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Arteaga. Coahu ila, a 10 de Agosto de 2016 

Asunto : 51! determine SU s'luaci6 n f,sca l en 
matena de Comerc io e xterIOr. 

C. PAOPIETARIO, POS EEOO R V/O TENEDOR 
DEL VEHlcUlO DE PROCEOENCIA EXTRAN JERA 
MARCA MrTSUBISHI, liNEA SPVDER, MODELO 2003, 
TIPO SEDAN, COLOR ROJO, S ERlE 4A3AE45G43E02 2123. 

el la Admin islrltCiOfl loca l de cemercie exterlOf, de ta AdmlnistraciOn Central de Fisc3 liZaciOn, de 18 
AdminisuaelOn Gantt'lll Tnbutari a de Ie Admln islraci6n Fisca l Gen eral del Estedo de ccereaa de zaragoza, con 
f1.Jndemento en 10 d ispueslo en los Art iculo. 16 parratos primero. cecmo pnmero, decimo sexio de la Con st~UClOn 

POIltIC8 de 10$ ESlados Vnidos Me ~ ica nos . 13, primer ~ segundo parral(l$. 14, primer p;'malo de la Lev de 
Coordinae iOn Fiscal: Clausulas Prtrnera . Segunda. tracciOn VI , ee.se bl V d ); Tercera , Cll3rta pomero , segund o V 
u~ imo pilrralO$ y Cla usula TERCERA de las Transilorias de l Con~ en io de Colabo.-aci6n Adm'n1strab~a en Malena 
Fisca l Federal. eeleb rado por el c ceeme Federa l pol cond ucto de ta seceeene de Hacienda V Cred,!O PUblico , V 
el Gobierno del Estado de Coahu ila de zaragoza. suscri to en techa 8 de jul io de 2015 V publicaoo en el [);ano 
Oneial de la FederaelOn de teeha 12 de agosto de 2015 ~ en el Pen6d ico OflCiar de l cceeee de l Estado de 
Coa huiia No, 68 de recne 25 de agosto de 2015, C IAusula Primera , Segunda pr,mer ~rrafo. fraCCIOnes I, III. VI . 
VII, VI II, IX, X, XI ~ XII de l Anuo Numero 8 de l Con ~enio Col abofaclOn Adm,n,stra ti ~ a en Matena Fiscal Federal. 
ceeereee pol el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarla de Ha ceoca V Cred,to P il blico , V el cceerne de l 
Estado de Coatiu ila de Zaragoza pub licado en el Doane Ofidal de la FederitClOn de fecha 14de mayo lie 2008 V en 
el Pen6dico OflCial de! Gob>ernQ del Estad o de Coahuila No 49 de lecha 17 de junio de 2008, as i como en los 
emceice 1. 2, 4, \8,20 pr 'm er ~ rrafo fraccoOn VI I, 22 , 29 primer ~rrafo fr~ III. IV. pArrafos pe nilnlmo V 
ultimo de ra Le ~ OrgAnICfl de Ie Ad mln" traCiOn P ilblica ~ Esta<lo de coanuila de zaragoza publlCada en e l 
PeriOd,co Oneial de l Estad o de co.ahuda de Zaragou No 95 de fee/l a 30 de OOYlembre de 201 1, Art lrolos 1, 2 
IracciOn I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de III Secretarta de F"Illanzas de l Gobierno de l Estado de Coahuila 
pub licado en et PeriOdico Ofidal del GoOoemo del Es!ad o de Coahuila de Zarag oza No, 37 de techa 08 de mayo de 
2012; 33 pr imer Polmalo I rac<:iOn VI V iI ~ ,mo p'rrafo. 42 prime< p'rrafo fracciOn V de l COdigo Fiscal pafa er Estado 
de Coahuila de Zaragoza v'\Iente , articulo 1, 2 , 4 . 6 pri mer pArra fo. IfBCClOOes l. II, VI , XII, XIX. XXV, XX VI Y XLI Y 
7 primer ~rrato fracclOn lit de la LeV de la Adm,mstraciOn F,scal Gen eral del Est~ de Coahuila de Zarag oza. 
publicada en el ceoeeee OfiCial del Estado de CoahUIla de Zaragoza No , 37 , de leena 08 de may o de 20 12, 
Artlculos 1, 2 pr<mer pArra fo lfacelOn I, 3, pnmer pArrafo frilCClOn II, numeral 1 y iI~'mo parralo de ucba Irac<:iOn, 
10, 17,28 primer pArralo eeeceees III. VII . IX , X. XI, XIII, XIV. XV, XVI , XVI II, XIX , XX , XXI, XXII. XXIV. XX V, 
XXIX , x.xx , x.xxl V x.xxll ; 43 pr<mer pa rraf o Ifacc.on VII del Reg lamento Inlerior de III Admin.straciOn Fiscal 
Gen era l PUblocallO en er Pefi6diCo OIieIal del ceeeee del EstaOO lie Co..~ u '" de zaragoza No. 37 de techa oe de 
ma~o de 2012: re formado y ad ,ClOOado mlldoante eeereio que retorma y all iC;ona d,versas dlsposiClOne s de l 
Reglamenlo Intenor de la Allmin,stra CiOn F,sca l Gen erlll. pul>licado en er Penodico Olicial del Estado de Coahu,la 
de zaragoza, n':'mere 34 de ledla 29 lie Abnl lle 2014 ; asi como en lOS ar1leulos 5·. 51 IracciOn I, 52 primer 
pArrafo. rreecen I. 56 traCClOn IV. InclSO b), 144 , fracciones II, Ill , IV, VII. X, XIV, XV, XIV, XV, XVI. XXXII vXXXV, 
146, 153, 176. rreeceees I, II. IX V X, 178 fraCClOn I, 183-A lracclOn V V demAs re lat l~os de Ie Ley Aduane ra en 
vigor. Art lcu los 1· fraociOn IV, 24 lfacciOn I, V 27 de la L" y oet Impueslo al Va lOr Ag regado ; Art leulos 5', 6' , 17_A, 
26 . 33 illbmo parrato. 42 pnmer pArralo lfaceiOn VI , y segundo pa rra to, 83, 68 , 70, 75 rraceon V, ~ ' 30, de l COdigo 
Fi5caI de III FederaciOn, procede a de lerm,nar el Cf.d,lO Foseal eomo fuje to dlreeto en male"a de los Impueslos 
Ger>eraI de Impor1aClOn, ImpueslO al ValOr Agft!9adO D&reehos. as l como las resvccones 0 regu lac;ones no 
arnncelanas V normas o/iclales mexicanas que correspondan. con base en las conste nces que ob ran en el 
e .pediente del Proced,moenlO AllminiSlral,~o en Mal eria Aduanera ACFIALCE ·CET-OF-W·01612016, canvadc de 
III Orden de VeriflCaClOn CW0501016J16, de recna 30 de Marzo de 2016, de eon form idad a los s,gulenln 

RES U L T A ND OS 

1,- Oue mediante olicio numero ACF/ALCE-CET--QF·W..Q1612016, de '<leila 30 de Marl o d , el eual oontl8ne 
III orden de ver,f!CaciOn de ~ehleulo s de procedenc,a eXlranJf! ra numero CW050101el !ldo pof er lie Juan_ 
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Anton io RIVas Cantu. en su car&: ler de Admlnistredor Local de Comercio EJeterior, de Ia Admlnlstrao;iOn Central de 
FiselrlilAdOn. de I. AdmlnlstraciOn General Tribulana, de Ie AdminislraciOn Fiscal Genefal, de l Estildo de Coahuila 
<kI llIragOlil, dlngidil al C, PROPIETARIO, POSEEDOR VIO TENEDOR, DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA 
EXTRANJERA, MARCA MITSUBISHI, LINEA SPVDER, MODEl O 2003 , T1PO SEDAN. SIN PLACAS DE 
CIRCULACION, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E02212 3, con al objeto 0 propOslto de comprobar iii legal 
ImportadOn, leneneia 0 eslancia, de vehlculos de procedeneia extranjera, asl como er cumplimiento de las 
dlsp03iciones flKa le. y aduaneras a que esta afecta (0) como SUlt' to ceectc en materia de las S'll uianles 
contnbuclone. federales Impuesto General de ImportaCiOn, Impueslo al ValQr Agregaclo, Impuesto score 
Aulom6viles Nuevos, Derechos. asl como las restriOeiOnes 0 ,egulaQOOS$ no arancelanas que correspondan; 
aulorizando para estos ereetee a los CC CLAUDIA IBETH CORTES MARTINEZ, HUMBERTO PIERO MIRANDA 
RODRIGUEZ, ERIC GARCIA MORENO. JESUS ARTURO CASTILLO AVILA YARTURO NUNEZ LUNA, eene ree 
an 81 cesarreue de III verif,caeiOn de venleulO anl8$ men<:lOOado el C ARTURO NUNEZ t UNA, 10 anterlo< da 
eonlormidad eon 10 estebrecmc en Iii freccc n II, segundo pilrrelo d81 articulo <1 3 del COdigo Fiscal de Ia Federaci6n 
vigente, visitadoras Adseotos a la Adm,nislractOn Centra l de FlSClIlil8CIOn. de Ia Adminlstrac iOn General Tnbutaria, 
de la Administraci6n Fiscal General, del ESlado de Coanuda de Za'agoza 

2.- Que eon letha 30 de Marzo de 2016, el vanl~dOI C ARTURO NUNEZ LUNA, e eoec las 1600 rceas 
erccntro o;i,cu lando en: Boule.a,d Oiagooal Reforma casi esquin.a eon Callada Avila Camacho en ta Ciudad de 
TorrOOn, Coahuila, el venleulo de orogen y p roee~ e>:tranje'a MARCA MITSUBISH. LlNEA SPVDER, 
MODELO 2003, TIPO SEDAN, COLOR ROJO. SERlE 4A3AE45G43E022123, sin p1acas de circulaci6n, par 10 que 
et verilicador pidi6 al conductor detuviera Ia marcha del vehlculo, con et obJllIo de hacer 18 notlficaciOn y entrega 
del oficio numera ACFIALCE-CET.oF_W-Q1612016. de fecha 30 de MarlOde 2016, dando VlJ erta eI conductor par 
la Callada Avila Camacho y ceteoe neese frenle al Centro Camerdal 4 camlnos en un terrene baklio usadc como 
estaoonamento. ante quien sa idenh!ioo el venlicador eon $V constaocla de iden\lf>cacl6n oliclal, s&gun coosta en 
los folios CW0501016116.(l()1 y CW0501016116-OQ2 del acta de venticaci6n de . eh lculOS de precedencia 
exlranjera de reena 30 de Marzo de 2016. posle<iormente sa praced06 a notil>car el cnee nilmera ACFIAlCE-CET
OF·W-Q1612016. de feeha 30 de Marzo de 2016, al C I"fopietario, Poseedor ylo Tenedor, del autom6vil MARCA 
MITSUBISH, LINEA SPYOER, MODELO 2003. TIPO SEDAN, COtOR ROJO, SERlE 4AJAE45G43E022123, 51n 
ptecas de ercutaccn, quian a petico6n del visiladOl de idenllficarse , man~es t6 su negat i ~a alai petlci6n. ralOn per 
la eval el veril'icador pracedt6 a asenlar su media de f,liaei6n como sigue: se trata de una persona ce 
aproximadamente 28 alios. de 1 70 de estatura, tel morena, eomplexlOn delgada. pelO negro corto, segiln ccosta 
en el lolio CW05Q1016116-OO2. del acta de inOCIO de techa 3lJ de Marzo de 2016. a qulen el venncacor entrega Is 
orden de verfficaciOn antes cueca con /irma autOgrafa de que n la amllfl , qUlf!n re<: ibft negandose a f"mar de 
redbido iii misma. manife$tando que no firma POi' no eslal' conforme con la rev'Sl6n 

3.• Una vel recibida Ia creen de vefllicaci6n mencionada en er punto anlenor del presenta capllulo, ei C 
Propietano. Poseedor ylo "renecce. del autom6vi l MARCA MITSUBISH, LINEA SPVDER MODELO 2003, TIPO 
SEDAN. COtOR ROJO. SERlE 4A3AE45G43E022123. 51n piecas de circulact6n, tue reeoeree par al venf,cador 
plIra que presenlara lor dOCUme<ltilClOn que ampare la legal importaCl6n, tenencia ylO estancia del ~ ehl eu lo en 
le.-n!OOO ni\C1Oflal, a erecic de venficar 51 con las mismas se na dado cumplimlento a los requlS ltos establecidos por 
Ia Ley Aduanera v'98fl le pars SU introducei6n allernlorio nacrcoat et ccncuctcr manlfeSl6 ." que no cuenta con 
n..guna documentaeiOn aduanal ._', PO' 10 qua el oompareciente no exM>e documenlad 6 n alguna: y pracede a 
reorarse dellugar depndo el veh lculo cerracc y estacc nauc en el lugar de la venneeccn. 

