de 
octubre de 2015 hasta el mes de marzo de 2016, de conformidad a 10 establecido en el articulo 21 parrafos 
primero, segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se determina a continuacion : 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2015 A MARZO DE 2016. 

De conformidad con 10 oispuesto par el articulo 8°, de ta Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, pu icada en 
el Diaria cial de la Federaci6n de Iecna 13 de Noviembre de 2014 respectivamente, en relacion con e 
21 prim egundo y quinto oarratos del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que establece 
recargo 0 sique: 

una 
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Mes Tasa Mensual de Reeargos 
oct-iS 1.13% 
nov-1S 1.13% 
die-iS 1.1 3% 
ene-16 113% 
feb-16 1 .13% 
mar-16 1 .13% 

Tasa Acumulada 6.78% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

Concepto 
Impuestos Omitidos 

Actuallzados 

Tasa de Recargos 
Acum ulada de Agos to a 

Noviembre de 2015 
Recargos Caus ados 

s 2,226.53 
$ 133.59 
$ 1,090 .1 1 

Impuesta General de Importaci6n $ 32,839.66 6.78% 
Impuesta Sabre Automaviles Nuevos $ 1,970.38 6.78% 
Impuesto al Valor Agregado $ 16,078.30 6 .78% 

Total $ 3,450.23 

MULTAS 

IV.- Toda vez que el C. PROPIETARIO. POSEEDOR Y/O TENEDOR, al tener en su poder el vehlculo MARCA
 
DODGE. MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN
 
PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, del cual no acredit6 con ta documentaci6n aduanera
 
correspondiente su legal importaci6n , tenencia 0 estancia en el pals, se hace acreedor a las siguientes sanciones:
 

1.- Por haber omitido el pago total de los impuestos al Comercio Exterior, por 10 que respeeta vehlcuto MARCA
 
DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN
 
PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal
 
correspondiente , la legal importacion, estancia y/o lenencia en el pals , del mencionado vehlculo, por 10 que Ie
 
resulta aplicable la multa estaotecrda en el arttcuto 178, fracci6n I, en relaci6n con ta infraccion prevista en el
 
art leu10 176 Fracci6n I, de la Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% al 150% de los impuestos aI cornercio
 
exterior omitidos, siendo aplicable ta rnulta mInima del 130% de los impuestos al eomercio exterior omitidos de la
 
mercancla descrita en el caso antes mencionado , misma que asciende a ta cantidad de $ 42,691.56 (SON:
 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.) rnismo que resulto de aplicar el
 
citado porcentaje a ta cantidad $ 32,839.66 M.N. (SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
 
NUEVE PESOS 66/100 M.N.), el cual es el impuesto general de importaci6n omitido y actualizado en tsrminos del
 
segundo parrato del articulo 5 de la Ley Aduanera.
 

2.- Asf mismo, por no haber comprobado el curnplirniento en el pago del impuesto Sobre Aulom6viles Nuevos, por
 
el ventculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO DE SERlE
 
1B3LC46J98N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, por 10 que se hace acreedor a ra
 
imposici6n de una multa en cantidad de $1,063.92 M,N. (SON: MIL SESENTA Y TRES PESOS 92/1 M,N.)
 
equivalente al 55% del Impuesto sobre autom6viles Nuevos Omitido hist6rico en canlidad de $ 1.934. M_~
 
(SON: Ml N0VECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.), sequn 10 previsto en los artl /"
 
fracci6n II ~'y\3 de la ley Federal Sobre Autom6viles Nuevos, en relacion con el articulo 76 primer R
 
C6digo Fi c~ de la Federaci6n .
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3.- Asl mismo, yen virtud de que el C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, en su caracter de propretano, 
poseedor y/o tenedor del vehlculo MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, 
NUMERO DE SERlE 1B3LC46J98N144383. SIN PLACAS DE C1RCULAC16N, COLOR NEGRO, ornitio 
totalmenle el pago del Impueslo al Valor Agregado, mismo que debi6 haber enterado mediante declaraci6n 
conjuntamente con el Impuesto General de Importaci6n, y toda vez que dicha ornision fue descubierta por la 
autoridad en ejercicio de las facultades de comprobaci6n serialadas en el Capitulo de Resultandos, se hace 
acreedor en consecuencia a ta sancion que establece el articulo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, que ala letra dice:"...Cuando la comisi6n de una 0 varias infracciones origine ta omisi6n total 0 
parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas a recaudadas, excepto tratandose de contribuciones 
al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se 
aplicara una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas...", siendo aplicable en el procedimiento, la multa 
mInima consistente en el pago del 55%, misma que asciende a ta cantidad de $ 8,681.59 (SON: OCHO Mil 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.) de la contribuci6n omitida histories del Impuesto al Valor 
Agregado omitido en cantidad de $ 15,784,70 (SON: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 70/100 M.N.). 