4,· Segun aetuaaones dalal tadas en erActa de verncecen de .ehIculos de crccecenca e.<lranjera de feeha 30 de 
Marzo de 21)16. conlemda a folIOS nceere CW0501016/16-G01 at CW0501016116-D04. yen virtud de que er C 
PropteIarlO, Poseedor ylo Tenedor. del autom6vll MARCA MITSUBISH, LINEA SPVOER, MODELO 2003 , TIPO 
SEOAN, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123, sin placas de circctacc n. sa l ehro del luga' de Ia 
_ ,I'icaa6n. &enalando que va an buses de asesorla, sin embargo ya no reqreso al lugar de l8.ver<1l<:aClon y 
de",ndo el ve/lleulo cerreec nevancose las lIaves. per 10 que sa tcvc que solicitar los ioo "'-una gN a, para 
uaslada'lo al fecinlO fiscal ub>cado en Call ada Agroindustnas y Calle del Trsnsporte, P ndustnal O"enl" d" 
estil ClUdad, a electo de conbnuar con la verirK;8Ci6n flsica y documenta l del vehlcu do las 17:15 horas del 
dla 30 de Marzo d" 2016. se t usp"ndi6 el acta 
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5.- Una vez consll\Uidos en el Ree.nto FISCal y a soliCilud del verilicador y con lundamento en el artleulo ISO 
FracciOo IV Segundo y Ter«' parralos, doe sa ley Aduanera, y toda vez que el conductor del veh Ieu~ del 
aulom6Yil MARGA MlT$UBt$H. LINEA SPVOER, MODELO 2003, TIPO SEDAN, COLOR ROJO. SERlE 
4A3AE45G43E022123. &in placas de circul&ClOn, sa renrc del lugar despues de tneaeas las F. cuklldes de 
ComprobaclOn, el pet50llal I'eI'lficador, designa como lest'90S a las ce. REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ Y 
ELISA OCHOA ROMERO, cuyos datol de k1enl,r0e3Ci6n l ueron descntos en el lolio CWQ501016J16.Q03 del acta 
de venIicaclOn de vehlculos de pr~er>Cia extranjera de tectia 30 de Marzo de 2016 qUl:I obra en el PleSenle 
exped_ te 

6.- Ob<a delllro del expedlente eeene en el acta de venneaercn de ~ehlcu lo s de fecha 30 de Marzo de 20\6 que, 
eI penlOOal venflC8dor, y de 101 telbg09 proceden a reenz ar inlpeccl6n ocular del ~eh lcu lo como ligoo', EI personal 
~eri flCador ccosteta que conforme al nilm ltro de sene ee trata de un ~e h lcu lo de crigen y procellltnCla em an)8fa. 
del euat se sefialan sus principales ceraciertsuces MARCil. MITSUBISH, LINEA SPYDER, MODELO 2003, TIPO 
SEDAN, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123, Y a contlnuaclOn precede a tomar las calCaS de los medlOS 
de idenbf>eocl6n del ~e hlcu lo 

7._ En ~i rtud de que el C, prcpretenc, Poseedor ylo Tltlledor del ~lculo MARCil. MrTSUBISH. lINEA SPYDER, 
MODELO 2003. rtsc SEDAN, COLOR ROJO. SERlE 4A3AE45G43E022123. no acreetc con la documentaClOn 
aduanera conespcncente la legal importad6n, teneneia ylo estancia en el pal s del vehlculo cescruo 
anteriormente, ni que er mismo haye sec somelido' lot t~mAel que la Ley Aduanera vigenle estatsece para so 
legal introduction a! temtcnc nacional, irregularldad, que en W mlf\O$ lllt la Ley Aduanera V1g ente. sa presume 
cometida la infrllCClOn seaaraca en er articulo 176 ~ X; s,n perJuoo de lal dem.ts IIIfracclOlleS que resuaen 
de conformidad con er mismo ordenam;enlO A~ml$fTlO . Ie consldera que los tlechos antes mencklnados 
actuahzan la ceusar de embargo preeau10ri0 seII'lad. en el artiCulo 151. primer p.trrafo, lracclOn III de la Ley 
Aduanera vigente. y en Ia Clausula Segunda fraceioo-.es II y III del Anexo 6 del Con~enio de ColaboraCIOn 
Adm 'n i stratr~a en Materia Fiscal Federal celebrado entre ta Seetet¥(a de Hac;enda y Cr~,to PublICO y el GObiemo 
del Estaclo de ceerene de zaragoza pubilCado ltn ltl DiaI'lO QfoClal de la FederaciOn de recna 14 de mayo de 2006 
y ltn at PeriOdico Of>eial del Gobiemo del Estado ce C03r1uila de Zarallou numero 49 del dta 17 de juruo de 2006, 
que lefialan que las aulondades aduaneras proceOef'n al embargo precsulono de Ial merca ncras cuanoc no sa 
acredAlt con iii OOcumentaciOrl aduanera correspond>ente, que las mercanctaa , e soroeneron a los tramrtes 
prev,slCS "" Ia ley Aduanera vigente pera su introd ucciOn al terntorlO nacional. y en virtud ee que no se acred,la la 
legal In'lportaciOn. tenencia 0 estancia en eI pai, del vehlcukl MARCil. MITSUBISH. LINEA SPYDER. MODELO 
2003, TlPO SEDAN. COLOR ROJO. SERlE 4A3AE45G43E022123, por 10 que el personal venncador procede a 
reahzar '" embargo Pfl!'Cilutorio del vehlculo en coesnen. y er venrcuic de anlecedltn llt$ quedarla dePOs;tado en el 
recinto rtscaI ubicado en cere Agro;nd<lslrias ~ Calle del Transporte, Parque Industrial Onenle, de este CilJdad. 
blIjo la Guarda y Cu,tod,a ee Ia Adminlstrad<>n local de Comelc,o Exterior, segun cceeta en '" Acla de 
VerifleaclOn dlt venlculos de procedencia extranjera de leeha 30 de Marzo de 2016, 

I ._Consta ltn et Acta de v enneeeee de ventccics de procedenc'a e. tranje ra ee flitCh/l 30 ee Marzo de 2016, y que 
eeee agregada en autos, y toda vez que er C, Plopietarkl, Poseecer ylo reeeeee eer vehlculo MARCil. 
MITSUBISH, LINEA SPYDER, MODELO 2003, TIPO SEDAN, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123, se 
rttl,ro del IlJ\jar, .,n flrmar de recerco er acta de inic;o de fecna 30 de Marzo de 201&. Ie nol,flCO pol" n trados. 
quedan<lodebidamltnte netrncada er 25 de Alln l de 20t6. de conlormldad coo el Articulo 134 lfacciOn III y 139 del 
C6d,go F,seal ee " Federac iOn, del mcc del Procedimiento Adm;niSlratrvo en Malalla Aduanltra ee conrorm,dad 
ccnlo u tablecido " n los articulo, 60 , 144. pnmer parrafa, lracci6n X, 150, 151, pnmer ~raro , frac:QOn III de la 
Llt~ Aduaner• . asentenoc en dicha acla que contaba con un plazo de d,ez dias haDiIes contado, a partrf del dla 
I tgu'ltnte a aquel ltn que surta etectos la Notlf>Cac'tln de ddla acta, para otrecel las proebas y alegatos que a su 
derecho con~ ln lesen , ante la Adm 'nistrOCIOll Local de Comercio b lerier, de III Adrl'llnl$trllCiOn Cltntral de 
F,seallZac,on, de la Adm,nlstr8CIOn General Tnbutana de la Adm,n1slrllClOn F,scal Gl.me1.11 (lei f $tado de Coallu1la 
de Zaragoza, eon domlC,110 en Calzada Manuel Av;la Camacho No 2375. casi 8sqUlIIa con c z ada A~tOI, C P , ~
27010, de Ie e'uded de Torreon. Coahu<la, el p!azo reterido inlClO el 25 de AtIfll de 2016. y r f p1azo el d'a 
06 de Mayo de 2016, computandose dll;t1o plazo de conformidad a 10 prev,slo por el = 1t1 deJ COd >go F ~ea l 
de la Federac'tln, apllCado de manefa suplelOfl8 en ateociOn a 10 prev,sto pol" el artl , er parralo dlt la 
Ley Aduanera, ambo. ordenam_tos v'9ef1les 
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Par 10 anterior y de eonlOnTlIOad eon eI ugundo p'rrato del articulo 153 de Ia ley Aduaner a, el exped'en le quedo 
debidamenle inleg'aoo el dl' 06 <Ie Mayo de 2016. techa en que renee;,) el !~rm;no pare la pres"ntae'On de 
~basyfonnu~nde.~a~ 

9._Asl mismo se hila constar en , I X Iii d. ~ en loeac~n de vehlculos de recee 30 de Marzo de 20 '6, que e r 
personal venficador aduante , en eom~"I. de W)S lesl;gos de aststenoa. prccedrercn a resuzer er inventariI) 11 $100 
del automOvll MARCA MITSUBI$H, LINEA SPYDER, MODELO 2003. TIPO SEDAN. COLOR ROJO, SERlE 
4A.3AE45G43E022123. mismo Que se realizo en hoia POi separadc perc formando parte integranle del acta de 
inoeio de Ied\a 30 de Marzo de 2016 

10.- Mediante orlCio numero AFG.ACFiCE·OF·05312016, de fecha 12 de Julio de 2016 , girado po< eI C lIC JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en SU carecte r de Administrador Local de come-co Exterior, de Ia Adminisl1aclOn 
Cenl1al de FiscalizaciOn, de la AdmlnislraciOn Gene ral Tributaria de la Admin istratiOn Fiscal Genaraillel ESladO de 
Coahuila de zaragoza, con fundamento en 10 dlspues to en el ArtiCulo II de ta Conver>Ci6n eelebrada entre los 
ESlados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamt nca para Ia recupe'aci6n y <levOluclbn de vehlculos 
y aeronaves robados 0 matena de disposlClOn Iilcila , sa sollCltO a1 Consulado General de los EstaOOs unecs de 
Norte<lmMca en Tijuana, BC, Mex , informa'a a asia AulOridad $1 er vehlculo MARCA MITSUBISH. LINEA 
SPYDER, MODELO 2003 , TIPO SEDAN, COLOR ROJO, SERlE 4A3AE45G43E022123. cuenla 0 no con l eporte 
de robe 0 51 nebta sido matena de disposi(:iOn iHella en eeee pals En fech.a 09 de Agosto de :ro16, sa reeee anle 
eeta Admlnistrac;on Local de Comercio ExteriOl respcesta , I OflCio anleriol. en el sentido de que ef vehlculo antes 
descnlo, no se enconl raba ....portado como robado nl habla sido metena de dISPOSitiOn illcl!a en ccnc pals 

11.· Mediante of,cio nemerc AFG·ACFICE·T-o l 3120 t6. de reexe 12 de Mayo de 2016. lI"ado por er C. L1C JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en SU carecte- de AdJlMllstrlldor Local de CoJl'llllcio El<tenor. de ta Adm,nl&traci6n 
Central de Fiscalizaclbn , de Ia AdmlnisllaciOn General Tllbulana de Ie Admlnlstraci6n FISCal Gene ral del Bstaoc de 
CoahUila de Zaragoza , se soltcit6 a Ia L C E SIRIA eSTELA VELASCO HERNANDEZ, en su caracter de Pentc 
Dictamlflador. adsclito a la dependencia antes clteda . Ie e1arx>raciOn de la Claslficaclbn Arancalana ecteeceo y 
avaluo del Ve-I1iculo embargadd precauloriamente seftalado en eI Resu~nd<l 6 de la presen te ResoluciOn y que se 
encuentra aledo al presllflle Procedimlento Administrativo en Matena Aduanera 

12.• En respllfita a la pellClOn de Clasd'u;aci6n Ara~ aria antes cltada en el Resultando antenor. mediante otco 
de le<:ha 08 de Junio de 2016 . la L C,E, SIRIA ESTELA VELASCO IoiERNANDEZ, en su carll cter de Pentc 
Dictamlnadol adSCIllo a Ie Adm lnistraciOn Cenlra l de Fisca llzaciOn, de la AdminlstraCIOn General 'rreutene de te 
AdnllnlSlriJciOn FI$C3I General del Estedo de Coahuila de zaragoza nnd lO dictamen de clas,flcaciOn arancetana 
~, mllma que sa Iranscnbe a contlnuaclOn: 

AsunlO' Se -eee dICtamen de Claslficac<6n 
Arancelaria y de Valor en Aduana, 

Torreon. Coahuila a oa de junlOde 2016 
Lie. Juan Anlonlo Rlv.. Canl u 
Admln lstrlldor Local de ccmercc Exterior 
Presente 

LC.E. Sir~ Estela Velasco Hern ~nde:t . en mi caf~eter de Perito Dictaminadol' segun ole o de designaciOn n"mero 
AFG·AC FICE.T.()1312016 de letha 12 de mayo de 2016. e ~pedldo por et LtC Juan Anton iO RIVas Canlu, en su 
ceracter de AdminlstradOI Loca l de Comercio E ~te nor, de Ie Adminlslrac:i6n Central de FiscahzaciOn de la 
AdministraciOn General Tnbutana. de la Adminls traciOn Fiscal General del Estadd de Coahuila, con lundamento 
en Clii usulas Prlmeril. Segunda, fracclOn X incise d); Tercera, Cuarta pOOlero. segundo y uilimo pll rrafos, del 
Con"enlo de ccreecreecn AOmlnl&triltlva en Mater'll FISCal Federal. celebladO pol e l Goboerno Federal por 
concec tc de I" Secreta,l" de Haciendil y Credilo Publico. y el Gobierno del Eelado de Coahuila Zeragoza, con 
lecha 08 de julio de 2015. publlClldo en el Diario Ofloal de la Federaclbn , de fecha 12 de ago to de 20 1~ y en el 
seneeee Otidal del ESlado de CoahUila. No. 68 de fecha 25 de agesto de 2015. C I~usu la PRI A. pnmer 
panafc. fracc.iones I. II Y III , SEGUNDA, pomer ~fo, fraccoones VI. VII Y IX del At1exo er c eevene de 
ColatlOraclbn Adm"'islrab"a en Milllllla FISCal Federal, celebrado po< el Got"er~ PO conducto de la 

.-1--
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Secrelarla de Hacienda y Cr~,to Publico y el ceeeme del Estado de Coahuila de zaragoza publicado en III Doano 
O~c; al de 18 FedlJraciOnce lec/la 14 de Mayo de 2008, y en 1'1sereeee OIICial del ESlado de Coahuila. No. 4g ee 
fache 17 de Juno de 2008: al1i(:ulos 1. 2, 4. 18, 20 primer pili'rafo fractiOn VII. 22 , 29 primefO ~rra fo Iracc:oor>es Ill, 
IV, pilirral l)$ pen"~ lmo y ~I\o'TIO de la Ley Organica de te Adm in lSt ra~ Publica del Estado de CoahUila de 
za,agoza. publicada en el PefiOdoeo oncerdel Estado de Coehuola de Zaragoza No 95 de lec/la 30 de NovlSmbre 
de 2011, Ar1lcuios " 2 lraccoOn I, 48 Y49 del Reglemento rraeece de la Secretana de Finanzas del GoblSrnO del 
EstaclO de Coahuila. publoca<)O en 1'1PeriOd ico Oficial del aeeeroe del Estado de Coahuila de zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de Mayo ee 2012: anlculoa 33 pruner parrafo l raccoOn VI y u~,mo p,rr.lo. 42 pnmer parralo Iracciones III 
y V del COdqo Fiscal clel Estado de Coahuila de Zaragoza vigeflte. llrtIeulo I, 2. 4. 6 jlfime, pilirrafo fracc'cnes I, II, 
VI, XII. XIX Y XLI Y 7 primer ptorrafo fracc:i6n III de la Ley de la AdmlnlSlraoOn Fiscal General del Estado de 
Coahuila de zaragoza, publicada en el PeriOd ico Olltial del Eslado de Coahuila de za ragoza No 37, de fecha 08 
de Mayo de 2012; Art lculos " 2 pnmer ~rrafo fracciOn I, 3 pnrner pilirralo fr.cciOn II, numeral 1 y ~ It;mo parrafo de 
doclla ffa<;(:;6n, 10. 17.28 pllmer pilirrafo traccones XIV y XXIV: 43 primer pilirrafo fracciOn VII. del Reglamento 
Interior de la AdministraciOn Fiscal General publicado en ef PenOd,co Olicial del Eslado de Coahuila de Zaragoza 
No. 37, de fache 08 de Mayo de 2012. refOfmado y adicionado mediante decreto Que refoflT1a y aeeeee ewe-sse 
disposiciones del Reglamento Interior de la AdminlstraQO.n Fiscal General, publicado en el PenOdICO Ofltial del 
Eslado de Coahu ila de Zaragoza No 34. de facha 29 de Abril de 2014 y tenlendo a la viSta las enercaocras de 
procedencia extranjera errutc 1'1 presente Ooctamen r ecnee de ctasrncacon Afencelana y de Valor en Aduana de 
la mercancla de orlgen y prcceeence exuanjera. correspond,en!e a! Procedim'ento Admlnlstratlvo en Malena 
Aduane'a derivado de Ie ceeen de venrlCaciOn eue-erc CW 0501Q16116 dlnglda .1 eontrltluyente C. 
PROPIETARI O, POSEEDOR VIO TENEOOR OEL VEHlc ULO 

r-MARCA LINEA TIPO MOOELO 
MlTSUBISHI ECLIPSE GS SPYOER CONVERTIBLE "'OJ 

Realll.ndOM eI presenle dictamen en los siguientes termines 

CLASIFICACION ARAN CELAR IA: 

Para lIevar a cabo la valoraciOn de la mercaecra y en base a M ia el ~lculo de las ccntobuc ones que se causae. 
as eeeesare lIevaf e cabo la cia smcaccn arsnceiana correspon'henle, de 10 cual se eesoreece 10 SigUlente 

V~"'uIo "' t_~de ~", on.., un do. 
1 Pi..... 
M;tlubnlhl 
Eelt GS S de. 
Convertible 
2003 
Sin laus de ci,cul..~1 6n 

4A3AE 45G4 3E022123 
Est.odot UnidQ$ 
8703 .23.02 

' 0% 
No a lice 
N OM~4' ·SEMARNAT·2 015 
Undo 

La mercancia cojeto del presente dictamen, de ecuercc a la InfQrmacoOn seflalada en el ofiCiQ AFG·ACF/CE·T. 
001312016 antes rrerceeeee y a la II1formaciOn obIenllla al irlgresar el nemerc de se" e "esta 
4A3AE45G43E022123 en 1'1 programa DECODE THIS. eeeee par la UNIVERSAL COL CT CAR VlN 
DECODER, pubrcacc en te piliglna de intemel http://www,d ethis comNlN
DeoodedlVin/4A3AE45G43E022123, ccnsete en; ..ehkulo m,m; 1 Mi!subieh i, linea EclJpet S Spyde " ! Ipo 
Convert lbl" , ano modelo 2003, con mol or de 2,400 f;m3, num ero de n rle 4A3~6E o.2 2 23. 
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1lI Regia Genefal 1 con tenlCla en el arllcukl 2 de Ia Ley del Impueslo Gen era l de Impo;tlCl6n y Exportac.On 
dISpone. per una parte que los t itulo. de las seeceoes. de los Capllu los 0 de los soccacmsce sec tienen un valor 
ltldalMl, y considerandO que I' merCllncla a crasncar es un veh lculo ma rca Mltsub ish l, linea Eclipse GS 
Sp yd er, tlpo Connrt lbl . , all o mod.lo 21111 3, can motor de 2,41111 cm3 , numero de sa rle 
4A3AE45G43EII22123, en Ia Secci60 XVII" Material de Transporte, SU Cap itulo 87 vebrccros automOviles, 
\ratlO'", veloelpeciol y demh venrcujcs terrestres. sus paries y accescnos. orienta 5Uubcacion en ese Cap itulo 

1lI misma Regia <>'".r;l l 1 lamblln ntabtece. prinapa lmente que 1& Clulflcaci60 de mercanclas esta determinada 
lellalmente PDf losleXlOl de In partidas y de tu NOlas de SeeciOn 0 de Capitulo. En este sentido, y eo virtu<:! de que la 
mare.oell an ••tudlo '0 Irl tl de un vahlculo marCI MIUlublshi. linn Ecli pse GS Spyder, lipo Convertlbla, ano 
mod alo 2003, con motor da 2,4110 cm3, n"maro da IIrla 4A3AE4SG43E022123. precede su clasrlicacilln en la 
partkla 87.03 euyo taXlo n ·AuIornOviln de turlsmo y dem' s vehiculos automO,-" les ccrcebcos principalmente para el 
transporte de pel'SOf'l8S (..ceplo los de II pert,da 8702), Induldos 10. vehlculos del hpo familiar fbreak- 0 -station 
wagon, y los da e.e rreru 

Une vez uble.eda II merel ncla en II partidl 8703. y para determinar II subpartidl correspondiente a la mercancla de 
",farer.e;l . II R811 la General 8 del I rl lCulO 2 de II Ley Invocada dllpone que; -Le clesrtieaciOn de roercercras en las 
subpartidas de un' mil m. parl'da elta determinlda legl lm<'lnte per los textos de eSlas sUbparlldas y de lal Notes de 
subparlidl el l CQrnO, mulatis muternlit. po< I.. Reglas entenor.s, bien lII'tendlClo que s~o pueden compararse 
subparlidu del mi, mo nivel. ,,,' , l iendo I plicable tI mblI n 10 dISpoesto en la Regia Complementa" a 3 cuya apiieaci6n es 
obligatoria para establecl' la subparllda correlpend ienla, 

De conlormlClad a esta d isposiclOn, ana l;zando las caraciertsucas de{ v.hlcu lo mare. Mll l Ublsh i, li nn Eclips e 
GS Spyder, I lpo Convert ible , aft o m od .to 20l13, con mete r de 2," 00 cm3, numero de serie 
4A3AE4SG43E02212 3, se precede ubiCllrlo en la subplrllda de primer nive l sm cod,flCar' - Los demas vetllculos 
con molor de emboio (pisIOn) enemenvc. de encendlClo por cIl ilpa ". y se ubiea en la subpalttda de segurnlo n;"'el 
con codlficaciOn ·S703.23 ." De eilindrada supell()l' a 1.500 em3 perc Inlel1o' a ;gual a 3.000 em3 • 

Las Reglal Complementariu 1a y 2a, incise dl del articulo :2 del mutticitado ordenamlento esteeecee 
respectivamente, que las Reglal Generales para la interPietac.On de la TanIa dellmpuesto General de ImportaclOn 
son igua lmenle vil llClas para ellablece. cemrc de Ia l ubpartida Ia !faceIOn apliCllble. y que lal treceoees se 
!6enbflca,riln adidonado al dldlgo de lal subpartidas un ~bmo y octavo dlg llo . lal eualel estaran ordenadi!s del 
01 al liS, re~an do 'I 99l)<'ra la clat llica<:lOn de m.reIlnc ln qu. nose cubren en res ffaoclOneSespeclflca,s 

Por Ie an1efior, y tralarse de veh lc ulo m.n: . Millubl lhi. l inea Eell pee GS Spyder , Upo Convert ible , ano 
modelo 20l13. con molor d. 2,"00 cm 3, numero de ....Ie "A3AU SG-t3EII2 2123. la fralXl6n arancelana 
conlenida en Ia TanIa del Arllcu lo 1 de fa l ey de los ImpueslOl Generalel de Importac;On y de Exporta<:iOn 
apiicable a la mercancla en cueshOn se trata de II S703 23 02 cuyo texto lIS: "Uudoa · , con un Arancel ArJ 
Valofem del 50% a la omportaclOn, conforme a II tanf, Vl';lenle • La fecha que se II'll(;ia el Proced ,moento 
Admlllistrabvo en Malena Aduan",.. e, 30 da m. n o da 2016, ~ relaclOn , 10 eslable<;ic» en el Articulo ~ 

Iraoci6n tv, inciso b) de La ley Muaner&. 

l as clasolicacione. aranc"'lanas prfl senles II fundame<lUiln ~ la Regia General Nilmero 1 contenoda en er art iculO 
'2" de la Ley de los ImpueslOS Gener.... de ImpartaClOn y de Expart lClOn. pub hcac);J en ~ O<ano OfICiaI de la 
FederacoOn el1S de Junio de 2007 que establece Ia cLa,,1icacIon ...ncel~ est. cJelerm,nada legalmenle por los 
leXlOll de las palttdas y de lal notas de secciOn 0 de Cllpllulo: PDf la Reg ia General Numero 6 del arl lculo '2" de Ia 
ley de los lmpuestos Generaies de Impo;tlelOn y de Expartae>On Vlgenle . que dISpone que Ie claSl!icaciOn de 
men:.anclal en las subpalttdas ese una m' l m8 l)<'1ttda est.lll determ lnada legalmenle PDf los textos de eSlal 
subpalttdas y de las notas de w bparlJdas. bIen llnlendlClo que SOlo PVederl comparall' subpartldal del misrT'lO 
nivel 

Nonn. oriel.t Melliei'D' : 

La mercancla oer presenle dICtamen reqU18'e del cumpm.18nlo de Ia Norma Of,clal 
SEMARNAT-2015. ql.l(l eeteeeee los Ilmll_ maxlm05 pennlsobles de emlsl¢n dc.4i<i

/ 
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provemeruas del escape de 105 vehleuloo aulOmolores en circulaciOn que usan gasol,na como combustible, 
publicado en et Oiafio OfoClai de la FederaoOn el d la 10 de Jun io de 201~ . con ennaea en vigor el 06 de 
sepl lembre de 201S, OIl eonformodllod con 10 establecido en la regia 2,4,1 del Acuerdo pol" el que Ia 5ecfetaria de 
Economla emrte Regias y CrilBfio' de Caracle r Genera l en Malena de Comeroo Exlefior publicadO en e l Oiario 
Olidill de Ia Federao6n el 31 de d;clembre de 2012, mcenceee medlClnte pubhC.e'Ones el nrano Oficial de la 
FedefaciOO de fechas 06 de Junio de 2013,05 de O;ciembre de 2013 ,13 de Doclemb~ ce 2013. 25 de Marzo de 
2014 y 15 de Junoo de 2Q15; aet como IQs numerales 1 y 5 del Ane.o 2 4 1 del c teoo Acuerdo, 