EI C6digo Fiscal de ta Federaci6n vigente es aplicado supletoriamente en el presente procedimiento, sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrato, del articulo 1° de la Ley Aduanera vigente, que ala letra dice:",..EI 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se aplicara supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Con fundamento en el articulo 5, ultimo parrato de la Ley Aduanera vigente el cual determina que cuando en dicha 
ley se senalen rnultas con base en el monto de las contribuciones omitidas, se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los terrninos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de ra Federaci6n vigente, 
establece substancialmente que, cuando por un acto a una omisi6n se infrinjan diversas disposlciones fiscales a 
las que correspondan vanas multas, s610 se aplicara ta que corresponda a la infraccion cuya multa sea mayor, 
siendo aplicable unicarnente en el presente caso la multa establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de ta ley 
Aduanera, quedando como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Multa por la omision del pago dellmpuesto General de Importacion $ 42,691.56 

SUI'V1A $ 42 ,691.56 

PUNTaS RESOLUTIVOS 

1.- En resumen resutta un Crecito Fiscal a cargo del C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, del vehlculo 
MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN, LINEA AVENGER, NUMERO E SERlE 
1B3LC46J N144383, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, COLOR NEGRO, en cantidad de 97 0 . 
(SON: NO E~TA Y SIETE MIL TREINTA PESOS 13/100 M.N.) el cuat se integra como sigue: 
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CONCEPTO IMPORTE 
Impuesto General de lmportacion Omilido Aclualizado $ 

$ 
$ 
$ 
$ 

s 
s 
s 

32,839.66 
1,970.38 

16 ,078 .30 
2 ,226 .53 

133 ,59 
1,090 ,11 

42,691 ,56 
97,030.13 

Impuesta Sabre Automoviles Nuevos 
1m puesta al Valor Agregado Om ilido Actualizado 
Recargos dellmpuesto General de Importaci6n 
Recargos dellmpuesto Sobre Automoviles Nuevos 
Recargos dellmpuesto at Valor Agregado 
Multa por la omision del Impuesto General de trnportacion 

TOTAL 

2,- Par 10 que respecta al vehtcuio MARCA DODGE, MODELO 2008, TIPO SEDAN. LINEA AVENGER, NUMERO 
DE SERlE 1B3LC46J98N144383, SIN PLACA$ DE CIRCULACI6N , COLOR NEGRO , se determina que el mismo 
pasa a ser propiedad del Fisco Federal, de conform idad can 10 establecido en el articulo 183-A fracci6n III de la 
Ley Aduanera vigenIe. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Re50lucl6n, 5e presentan actualizadas a la fecha de 
emisi6n de la presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los terminos y para los efectos 
de los artlculos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos sabre las contribuciones omitidas actualizadas ast como las multas 
correspondientes. deberan ser enteradas en ta Recaudaci6n de Rentas eorrespondiente a su domicilio fiscal 
previa presentaci6n de este Oficio ante ta rnisrna, dentro de los euarenta y cinco dlas siguientes a aquel en que 
haya surtido efectos la notificaci6n de la presente Resoluci6n, con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal 
de ta Federaci6n vigente. 

Asl rnisrno, cuando las multas no sean pagadas centro del plaza previsto en el articulo 65. del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el manto de las mismas se actualizara en base al arttcuto 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, desde el mes en que debi6 hacerse el pago y basta que el mismo se etectue, en los terrninos 
del artlcuto 5 de la Ley Aduanera vigente en relacron con el segundo parrato del articulo 70 del citado C6digo, 

Los recargos generados se presentan calculados sabre contribuciones omitidas actualizadas de conformidad con 
10 establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente. computados a partir del mes de octubre 
de 2015 y basta ra fecha de emisi6n de la presente Resoluci6n. 

Queda enterado que si paga el credito fiscal aqul determinado dentro de los cuarenta y cinco dlas siguienles a 
aquel en que haya surtido efectos su notiflcacion, tendra derecho a una reduccion en canlidad de $ 8,538.31 
(SON: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 31f100 M.N.) correspondiente al 20% de ra multa 
impuesta de conformidad can 10 dispuesto par el articulo 178 fraccion I. de la Ley Aduanera vigente, cuya suma 
asciende a $ 42,691.56 (SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 56f100 M.N,) en 
relaci6n can 10 previsto en el articulo 199, fracci6n II, de la Ley Aduanera en vigor; derecho que cebera hacer valer 
ante la Adminislraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domieilio fiscal. 

Asl rnismo, queda enterado que podra optar por impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de re ocaci6n, d~ ..-----
conformidad con 10 que establece el articulo 116 de! C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, el ual debera.>:" 
presentarse a traves del buz6n tributario 0 ante la Administraci6n General Jurtdica de ta Administr i . cal 
General del S\lado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que ernitio 0 ejecut6 el acto aornini voque 
se impugn ,~entro del plazo de treinta dias habiles siguientes a aquel en que haya surtido efecto ificaci6n 
de esta res IJ {6n, segun 10 previsto en eI artlcu10 121 Primer y Segundo parrafos, deI mis m o~!feJla!oie.N~ 

\ 
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0, en terrninos del articulo 125 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, promover directamente, ante ta Sala Regional 
compelenle del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administrativo , en la via 
surnaria, denlro del plaza de quince eras habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificacion de 
esta resoluci6n, de conformidad con to previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal del 
Procedimienta Contenciaso Acminrstrativo, en tretandose de alguna de las materias a que se refiere el 
mencionado artIculo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantta del asunto sea inferior de cinco veces 
el salario minima general vigente en el Oistrita Federal elevado al ano al dta 01 de Marzo de 2015, equivalente 8 

$127,932.50, cantidad estimada ala tecna de este oficio. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultirno parrato del arttculo 69 del C6digo Fiscal de Ia Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria 
oublicera en su paqina de Internet (www.sat.qob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad can 10 establecido en el ultimo parrato del cnaoo 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicaci6n ooora llevar a cabo el procedimiento 
de aclaraci6n prevista en las reglas de caracter general correspandientes, a traves del cual podra aportar las 
pruebas que a su oerecho convenga. 

ATE N TAM E N T E:
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO~
 

EL ADMINISTRADOR LOCAL E-COMERCIP,T RIOR. 

('"" 

C c.p.- Expediente.
 
C .cp.- Turnese onginal con forma auioqrata del presente a ta Aormrustracien Local de Ejecucion Fiscal de TOlTe6n. para los efectos de su notificacion, conuor y
 
cobra.
 