Esta No<ma OfICiaI Me.;cana as de observanc,a obHgalOfia para er propoe!alio 0 legal ceseeeee, de los vehiculos 
automolores que circul an en el pals, que usan gasol'ne como combu st'ble II exeepelon de vehlculos coo peso 
bnllo vehICula r menor de 400 kilog'amos , molociCletas , lraclores agricolas. maquinaria ceccece a las indusbia s 
de Ia construeei6n y minera; de conformodad con el apartado 1 denominado ' 1.0 bJet ivQ y compo de apllc.ci6n' , 
de Ie c'tada Norma Oficial Mexicana 

La Regia 2 4,1. Del Acuerdo por III que Ia seeeiaee de Econom la emue Reglas y CnteriQs de Carkler GeJ'>8fal en 
Materi.ll de Comercio Exterior publicado en eroeoe OflCoal de Ie seceracron el 31 de d;c,emb<e de 2012, ~blece 

10 siguiente 

"2.4.1 Para los ef6CfO$ dfl los arfk:u/o$ 4, fracOOn III, 5, fraccKin 1/1 y 26 oe la leE. las ftIfIrcanclas S<lJ9tas a/ 
cumpiimiento dfl NOM 's, $011 las comprsndidas lin 'as fracoionll s arance/srin OIl /a Ta"'a da conform'dad COIl an 
91 Ana ~o 2 4 1 d6I pre""tll ~namlf"'IO ' 

Asi mismo los numerates I y, 5 pnmer y iJltlmo pilrralo de eSte numeral todos del Anexo 2 4 1 del Acuerdo per el 
que Ia Secretaria de Eeonomla emite Reglas y Cntenos de Car;\CIer General en Malena de Comerc", Exterior 
Jl<lblicado en el Dlaroo Of'CIllI de la Federac iOn el 31 de OIClBn'lDre de 2012 cenomoado dicho anexo como 
"FrllCClOfles 3f'3ncelaMs de la Tarifa de la ley de los Impuestos Gl!nef.~ de ImPQr1ael¢n y de E.portacion en las 
que 58 clas,(K:an jas mercanc(as lujelas al cumplmienlO de las Normas Of"oc'ales Mexlcanas en e l ponte de su 
antralla al pals . y en et de su salida (Anexo de NOM·S)". eseeecen 10sl\luiente 

w1., Se idIln~fican las fraccionas arancallllias y nomenclatura dIl Ia TanIa. an las cuaills se clasifJcan las 
mttrcaflClas cuya mtrod llCCiOn al lamlono fUlcional ast~ sujeta at cumplimianto da NOM 's. en los lenrnnos 
$8fla/adosen el numeral 5 de' prssa11ll1 Anax" 

II'<'" I~:":-':"d~'~ Ii""""""" 
67032J 02 \<).(lS.\$~ ~OM-0< 1 ·SEMARN A T·2D, S 

jReIormodo IReI. ' er' "' ' .nte"", NOM-O< , . 
SE I,W1NAT-W06 

Eo.,."., ,. c_ Ie " ... <10 
00' ' !I 1 ~;rol S 

~ weil l"""" 
....",. • Q... .., .-... lo' """"loon
 
Ill, 111', V. VI. VII y IX "'<>00 ;1 , ".1"",""",1 11 "
 <IOl __n J)O< . I QUO 1&_<0 Z21 

~ E",noml. .~. Rogln
 
,~- ~ geoer. '
 "'''IIde< - -.<10 eorno","" . "'orio< "" 

"5.· Los imponadonls (ill las mercanclas que se lislan s" los fl<Jftlf/fMS I, 2 y 6 dll! pre senle Ana.o, dsb!lriln 
/Jf16Xar aJP!ldimanto (ill impor1aci<ln, al momenlo d9 &u U1trrx11J/X16n 61 1~orio n/ICioneJ, original 0 oopia &lmple 
del documanlo 0 dal car1ificado NOM, exp&dido& en S<I caso por I8s dflpendencias cOmpetent9S 0 por los 
orpamsmos da carliflcaciOn aprobados an lennino.s de 10 rhspuasto lin /a LFMN. " los oemes documenlOS que I. s 
prop;as NO/,h 9' pr9samant9 aslablezcan (Mrs los efectos dfl demostrer su cumplim'9n/o. · 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinaciOn del ongen de la mercancla atecta. neunecee de un vente pafa el 
transporte de Personas , se aeude .11 COr'Ile Oldo de Ie Nonna Oficia l MexlCana NOM-OO P·2008 Para la 
determ inac,On, asignaci6n e W1stalaelOn del numero de identif lCacion venc uiar, a~" Ie despues de 

..J--
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pasaccs 60 dlas naturales de SU publlC<OCiOn en 1lI Oiano Oticial de lao r ecereeee en teena 13 de enero de 2010. 
e<! feiaciOn 8 I:a va cancellolUl NOM ·131 -SCFI.2004 , oetermeacico. as ign aClOn e onstalao¢n del numeta de 
KlenlificaOOn wehCulil._peelIoeaeoooes, publicada en &1Oiario Ofteial de lao Fe<:le raci6n ee lecha 13 de dfCiembfe 
de 2004. en sus puntos O. " 2 1, 24. 2,5, 29, 2 12.,3,12,3,13, 3.2.3,2,1 , 32,2, 3.2 3. 32 3 t . 32 4.3 27. 
3,2,7.1, 3,5 ,1, 75. 76, 7 7 Y e. reee vel Que 81vehlcu lo objetc de l presente dic tamen corresponde aI anc modelo 
2003, por 10 que al momenta de w lab" ~1Or'I debiO cumplir con las caracteststcas prev,stas en ~ta ulbm. 
norma: de 10 cual es de considerarse que al o rigan as oblenldo eon base en el numero de Ident,ficador vahiCular 
INIV. e<1 10 sucesivo) que pre.enla, es eee«. 81n~ me ro de serie "4A3 AE45G43E022123M 

; Integrado por euatro 
secciones , de donde Ia prim.na secei6n eon stiluida por los ties PI1meros dlgllOS. des'9nan er odentoficador mundlal 
del fabricante (ori gen, fabricante, marca y tipo de veh lculo). la seg und a secciOn ne-e cinco dlgnos, que idenl,fica n 
los alributos del vehlcu lo (como el mcceio, estilo. molor. etc). la taroera seeeee. que ccnsta de un solo caracte r 
que ocupa la posicion nveve. y es el reieuvc al d lg'lo vanfocador que tiene po.- objelo vem.:ar la aulenlocldad de l 
NIV: y, la cuarta secccn tiene echo dlg,tos lIamada se«:iOn de lden t,flc:ae1On de vehleulo, an donda a l primer dlg ,to 
rej xesenta er eee modelo, er segundo d l9' tO representa La planta de fabncaQOn, y los ultimos ees dlg,tos 
represeotan er numaro sucesivc de prod OC(:I6n. EI pnmer dillno del idenl,focador mundial de l fabncanle, mece e! 
pals ee or igen . y los dig itos s iguientes al labncante, mal'al y ueo. en ta espetie la pnenera seccee son los tees 
d lgilos 0 caracteres " 4A3". y es a l case en que diches palses. no ax,ste en fa Ley Ad uanara ni en su reg lamanto, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nscooet, disp0sic:i6n que ,"dique eI s,gn lfocado 0 10 que representa cada 
d lgito 

Sin embargo. como 10 establecla la NOM-131-5CFI·2004 . en su punto 3 2 4, qua · la prime'll secceo I lene por 
objeio IdantiflCar al fabricanta 0 ensamblador y ccesta 00 tres caraeterell, los eualas oeupan las pesoclO/1e s uno a 
tres eer NIV (Numefo de Iden t'licacIOn vehicu lar) y haeen referenc '3 al fabrOCanle 0 ensamblador 

ESIa pr'rntlf3 seeeee es as 'llnada a prOP~t a del fabncante 0 en samblador pe r ero rgan"mo tacoitaoo conforme 
II tas d,sposicion" que sa estatsecen en la norma inter naeional que se Indoca en e t capitulo de blbhografla de ra 
Norma Ofieial Mexieana · ... 

Por 10 tanto aeudo8l'lClo II las normas onlernacionales 150-3779-1983. ISO ,3780·1983 e IS04030-1983 {de la 
orgamzaciOn internacional pa ra ta es tandatizaciOn 0 internat ional organiZation for standariza tlOn -iso- I, se Ilene 
que eI primer carl!lcter de la plimera seccee, es la reg", n en la cual el raeec arue est.t s lluado. en la prlk:t1C8 calla 
carlk:ter er1 c,1a se asogna a un pals de fabricac i6n, como se ceeerva a ccnnnuacen: 

~ 

" 
~ ', ~ 

'" 
r 

AA·!\I1w Sl.lON'l'l lCA 
p' , 
Kl ·KI\_ COREADEL SUA. 
l -et<' _ 
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30 MEx'CO 

VVM I~ IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNOQ 

De donde se dictamina concluyendo que III mercancla afecta (venlculo). al inidar su NIV (Numero de Ident if,caCIOn 
~ eh icu lar) con el carectee 0 dig no 4, eI pall de or.gen es ESTADO S UNtOOS, de igual rma el mOQefO 10 
determina ta iectc ra del dadmo dlg llo del numero de HfIIl que COl'Il!spond e al mcdeic 200 3 se diglto 3; 
datos que se conf'rman al ing resar el numero de eeee 4A3 AE45G 43 E0 22123 en el program CODe THIS , 
c reede por la UNIVERSAL COL LECTOR CARVIN DECODER, pub llcado en I a de internet 
hllp IIwww dewdeth is.comN!N.Deco<ledfy,rJ4A3AE45G4 3EQ221 23 
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DETERMINACION DEL VALOR DE LA MERCANCIA COMO BASE GRAVABl E PARA EL IMPUESTO 
GENERAL De IMPORTACION. 

U v'lOrlOOn de ta mereancla consistente en vehlcuto ma~a Mlt....b l. h l, linu Ec llp$a GS Spyde r, tlpo 
Converti ble, ao'lo modelo 211113, con motor de 2,4110 "m3, numero de $erl. 4A3AE4 5G43E02212 3, se 
cletel'lTllr'l' mediante ~ eplicac iOn de los artrcu ics contenidos en 101 Capitulo III. S«:e1On Primera , del Titulo III de la 
Ley Aduanlml vigente, toea vez que dicho valor serv"a como baWl IIr,v'ble pa.. I' ceremuneccn dellmpuesto 
General de ImportaciOn. de conlormidad " on 10 establecido en elatTlcuIo 64. pnmer pArrafo, de Ie c,lada Lay, 

Por 10 anterior y con.iderando que no se euenta eon un documenlo que estebieaca "I predo pagado cor ta 
mereilncI. mencionada, 0 que III mi5A1a se vendiO para ser exportada a temtorio nacional PO' compra efectuad a 
par el imporiad or. eslo de eonlormidad con el mellClOnado art iculo 64, ya su vou, no se revniercn todas las 
""Cl.lnslancias establec'dSl en el articulo 67 de ta ley Aduanera, se proc~e a oDten", el valor en aduana de " 
m"rcancl, eonforme a un metoda de valoraciOn d,sbnlo at d.e transacoon. Por 10 110 y tomancc en conSKteraoon 
que $I! uala de un vehlculo u$lldo. eI valor de III mercaneia $I! determina aplkandc e l articulo 76 de III l ey 
Aduanera , vigente II partir del 3 de febfero de 2006. segiin su publicaciOn en 101 t nartc Of,cial de III F~eraeiOn de 
recea 2 de febrero del m>smo allo. OICho art iculo eseeeee textualmente 10 siguiente 

"A rt icu lo 78. Cuando fI vaJord$ Ills rmweancles importadas no ooeoe delerminarse con 11"91]10 
a los m6/Odos a que se mr.e1$nlos Artlcu/oS 64 y 71, fracciones I, II. iii Y IV. de esta LilY, dJC/!o 
valor sa d<!llIrmin8fll aphcBndo 11» meiodos sellalados en ocnoe srncuce. en orden sucesivo y 
per eKclu$i6lt, con mayor lfeKJbilidad, 0 ronforme a en/enos rezonables y compat,bles ron los 
pnncipios y dlSpOSiciollaslegales, SQbfflla ba$e de los dalos disponiblas en /am rono naclOlIaI 0 

la documentaci(ln cornprotHJlor'e de las operackmes realizadas an lamtOlio ex/mnleIC, 

Cuando la dOCutrlftnl3CJ6n comprobaI<Jna del valor see falsa 0 esr", alterada 0 traMndose de 
mercandas usadas, Ie aulorldad edullnara podr. rechalar el valOr decJarado y deterrrnnar el 
va/t!r (;()mercial d6 Ia mereancla con cese an la CO/I18~n y ava/uo que pracbque Ia autondad 
aduaner.J 

Como excepclon a 10 d ispuesto en los pt",afos anteriOllls, rr;t t<:lndosa de vehiculos 
uUdos, par. los afecros de 10 d lspuesro en el Articulo 6.4 de es ra Ley, la base gravable 
selli/a canUdad que resul te de ap I/car al valor de un vehiculo " ueyo, de cam cterlsticas 
equlva/alltes, del ano modelo que corresponda 01 ejere/c/o fiscal ... 01 quo SO ofectue la 
Importecioll, un a dlsminuclon del 30'% per al primer eJlo ;Ilmedlero e"te,lor, sumendo una 
dlsmlnuclon del 10% p or cada allo sUbsacuo"'e, sill que ... nlngun eesc OI<c$Oe del 80%." 

Como Be puede observer. el art iculo 78 antes nenecmc. eeeeaeee el proced,m.ento para determ inar re base 
Il reveblo p.re 01cuo ..pec lfieo de los vehi<;u los undos , apbcandO 101 rmttodO prevlSlo en su ult imo parrafo 
soo.. 1.. bases de los datos que se tengan en lemtono n.acional, lOS dedr. n blmos evl(le ntemente en Ie 
delerrnmacoOn del va lor como base gravable dei lGI. pees metodol6gicamellle as continuo e 10 dispuesto en el 
art iculo 64 de la Ley Adu allera 

En este contexto, $I! procede e III lIphcaClOn del ii~'rnQ pflrrafo del art iculo 76 de la ley aduaoera vigsllie para 
cetermmar el Valor en Aduane referente III vehie ulo ma rCa Mitsu blshl, linn Ecllp. e GS Spyder, tipo 
Convertible, .i\o meeere 20113, con motor de 2.400 cm3, numero de sarle 4A3AE45G43E022123, pel( refenrse 
a vehlculos usecos . 

Anora een. de con formtdad con eI art'culo 5° ~ COdigo F,scal de la FederaciOn de aplicaclOn supletona en bese 
a 10 dispueslo en el artIculo 1° de la ley Aduanera, establece que las dispes,ciones l isca s que esl,$blezcan 
cargas a los partlCulares, entre otras, In que ref.e.en a la bu e son de aplicaclOn esucta. p 10 en dlChos 
termrnos se ploceOe a ta aplicao6n del ultrmo parrafo del art icu lo 78 en etta er cuat medulal e 6tablece 10 
sIguien!e: 
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' (,.,1113 base graveble sertl/a eanlidad qua resone de aplicar al valor de un veh/culo nuevo, de esrsctens ttces 
equ;valenl8$, del allo modele que eorresponda al alerelelo flscel en el que se IIfectlie Ie Importeelon, una 
dismlnucl6n del 30% par I'll pn'mer 8/10 mmediato 8ntericr, s umando una disminuciOn del 10% por cada aro 
subs8cuenle, sin que en ningOn easo exceda det 80%' 

En primer lugar, habra que defln" 131vehieulo nuevO de caractensncas equ iva lllntes: desde luego que si as de 
csractensncas eqU lva~ ntes no necesariamente habra de ser teemco 0 similar segun 10 que establecen los 
pIIfTafos quintos de los artlcu los 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencia pcorra aserurse como 
"pareeido", "semejante' , ya sea en su conformaciOn, en su tipo (de lujo, deportivo, etc.), marca y modelo, 0 tnen 
todos los demas eemeotee que nos indiquen que come,cialmente pudiera ascrmrse como "equ.yalente- en sus 
caracl erlslit es, Para 10 cual habra que abundar 10 mas posrble en carecterfslicas del objeto de vacraclon que 
parmiten asumir como razonable que son de caractertstcas equivalenles 

En eSle orden de ideas, la mercanc la objelo del preseote dictamen de naturaleze, caraeterlsticas, cfasificaCl¢n 
erancetana. origen y valor, conetsteote en: vehicu lo marca Mltsublshl, linea Ecli pse GS Spyde r, Iipo 
Convertible, ano modelo 2003, con molor de 2,400 cm3, numero de se rle 4A3AE45G43E022123, se valorO a 
partir del crecc de un vehfculo a ~o modele 2016, ya que el momenta de inicio del Procedimiento Administralivo 
en Maleria Acuanere es en recba 30 de marzO de 2016, en cuyo case. siguiendo ta regia del tercer pIIrrafo, se 
reaaeercnias siguientes cc ereccoes 

Conforme a 10 prevrstc en er -Acuercc reranvc a 1'1 apl'caciOn del articulo VII del Acuerdo General seere Araoceree 
Aduaneros y ccmercc de 1994 (GATI)", publicado en er Oiario Oficiai de la FederaciOn de fecha 30 de mc.embre 
de 1994 y que, para erectcs de la praetica administrativa. constltuye una /uente fOmla l de nuestro Derecho 
Aduanero en metana de vacracrcn aduanera, en conccrdenca can la prohibici6n previsla en el articulo 7, parrafo 
2 del cneec •..eoercc" de ernptear. entre otros conceptos. er precic de mercanclas en el mercado nacional del pais 
expcrtaccr. resuua crerc que sea er precio de mercanclas en el mercado nacional del pals importador er que se 
emplee, por 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforme a criterios razc nabres y compatibles con los prinClpios y 
disposiciones legales, 50bre la base de datos disponibles en terrilorio naoonar, sequn precisa er articulo 78 de 113 
Ley Aduanera vigente, la base gravable se calculO tomando como base et veier de un vehlculo nuevo de 
caractenstcas equiva'entes que se ccmercauzan en er me'cado nacional, al no comerclallzarse en II 
Ictl/alldad un Yehlcl/lo Idenl lco al embargado, tomanoc como referencia el vehlculo similar en el segmento. 
razcn por fa coat 58 compara con un vehlculo tipo sedan, marca Mazda, linea MX.5, con mOlor de 2,000 cm3, 
modelo 2016 er cuat se oblullO def silio de ;ntemet httpllwwwmazdamex,co,com,mxlmexicolmx5, con 
csractensncas simila,es, como se indica a contmcacen. 

VEH CUlO CO.. PAR..,O 
"~M ..x_. 
201. 
CONVERIlBlE 
"AN uAL 
l~ . N PORTE OE P f ~ ONAS 
zesmn,, 
2,oooC"" 

' F\AN S P O ~T E DE PE~SO N "" 

GASO" ....,, 
H OO C"" 

i vEHrCUlO E;"ii .RGoi>O 
"' ITSUB' HI 
ECUPSEGS SPYD ER 

""CONVERTLBl E 
.....NU. L 

' U " C I~IN C ' P "" 
T PO Os CO..-eusTlelE 
PUE~T .S 

NU ~ o D ~ P.s .... ROS 
C LIND"""" 

ceeeeenocee que er mismo bene un valor de S343,OOO, OO, como se indica a co tinuaclOn 
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ProcfId'llndO a reahl ar kn ajustes porcentUllles antes menclOflaoos como a conbnl.laclOn se 'ndlCa 

,.. 

,.,.,  """ "110 l ubse<;uenle 2007 
AJIo IlI!lsealent.. ZOO6 
"110 I'JbMa:uente 2005 
Alto I<ltlsec:uen'.. 2004 

,.,.,  """ 

AIIO._1t 2{l15 
" 110 . ..._nt" :xJ1 4 
"110 ' UDseaHlnte ;W1 3 
"110 ' '''O<l':IJente 2{l12 
AIoo subM<:uent" :rol l 
"110 ._ teacr e 
Alto I lJb ~I" 200ll 

S343 000 00 
$343 000 00 
n-3 OOO 00 
$343 000 00 
$343,000 00 
S343,000.00 

Va..... t>a.. 

" ct. NCIacJ6
n-3 OOO OO 
$30 000 00 
n-3OOO OO 
W3 000 00 
$343 000 00 
W3 000 00 
$343 000 00 

n 

Poruntaj40 

". 
" ." 
"" "" "" '" "" "" 

de 

S68 800 00 

see "'" 00 eoc 00 

"" "'" .600. 0000
S68.600 oo 

Valor eon 
depreelael6

$240.100 00 
$21>5 8000
$171,500 00 
$137200.0

102.9000
seee» oc 
S68.6OOoo 

0 

0 
0 

n 

oeweec de lo anterior y con estnc10 apego a lO$ elementos doeumentates proporclOflaOO$ materia de estcoc. re 
informo que ta delerminac.oo del Valor de ta mercancia conSlSteme en vehlcl.llo marce Miteublehl. lin.. Eelipe.. 
GS Spyde r, tJpo Convertible, ano modeto 2003, eon motor de 2,000 em3. numero de ee.le 
4A3AE45GO E022123. se lIevO a cabo me<lIante ... apllcac lOn ~ A'tl Culo 78 ult,mo p'rrafo del ceeec 
ordenamlento legal. por to que la Base Gravatlle dellmpueslo General de Importac:06n se rrata de la cant'dad de $ 
68,600.00 (S..enta y ee ne mil selseientos pesos 00/100 M. N,J. 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n araneelana 8703.23.02, COlTesponchente a Ia mercaeca objeto del presente d 
vehlculo marca Mbl.lblshl,lInu Eelipse GS Spyder, t ipo Convert ib le. al'io modelo 2003. 
em3, numero de serie 4A3AE45G43E022123, de orlgen EsI~dos UnidOI. esta suteta al 
Clue se sellalan en el siguiente cceere pa,a su importacl6n definl~va, tal eomo lo se er a 
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Aduaneflt en vigor, asi como de los Que se eeccenven ",l3eionaGQS a este . ya sea del rnlsmo ordenamiento legal 
ode olros Que resunen aplieables, de contormodad con las res~tNas leyes ~sca l8S, 

34 30000 

16,454,00 

TOTAL $50 764.00 

TOTAL IMPUESTOS OMITIOOS: S 50 764 00 M N, ICINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA X CUATRO 
PESOS QQJ loo MONEDA NAClONAll 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E /MPUES TOS QUE SE CAUS AN, 

I",punlg G'D'fjl d' ImportacI6!J , 

El lmpU' l kl G,n,ral de Importac!¢n, se causa de conl ormidad con 10 es t a~eddo en el articulo I' de III Ley de los 
Impu,s!Os G,nerales de ImportaciOn y de E.porti3dOn publicada en erOlarlO Ofida l de la FederilClOO 18de JunlO 
del 2007, y ean vigeneia a parti r del 1° de Julio del 2007, y ccsterc-es modlficaeiones, Ia UniT, P\lblie8da en el 
OiarlO Ohelal de ~ Federac iOn de l eeha 10 de diciembre de 2014, articulo 51. fr3eClOn I, y 52 de la Ley Aduane'a 
vlgenle. y se delermin.. aplicando .. ~ base gravabie (Que es er valor en aduar13 de la mercanela, obtenldo 
conforme OI l metccc Qu e rescue aplicable, e. cepto cuando Ia Ley de Ia materia eslabletea otra base Ilravable. 
sotgun el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), Ia cuota que corresponda conforme a la da ~flCaeI6 n 3fancelana 
de rae me'canclas en lerminos del artiCUlo 80 de Ia Ley Aduanera en vigor 

Vllor en Adul nl T. n 1m unto Genel'ill d. l~rtac16n
 
568 600,00 x 50% • 5 34.300.00
 

Impueal g . ' Vllor Agregado, 

La mereancla de Que ae trala . cauN et 16% del lmpun lo al Valor Agregado , de conformKlad con loa Artlculos 
1, pruner Ilo'lTalo fracciOn IV Y segundo plllrrato. 24 y 21 de Ia Ley del ImpueslO al Valor Ag",gado vlgente. 
publicada en el OwIO OfcI8I de Ia Federac:i6n de fed\a 29 de diciembre de 1978, ~ sua posteriorel 
modrficac:l9fl8S. la mas rltC_le 1Mletha 1t de dociembre de 2013 

V.lor en 
Adua ne 

I mp U ~~rG, n e ral de 
1m rt.aclon 

Tna 
d' IVA 

Monlo del 
I.V.A. 

568600.00 • S 34 300 00 • ,,% • S 18,464.00 

EI presente dlClamen tknico se em~e con cieerscaoo n arsnceiare. cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
eeeee de maneda y regulaciones y reslncc.ones no erence'anae . y cemas prohlblC iones aplicables a t dla OI l 30 de 
maflO de 2016. Iecna an Que se reame al ,mbarilO precautonc de las mercancras de conlOfmidad con 10 
estabeecc en er articulo 56, fractiOn IV, Inc,ao b) d' la l ay Aduanera vigente 

Alenlamente 
EI PerilO O,ctaminador 

l.C.E. Siria Elleia Velasco Hern<lndez 

9._ A la fecha de la presente rasctucicn , el C, Propietario, poseedor ylo tereccr del vehlculo a to OIl preseete 
procedimienlo, no ha preseotacc ante esta AdmlnistraciOn Local de Comerco:;l E~ter lor , de Ia Adm:';~;;'~~
Dlnlral de Fiscalizacion, de ta AdmlnislraciOn General Tobutaria de Ii! Administraci6n Fiscal Of! del Estado 
de Coahuola de Zaragoza, escntc alguno en el cuar aporte ~ebaa °a1egatos, tendlenl c ltar Ia legal 
importacion tener cra 0 estar cra en el pals del Vehlculo embargado precautonamtf'lte 
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C O N S I D E R A N D OS 

I.. Que ccntorme a la ClaslfiCaCiOn Alaroceta" a, Cobzec'lln y Avalilo, ceeteeee en el oflcio de lecha 08 de Junio de 
2016, en et cual consta que la Clas.ifcacKln Arance la" a. c ctcaeen y Al/aluOfue elaborada an aux,ho y apoyo de 
esta Dependenoa pol" la C, L C E. Slf ia Estela Velasco Hernilndez. Pe<,IO [);(;tam'nador acscnto a ra 
Admir>istraciOn Centra l de F,scallzaciOn. de Ia AdministracIOn Ger>eral TntlUUontl CIe ~ AdministraC'lln Fiscal 
General del EstadO de COa~u da de Zaragoza , se ueee que el Ii8hlculo MARCA MITSUB ISH, LINEA SPYDER , 
MODELO 2003. nPO SEDAN, COLOR ROJO. SERl E 4AJAE45G43E022123, alec10 at presente Proce<.!imoento 
AdmilllStrativo en Mater... Aduanera, es de origen y prccecenoa extranJ8l'a 

II.· ave eonforme a las conslancias que obran en et Pflt$ente axpedleflta 5e bene que el C. Propietario. PoseedoI' 
ylo Teoedor, doel I/ehlculo MARCA MITSUBISH, LlNEA SPYDER. MODELO 2003 , TIPO SEDAN, COLOR ROJO. 
SERlE 4AJAE4SG43E022123. no presemc promoo o" ailluna ante la Admln,straciOn Local de cen eree Ei<\efIOf. 
en l.a que sa presenta ra documentatiOn tend<enle a dnwtuar las irregularidades que le fueron f'\Ollbcadas dentro 
(leI acta de vi" ta domiciliaria de recna 30 de Marzo de 2016, por ~ que se Ilene por no eomprob8da I;l le9al 
importacion, estaneoa 0 leneflCla, del IIt'hlcu lo MARCA MITSUBISH. LINEA SPYDER, MODELO 2000 , TIPD 
SEDAN, COLOR ROJO, SERlE 4AJAE45G43E022123, m'smo que III fue embargado preeautonamenle en lecha 
30 de Marzo de 2016, mad"",le la orden de liam,eaci6n ce vebrcuos de procedencia extranjlt'ra numllro 
CW05010t6l16, contenoda en al ofOCio ACFIALCE-CET·OF.W·01612016, de feclla 30 de Marzo de 20'6. 
corresponcente al vehicuio objelo del presente proced imiento adm"'is trativo. mismo que se uescnbe en el 
Resultando 6 de I;l Plesenle resoluciOn 

111 ,- Ahora bien, en VU1"d de que er C Propietario. sceeeccr y10 TenedOf. del liehlcu lo MARCA MITSUBISH 
LINEA SPYDER, MODELO 2003. TIPO SEDAN. COLOR ROJO. SERlE 4A3AE45G43E022123, no cesvet oc los 
supoestcs per el cual jue objeto de embargo el vehlCtlIo mencionado. conferma II 10 estabiecdo en el segundo 
p"lTiI lo del articulo 153 de la LllYAduanera vigenle, esta Auloridad estenee lacultada para ello, precede a emlllr la 
R8$OIudOn en la que se determinlln las ccetnbuciones correspondienltl$ en au caso. 

IV._Oue previa er anil lisis de todas y caca una de las ccnsteoces que ,"tegran el presenle expediente, se te ne 
que at C. Propielario, Poseedor ylo Tenedor. ell at presente PfocedlmienlOAdm lnistratil/o en Matena Aduanera, no 
aetedllO lil legal importaciOn. tenenoe 0 estancia delli8hlculo MARCA MITSUBISH. LINEA SPYDER MODEL O 
2003 , TIPD SEDAN. COLOR ROJO, SERlE 4A3AE"5G43E022123. Y que te fue embargado preeauloriamef'lle en 
at acta de l/er ificacl6n de lie hlculo de fecha 30 de Marzo ee 2016. de conlormidad con 10 senalaclo por el articuio 
146 de la Ley Aduanera li igent e 

II.· EI I/ehlcuio MARCA MITSU8ISH. LINEA SPYDER, MODELO 2003, TIPO SEDAN. COLOR RQJO, SERlE 
4A3AE4SG43E022123 requ.....e del cump l,m>enlo de la Norma OflCial Mexlcana NDM-G41-SEMARNAT.2006, que 
estacrece los II m~es mbimos permisibles de emosl6n de gases contaminantes pfOllemenles del escape de tee 
I/ehlculos aulOmoloI es en <;IrcU1aciOn que usan gaso l,na como combustbte. public300 en el O~"o Ofic,al de ta 
FederaciOn el d la 10 de junio de 2015, con entrada en Vigor el 08 de seplJembre de 2015 , de ccmform,dad con 10 
estab~ KIo en III reglll 2 4 1 del acuercc par er que la seeereue de Econom la eexte Reglas y Criterias de 
Calilder Genel'lIl en Mate" a de Comercio Exterior publlcado en el D<aflO o rlClal de ta Federacon el 31 de 
dloembre de 2012, montcacc med iante publicacH)nes III Ota" o Qf'CIlII de la FederaclOn de fechas 06 de Juno de 
2013, 05 de Docoembre de 2013, 2S de Marzo de 2014 y 15 ee JunlOee de 2015, asl como los numerates 1 y 5 del 
Anexo 2 4.1 del cnecc eeoe-ec Esta Norma Clitial Mexocana as de observa nc,a obl'9atoria para es prop" t,,,,o. 0 
le9al poseedor, de los ventculcs aurco-ctcres que circulan en el paie sean importados deflntt'l/amenle al mlSfllO. 
que usan gasolina como combustible a excepc;On de vehlculos con peso bruto liehicular menor de 400 kologramQ$. 
mceoccetas. tractores agrlcolas. m~u,ni"'a dedocada a las industr'aa de la ccnseucccn y rmr era. de conforml(\&(l 
eon et spartado 1 denominado · ' .0 bJ. llvo y umpo da lIplicacion ' , de la etaea Norma OflCutl Me>Cicana 

111.- En cueruc a ra determinac.on del 0fI98'I de Ia mera Ulcla Mecta, trat;lndose de un liehlculo au 
trenepcrte de personas. se acude al ccoterecc de la Norma Oficial Mex1cana NO~ ~l~ 

oetermmecen. asignacl6n e instalac;;6n del nUm8rO de identlf'catlO n I/ehicular , apartado r 'gent 
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paSitOOs 60 dies naturales de $ ~ p~ bltCaci6n en el Diano OIida l de ... FederaciOO en fecha 13 de enerc ee 2010, 
en relaei6n a la ya c81\Cfl iada NOM.t 31-SCFI·200a delerm lnacie>n , astgnaci6n e instalacJ6n del numero de 
idt!nt,liel!eiOn vehie\llar.espec,flc;aciones , pubhcada en 81Diario QIlCial de ta Federaci6n de fecha 13 de doeiembre 
de 2004, en IuS puntos 0, " 2.1, 2,4. 25, 29, 2 12.. 3 \ .2. 3 I 3. 3,2,3,2,1,322.32 3.32 ) ,1, 3 2.4, 3 2,7, 
3,2.7.1,3.5.1, 7,5, 7 6, 7,7 Y 8. toea vel que I I vehlcvlO objeto del presente dictamen corresporxle al allo modelO 
2003, per 10 que al momenta de IU rabricaci6rl debo cumphr con In careeteetsteas previstas en esta umma 
norma; de 10 eval II. de oonsiderars8 que 81or~ en es otl len ,do con base en eI nume<o de identilicador vetucular 
(NIV. en 10 sucesivo) que presenta, es dedr, el n~mero de $<:!fie ~4 ""3 AE4 5G43E02 2 123~ ; integrado por cuetro 
secccoea.de donde la primllra secciOn const'tuida i»' 10$ Ire. pnrneros dlgllOS. deslgnan el ident,flCador mund'al 
del fabricanle (Oligen, fabficanle, mllrca y l ifXI de vell iculo); Ia segunda eeeeen Ilene eocc dillitos, que Idenl,fican 
los etributos del vell/culo (como el modelo, estrlo, motar, ete). Ia tefcera 5eCCIOn. que ccosta de un solo carac ter 
que OQJpa la posici6n nueve. y es el retenve a1 dlg,to ver'flcedor que bene por ~to venftcar fa autenlicidad del 
NIV: y, la cuarta seccen bene echo dlg itos namada seocIOn ~ id enl~ ee vellleulo, en donde el pnmer dlg ilo 
representa el anc moceio. el segundo dlg,to represenla III planta de labrocaciOn, y los cumcs seis dlg'los 
representan el nomerc sucesivo de producd6n, EI primerdlg'to del idenlihcador mund,al del ranrceme. indica er 
pals de origen, y los dlg,tos s'!lu18ntes er tabricante. ma<e3I Y toe: en Ie eSpe(:1ll la prlmera eeceen son los nes 
dlg'tos 0 caracteres "4A3". y eS el case eo que dic/lOS palses. no e. osle en la ley Aduanera ni en su regiamento, 
nl en ninguna otra ley u ordenamiento nac;:iorlal, dispos.ei6n que ,rnhque el s;gn,ficadO 0 10 que representa caoa 
dlg;to_ 

Sin embarg" , como 10 establecla fa NOM-131-SCFI-2004. en su punt" 32 4, que -Il' prlmera secciOn t'ene per 
objeto Idenbficar al tabreame 0 ens.amblador y ccnsta de Ires cerecteres. los cualU eeupan In posic>ones uno a 
nee del NIV (Numero de Idenl 'ficaci6n vehicular) y baceo .eferenC!;l alfabneante 0 ensamb lador 

Por to tanto acud18nOO a las normas intemacoonales 150-3779-1983, 150'3780-1983 e 1$0-<1030-1983 (de Ia 
l)/gan izaci6n Inlemadonal para fa estandar<Zaci6n °,ntematlOnal organ,zat,on lor standanzatlOn - '80-). Be bene 
que el primer ee-eeer de ra pnmera secoOn, es fa fegiOn en la cuat el fabricante estll. s,tusdo, en Ia prikbca cads 
carieler en eea 5e ~;g na a un pals de l abricaci6n, como se observe a cont,nuac,6n' 

Oe don~ 1M COfICIuye que fa rre-eerere arecta (vehlculo). al inOC,ar su NIV (Humero de Ident,flC8CiOn ve!lieu1arj 
con el earide< 0 dogl\o 4, eI pels de crigen es ESTAOOS UNIDOS, de igual forma el modelo 10 determina la 
leelurll del clkimo dog rto del numero de sene que corresponde at modele 2003 por ser el dog~o 3; datl)S que se 
con!lmllJn al ,"grew el numero de sene 4A3AE45G43E022123 en el proqrame DECOOE THIS, «eeee por Ia 
UNIVERSAL COl l ECTOR CAR VIN DECODER. publicado en la p~,"a ee .,Iemet 
MoitlvwlV decodeJh'l comN!N·tlecod edly inl4A~AE4 5 G43E022 1 2 ~ 

VII._ Ellmpuetl(l Genera l de ImportaciOn, se CIIU&a de conform>dad COn 10 esteeeece en el articulo l ' de Ia ley 
de bs ImpueslOS Generales de ImportaciOn y de EXf'OrtaciOn publicada en el DiarlO orOC181 de Ia Federao6n 18 de 
JunlO del 2007. y con vogenc18 a partir del " de Jul'o del 2007, y pcstercres modil,caciones, Ia ul\lll1a publicada en 
eI uere OfOClill de la FederaciOn de fecha 10 de d'c'embre de 2014, articulo 51, traceiOn I. y 52 dO!! III ley 
Aduanera v;gente, y 58 determina apllcando a fa eese ..ravable (que es er valor en aduana de la merceocia. 
oblenid" conlorme al m~todo que reSulte aplicable, excepto cuaooo ta l ey de la materia establezca otra base 
gfavable, segun er articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuo ta qlle COfTesPQOda conlorme a la crasrnc eoen 
eraecerane de las mercaocras en term,n"5 del articulo 80 de la l ey Aduanera en vigof. para 10 cual al vehlcuio 
materia dei presenle proced,m.ento, con!orme a la d u ,fieaciOn sellalad<> en eI Resultando 12 de la presente 
resolucoOn, Ie corresf'Onde la fractiOn arante laria 870323 02 quedando el dllculo como se describe a 
cont,nuaci6n 
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I SPYOEl'l ...... CONVERfl8lf ,....,..lo2003,..:mero ... I 
_ ....~..U~:lE=12~ . _ 

VlIl,_ LA J'l"\&rtanela pb,e'o de 13 present" reseue co de igual forma causa el Impuesto al ValOr Ag'egado. de 
con/QmIidad eon los a<1leuk>5 1" Irac.:i6n IV, ~ 24 !' <lcci6n I de 101 Ley de l lmpue$tO al VlllOf Agregado vogenle, a iii 
laY general del 16%. [);cha contribUciOn se caicuta lomando en conslderacjOn el ~8lor que se ublice P8'" erecice 
del ,mpuMlo generel de ImportaciOn, adieionado con el monto de Kle umrro ll.av_n y de loS .amb que se 
leng" n QlIII pagar eon mo tIVO de 101 importaci6n , 10 anterior de eonformidad COIl b d,sPloIMIO por el ."Ieulo 27 
prwner y "'9","do p~rTalo de ta c ilada Ley , per 10 Que se precede a !IV de1efmmiOCl6n en lOt S9-'ienle$ termO'los 

8 ASE GRAVAB LE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO CAUSAOO. 

V_ en ""..... VelllQ,olo m"011 
I.IJT$UBlSHI. l l... ECLIPSE OS 

S~OEfl,' ''' CO ~R.T IBl£ . """'.10 
lQOJ, ntlme", de_ 
4AJAU 5G43EOl l I23 

~. 

Imwnto ~..,.. ".
""""_OII,udo 

Bnegta>_ 
~ _. 

v.Io< Ago-o<}O<IO 

~ -_,el,,",-..
,.. 

Imo........ v_.00" ",,0 

j.6e,&OOOO 5301 JOO 00 5102.900 00 1164601 00 

IX.· En virtud de todo 10 eorencr. &n &I Plesente Pfol:;ed,.,.uento se considera ccm etcc per parte del C. Propletano. 
ecseeecr ylo Tenedor, del veil~ulO marca M'tsublshi. linea EcI,pse GS Spyder, tipo Convertible, a~ o modelo 2003, 
con motor de 2,400 em3, nilmefo de sene <lA3AE<l !>G43E022123, las infracciones prev'stas en la l ey Aduanera 
vigente, en su articulo 176 fraceiones I, II Y X. Que a iii !elfa ece'...Comete las mnececnes reladonadas eon la 
importaci6n 0 exportaci6n. QUoen I'ltrodU: C8 al pals 0 extra'Sii de el mercencres. en cualqulera de los sigulenlea 
casas, l. Om,bendo 1'1pago total 0 partl8f de los impvestos ill comercio el<!erior y. en su caso, de las eVOlas 
compensatOfias, Que eeeen cubnrse ...., •...11 , SIO perm,so de las au!O<ldades ccropetentes 0 Sin ra firma elftctronea 
en &I pedimento Que den'lvestre el deSGargo total 0 pare,el del permis.o antes de reeuzar los tramites del despael'lo 
aduanero 0 sin cumphr cualesQulllra OIras regulacior1es 0 rastnCClones no arancetartas emitidas conforme a Ia Ley 
de comercio E.>terior, po< razones de segundad nadonal, aal<ld pcbnca. preservac i(ln de re flora 0 fauna, del med M) 
ambiente, de sanidad f,topecuana 0 los relatrvos a Normas oneeree Mexoc::anas exceplo tratandose de Normas 
Oflciales Mexicanas de informac>On comercial, compromlSOS inlernaclonales, requerimlentos de orden plibhco 0 
eualqUte<il olnI regulac lOn..", y. •...X CuancIQ no " acred,te con Ia documentaci6n aduanal correspond"nte Ia 
leg'" Ol'Sta l'"lClil 0 leneneia de las mercat'lClas en el pal$, 0 que se sometieron a los tr ll m ~es prevostos en esta ley, 
pal1l 5U Intnldueei6n al temtOlio naciona l 0 para su aallda del murnc...", 10 aetencr toda vel que, se om'\i6 er pago 
total dellmpuesto General de Imporlaci6n del total de la mercencre . a! no haber acredllado coo Iii documentaeiOn 
aduanal correspond,enle. Ia legal importaci6n, estancte ylo tenenc,a de las mercanclas en el pais 

X.- COmo consecuencia de 10 anterior. el C Propietario, Poseecce ylo Teneccr. del veh iCulo marca Mltsublshl. 
linea Ecllp$8 GS Spyder. tipo Convertible, allo modelo 2003. coo motor de 2,400 cm3, nilmero de sene 
4AJAE4SQ43ECl22123, se bace acreecor a las saneiones estaeeceas en el llrtieltlo 178. Iraccionesl. de iii Le1 
Aduaner. v'Senla que a 10 ietra dee:".. Se aplicaran las $igul8tlles sanClQf'lBS a QUill" cornela las infracciones 
eslablecidas por er articulo 176 de esta Ley I Mulla del 130% ill 150"4 de 10$ ImpU8Stos al ccm ercc exterior 
omibdos, ccando no se haya cct nerto 10 que COlTespondla pagar....: eslOen reLaciOn con el articulo 179 ee Ia Ley 
Aduanera vigen!e. que a Iii letra dice:· ...Las sancones eslaolecidas pol el articulo 178. sa aplicarlln a coen 
ena;ena. comare ie, adqule ra 0 tenga en su poder por cualquier tilUIo mercancln de procedancia exlranjera, sin 
comprobar su legal estancia en el pals " .' , asties cosas 1 en vlr!ud de que el artICUlo 75. fracei(ln V , del C6d'90 
FIScal da la FederaciOn vigente, estabiece suDstancialmenle que eceoee pol un acto 0 una O,,.us,On se inlrinjan 
diverSiis disposiciones f,scales a las Que correspondan vaoas mu~a s, sOlo sa apllearll la qua corresponda a la 
infracei6n ouya muRa sea mayor, SlBndo aplicat>le en al presente case iii muna estebecoa en la FracciOn I, del 
Articulo 178 da la ley Aduanera 

XI.· Asl mISffiO. al C. Prop,elano, Poseedor r io Tenedo< del ma'C8 Milsubl5hi. linea Eclipse S Spyder po 
Convertible, olio modelo 2003, con motor de 2.400 em3. numero de sene 4A3Ae<lSQ43E02 hace 
acreedor al pago dellmpuesto General de ImportaciOn omttido conforme a 10 estipulado en los cu los 1, 51 
FraceiOn I, 52, 56 pnmef panalo , FracclOn IV inciso bl . 60 primer y segundo parrafos, 64, 18 .. Aduanera 



Adminlsl'itCKln Cent,al de Frteal<.z8ClOn 
Un Estado oon Adminisl racKln General Tnl)ulllrnJ 

AdministraCKln local de ceeeree ex tllOOf 
GOO~ " 

Coahuila . ENERGiA Exp&diente Numero CWO~1016116 

Of,cio Nume'o: AFG·ACFICE· T.Q40!2016 

HOJA 16 

vigenle, as! como al pago dEtl lmpuesto at Vaklr Ag' egado a ta tesa del 16~, m,smo Que del)KI nacer entereco 
coojlJntamente eon ellmpuesto General de Importaci6n, conforme alo Que sa este tsece en los artlclJlos 1" prime, 
perrato. Fracci6n IV Ysegundo p8'rafo, 5·D uemo pilrrafo, 24 Frac<:16n I, 27 primef pjrrafo y 2S prime, pt!r'afo de 
la l ey del lmpuesto at V~ Agregado vigente, toda vel Que en las constaflCias que ",teg'an e! p,esente 
e.pechen'e, no sa eomprueW ~aber elecw ado su pago por 10 que se eeee acreedo< .111 pago del Impueslo 
cacsecc. 

XII.· Po< 10 Que respecta a l ve ~lculo ma'ca M,lw bist" , linea ECI'pse GS Spyde'. tee Conv ert ible, ano modelo 
2003. con motor de 2,400 cm3, nume' o de sene 4A.3AE45G43E022123. de Ia cual no se ec-eeue con \a 
documentaciOn eduanera correspondlente IU legal importaelOn, tenencia 0 estancia en et pais de los casos antes 
/TItIrlCIOf1adOS, sa determ ina Que de eonlormo(la(! con 10 estatseccc en e l articulo lS3·A FraeciOn III, en relad6n 
eon el articulo 176 Fracc i6n X de la Ley Aduanera V'\lente er mismo pesa a ser p' opiedad del F,seo FeOeraI 

l.I QU IDACI ON, 

1.- En eonseeuencoa esta AUlorid ad procede a determ,n" el Credlto F'scal a cargo del C. P'opo8tano, poaeedo< ylo 
lene<tor del vehlculo man::a M'lsublshi, l inea Eclipse GS Spyder, nee Convertible, aoo modelo 2003, con motor de 
2,400 em3, numero de sene 4A3AE45G43E02212J, objeto del P,ocedimiento Admin ,strabvo en Matena Aduanera. 
en base a la clas,fJcac;6n a'ancelaria, ccnzaccn y avatuc qua se menclOrla en eI cuerpo de Ia presente 'esoluc!6n. 
como slgue 

~UMEN DIE CQNTRIBLICIONES OMInDA, DIETl!RM' ''''DAS 

COHCEPTO IMPORTE 

Imp m Gono,ol Ge Impo","",6n 
'mp m e' ""lOr ~rogOdO 

5 3.,30000 

' 16 ,.6•.00 

' 50,7 6 • .0 0 

F A C T O R DE A CTUA LIZA CION 

II.· EJ monto de las anleriores contnbue iones Ie ItCtualiU PO' el transcurso del t,empo y con mo tovo de lo$ caml)lQS 
de precios en e l pals, de coolormidad con 10 p,evislo en el articulo 17-A del C60,go Fiseal de III Fl!'defaco6n 
vigente 

Pa'a cbtener el taece de actuahzacl6n, esta fesulla de dividi, ellndice Nacional de s reees <II ConSllfTllOof del mas 
ante, io, .11 1rna. reeeme del pe' lodo, Queen este caso , es al mes de Julio de 2016. pubheado en el Diano OflC lal de 
la FederatiOn de leeha 10 de Agosto de 2016, entre el lndiee Naclonal de Preece .111Consumido<, ccerespcrsne nte 
al mes entenor del mas ..,liguo de did10 perlodo, siendo en este caso ermes de seoreec de 2016, publl(:<ldo en er 
DiarlO Ofocial de Ia FederaClOn de recbe 10 de Marzo de 2016, eonsiOefando Que corresponde al mes antenQl lI 
aquAI en que sa el ect116 el emb.argo precautorio de 1.11 men::anC la de procedencia e.tranlf! ra monvc del presente 
P'oeed"'"enlo AdrTWl" " allvo en Materia Aduane'a, como s'Que 

!!'!<l1Ce Nj!C!OOal dO prlelOl .11 1ConsymidQ( mes de Juho de 2016 • 1192110 :~ 

U S 5050 

Ellae10r lie actualizaci6n de 0,S960 Que se cola en "I parralo ;;onle'l()r de III preeente 'eso luc!6n, se delermlll6 
tomando eI Iodice Naclonal de Preece at ConS""'1Oof de 119.2110 correspoM,enle 81 mes de Ju 10 de 20 16, 
pubhcado en el Oiario CI,cial de la Fede<ac;oo de lecha 10 de Agos!o de 20 16, e'pfesadO con III be ' seg,~~~'---
Quincena de diciembre de 20100100•. seg':'n comunoeaco6n !le1Banco de Mexico, pub l,cada en el Dlilri I de 
la Fede,aei6n del 23 de febfflO de 2011. d"'odiendolo entre el In<l.ee Nacional de P'eclos al C IdOl" de 
1195050 del mes de r eere-c de 2016, publicado en et D>3"o Oliclal de la Federacl6n el 10 2016, 
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ambos lodices publ;c.ados pol "I InS!lluto Nae>onal de E$la<:!lstoca y Geografla e InlormAloca. e .prnado tamb~n 

con iii bastl "s.egunda qull'lCeM ee dl(:'embre de 20 10,.'00", segun com unicaci6n del Banco de MtI OCO publlcada 
en 81Oiano Oocla! de la Fe<lerac.oOfl del 23 Ge reerere de 201 1 

De conformidad con 10 dispuesto par el artoculo 17 A qUInto pimalo d8'l COd'9C' Fiscal en vigor qu e hleralmente dic e 
"cuer>do "I resultado de Ia ope rllQOn a q...e se renere el primer pilnato de este Arhculo sea menor a 1, el factor de 
acIuah:lloCiOn que se aphcara al moeto de las contribut iones. aprovechamll!ntos y eevctucooes a cargo del nsce 
(&deral, asl como a los valores de tnenes 1,1 operac iones de que se naten. !lefa 1· 

Con tunGamenlo en 10 Pl"e ~is to en et articulo 56 p<imer parralo. Fracc>On IV. 'nciso 11) , de re Ley Aduane<a ~'ge nte 
re$U~ que In conlnll\lciones aqul delerm,nadn !le presen tan actual'Zadas dude el mes de Marzo de 20 16. mes 
en que se hizo '" emllargo precaulor io de I. me«:arw;la h""ta el mes de Agoslo de 20 ' 6. como s!Que 

CALCULO DE L A ACTUA LIZACION DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPDRTACION E IMPUESTO A L VALOR 
AGREGAOO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOl UCION : 

CO....,. plO 

ImP<J e .to Gene~""", oo 

1m_.lOll Om ~ I _ 

HloloricOll 

53 4 ,300,00 

Fac'", de 
Acl Ullli..,c;«' 

, ~ 

1m_" 011 
~.... 

Ac ' UlIJizo_ 
$ 3<1 ,30000 

Ac luoliza cioo 

"00 
Imp uelto al Voo lo. , .do 

rota '" 
Sl 6,464 00 
$60.7&4,00 

, ~ SI6 ,464 ,oo 
$50 .7&4,00 

",00 
SOOO 

RE CAR G O S 

Il l._ En v,rtud de que el C Propietano. pcseeccr ylo tenece- del vehleulo marca M'lsubishi. l inea Echpse GS 
Spy<.ter. l 'po Convert,b le, ano modelo 2003. con motor de 2,400 em3. n"mere de se"e 4AJAE45G43E022 t 23. 
ornn.o pagar las conlribueiones delermlfl~ en l;l; presente resolueion, cesee er mes de Marzo de 20 16, mea en 
que se IIl1'10 a cabo el embargo preca\llofio de I' mereencta malena de la presen te re5OluciOn. coo lo rme a 10 
eecueste en el art iculo 56 FracctOn IV. iociso b) de la Le1 Aduanera vigenta, det>era paogar recargos por ccnceptc 
de Indemnizac.on al rtscc Fedefal. par la lta de pago oportuno de las coolnbue/ones determlnadas anterlOrmenle, 
mllilipli<:ando liIs contr ,buciones omllodas actllalizadas per las dlle"~flt e s tasas menSI,lllle1! de recargos, _;.genies ee 
ceca uno de los mne$ transcurridcs, cesee e l mes de Marzo de 2016 hasta el mes de Agosto de 2016, de 
conlormidad a 10estalllecido en eI articulo 21 parralos prrnero. segundo. qurnlo y li lt lmo del COdrgo Fiscal de re 
r eeerscee "" 00901. como !Ie determina a eOnllnu . c.on 

RECARGOS GENERAOOS POR EL PERIOOO DE MARZO DE 2016 A AGOSTO DE 2016. 

De con lormodad con 10 d ispuesto par el articulo 8". de III Ley de l"il rel os de ta Federadon de ;rol e. publicada en 
el D..rio Ofbal de I. Federaeion de leclla Ie de Noviemt>re de 2015, en retaccn eon "" IIrtleulO 21 pnmero, 
"\lunda y qumtc canercs del C6digo Fisca l de la Federacl6n ~tgenle , que establece una tasa de 'K¥g¢S como ..~ 

TASA "" . " UAL Dl Rle....001 
,, ~ 

" ,,~ 

... 
..-RIO l Q' f 
-. lO' f 
W\~ 10 '. 
.1\11<10 lOll 
,u,oo :aie 
AGOSTO. :a'f 

TOTAL ee Rtc.<ROOS. 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CA USADO S. 
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Con"'plo 
Impu..' o o Omltldoo 

Actu ollu do o 

hu d . R&ea'goo 
Acumul.d. d. M . ,~ o . 

"'\10.10 d. 2016 
R&c"\loo C.u. -.l"" 

. to ~. t ... ~oOn $3-00000 ':;.76'" S2,:l2~ ~ 

. 10 ............. , ~. S.6 , ~". 00 6.76 '"' SU lIS26 
To•• 1 SMA1M 

I I I ..- I 

MUloTA SI I
 
IV,. Tode vet que e! C. Propieta rio. po5eedOf y/o tenedor del veh~ulo marea M~su ~sh i. li nea Ec npse GS scsoe. 
t,po Convertible, a ~o modelo 2003, eon moto r de 2,400 ema, ncr-ere de sene 4A3AE45G43E022123, del cual no 
acre<!'t6 eon la documentaciOn aduanel a eorrespondteflle su legal importacitln, leflenc,a 0 estanoa en eI pais. se 
hate acreecer a las siguientes saecienes

1.· Por haber omitldo el pago lota l de los imp<JeslOs aI Comercio Exte flor. par 10 que respecta vehlculo merce 
Mitsub,shi, linea Eclipse GS Spyder, Iipo Conv ert'bIe. 1110 modelo 2003 , con motor de 2,400 ems. numero de se ne 
4A3AE45G43E022123 , al no hlber acred~ldo con Ia documenlaCi6n aduaoal eceesecneeote. la legal 
impon aciOn, estancia y/o ieoence en el pals. del menaonado vettlculo. por 10 que Ie resulta aplicable la multa 
eslableockla an el artiCulo 178. I rllCCiOn I, an reIaciOn con Is "'lracciOn prevltila en e/ articulo 176 FraOClOn I, de Ie 
Lay Aduanara en Vigor , multa que va del 130"4 al 150"4 de los Imp<Jeslos al comerclO e"'enor oml\l(\oS, sereo 
aplicable la mulla min ima del 130% de los impueslO5 al com ef'ClO e"'eflOf omrtidos de Ie mercancla eesene en er 
esso antes mencionado, mir;ma que asciende a la esnbdad de $ " .590 00 (SON CUARE NTA Y CUATRO MIL 
OUINIENTOS NOVENTA PESOS 001100 M N.) mllll'lO qV4l relullO de .plieal el otm porcental'i' e la cantldad $ 
34,300.00 "I N (SON, TR EINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 001100 M .N I, el euer es el impuaslO 
gl'!nerl l de Importae;on om,bdO y 3Clull ll.lado en t~1TIIllOS llel ~ndo ~1Til 10 dellrtlculo 5 de la Ley Aduanera 

Im_ato 0.... , ,,. ... 
Im por1aciOn Om~ido 

.....""ll..tlo 
M " .. en'll. 

M" "," en C.ntldad

• 
$34.300 00 130% U~ .!>90 00 

2.· Asl m,smo, y en VU'tud de que er C Prople tano. PM"<lOf rIO tenedOf del ~eh jeulo marea M'tsubIShi, linea 
EcI,pse GS Sp yder. bpo Convl'!rtJble. al'lo modelo 2003, eon motor de 2.400 cm3. nenero de sene 
4A3AE45G43E022123, om,1IO totalmente el pago del Impuesto al Valor A~re<;la<lO , mlSmo que deblO eeoer 
entereee mediante declarao6n COl1/Untamente con e/ 1mplJ\!$1O Geneo'al de ImpartaclOn, y tode vel que dieha 
omlSiOn roe oesccbeeta par Ia autondad en eJllf'ClClO de las lacullaCS6s CS6 comprobaciOn se ~aladas en 1'1 Capitulo 
de ReSUltand05, se nece eceeccr en ccosecueoce a iii sa nci6n qU'll esueieee et arlk:u!o 76 Primel parral o del 
CQdigo Fiscal de ta Fe<leraei6n v'!l l:lnte. que a la Ie\la eee •...ceeeee Ia comlsiOn de una 0 va, ias inl raccOo nes 
Oligine ta omisKJn total 0 pa'eial en el pago de eontnbueionl:ls 'ncluyendo las retenldas 0 recauda<las, excepto 
tral~ ndose de contnbuciones al eomereio extl'!tior, y su ~uboe rta par ~s autoridades fiseales ml'!dianle et 
e;ercicio de sus facultad es . se aplica,a una multa del 55"4 al 75% de 11$ ccotreceeees omrtldlS .'. siendo 
aplicable en elproced,miento. III mufta minima cons,stente en eI pago del 55%, misme que escoende a Ie cenlldad 
de S 9 055 20 (SON NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 201100 M N ) de III ccntrtccccn om'tida histOries 
del Impueslo al Valor AQ'egado omrtklo en cantlclad de S 16,454 00 (SON OIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 00i100 M N ) 

lmpu.. . .o al Valot 
Ag , eg a tlo Om ltldo 

Hl&torlco 
$ 16, ~6400 ...
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EI C6dlgo Fiscal de la FederaclOn vlgenle es aplicado suple!oriamenle en III p,e611nte proced ,mllltlto. $ll9un 10 
d isp~ e sto en ta ultima parte del pnmer pilHa lo. del articulo , . de la Le ~ Aduane<a vigentll. que . La leltlllloee · ...EI 
C6digo Fiscal de la reeereee nse aplicara s~ p le lorlamenle a 10 dispuesto en esta Ley ..: 

Con fundamento en el articulo 5, ull imo p;lrr alo de ia ley Aduane<'a v;genle el coerdelermina que ceancc en doena 
ley se senaien m~ ltas con base en el moote de las ccotnbuccees omitldas, se considera.an las conll',bucoones 
sctualizadas en resle.m ,nos del articulo 17·A del C6d,go F<$C3i ee la Fede.aci6n 

De confermidad con 10 estebiecco en er a rt ic~ 1o 75, fracciOn V, del C6d.go Fiscal de fa Fe<jeraciOn v.genle 
estebrece sUbstancialmenle que, cuando per un acto 0 una omisiOn 611 ",lnn",n d~s d 'sp<)SoCl(lOeS f,scales a 
las que ccrresponcen vanes n untas. 0010 se aplica.a fa q~ e OOOTesponda a fa ,nf'acdOn cuya mulla sea mayor . 
siendo aplicable en el presente case re mu ~a eslablecida en la FracciOn I, del Articu lo 176 de la ley Aduanera 
quedando como s i g~e: 

CONCEPTO IMPORTE 
"""" ta po' '3om ision del pago del ,mpueu :) g"n" .al d" im portaeoon U4.590 00 

,u 544.590.00 

PUNT a S R E SO LUTl V OS 

1.- En resumen resuua un C,ed'to Fiscal a ca.go del C. Pl'Opietario. pcseeccr ylo teeeece del vehlculo maroa 
Mltsubishl, linea Eclipse GS Spyder, l ip" Convert ible, ailo modelo 2003. con molo. de 2.400 em3. nilmere oe sene 
4AJAE45G43E022123, en can\ldoo de $ 98,795.80 (SON NOVENTA Y QCHO MIL SETEC IENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS 801 '00 M.N.) el cual se ,nlegra como sigue 

1m uu to a..ne.1I 1de Impo<tac<On Om"'do k tull 'izado 534,30000 
Impuuto III valo. ro, ado Om ,~do ktuahzado $ 16,46-400 
Ree. 011 d'" Imp" e. to Gen"ral de lmpertae lOn 52 ,32554 
Reca 01 del lmpu... toal¥alor ' " edo 51.11626 
"""" Ui ' II O(l'll.fOn dellmp"e.1CGener.' de 1m 0 _ 

"'" .. 
544 ,59000 

" ' .795.'0 

2.· Per 10 qlle resptlCUl.1 vemeurc m.rea M,tsubi, hi, linea EcI'4lSll OS Spydlll' . lope Con~ert,b le . anc modele 2003, 
cen motor de 2,400 em3. numore ee sene 4A3AE45G43E022123, ee delerm,na que el m"mo pasa a set 
proPte<!ad del Fisco Fe<teral, de C(lfllormidad eon 10 estableQdo en el arli c,,10 183·A /raccoOn 1fI de la Ley Ad~a n era 

vigente 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contnb\ICfO,," om'toda. determ'l'Iadas en III presente ResoluClOn, ee presen\.an aetuallzada. a III reeha de 
eml$l()nde Ie presenle Re$OIUClOn y. partir (Ie eN feell. $e <)eber,n 3et"ahz'f en Ii» le.minos y para kls eleele. 
de lot IInleulOt 17·A y 21 del COlllgO F ,~I de I. FederacoOn vogente 

Las eontnbueionll1l ante'flores. los recargos SOOte Ill . contrtbuciones om,M as actuallZOO3S asl omo tas mulla •. 
COITes~d_l es , deber.tn set enlerada. en la Reeaudac,On de Rentas correspond,enle a.~ omlCll fiScal 
previa p.MenlaClOn de esle Ofc lO ante La m,sma dentro de 10. cuarenla y cinco dias ''9",entes I en ll~ e 

haVe ....rtldo efecto. Is not,foeaclOn de la p.esente Resoluci6n, con f ~ nd a monl o en III artlc"l0 e5.del Od,ge F'scel 
de La federaclOnVlgente / 
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Asl mlsmo. cuando las mulUls no "an pagadas dentra del plaza prev;slO en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Feder3Cl6n .,.;genie. el monlO de las molma. se acluahzar;l en base 81 art iculo 17-,.1, del C6d,go F,s.ca l de la 
FederilClOnvigen,". de$de " mes en que debM) nacerse er pago ~ hasta que a l m,smo se eleclu", fin 10. temHnos 
dll'! articulo 5 de la Ley Aduane/a vigente ell lelacM)n con e segundo p~ rrafo del art iculo 70 del cltad(l C6d,go , 

Los recatp gene'ados se preHntan Clll(:uledO$ $Ob.e contnbuciones cmmoas acluallZsd as de conformodad con 
10 estable<:ido en eI artk;,. lo 21 del CO<l,go FiS(8l de la Federacicn v igen Ie, computados a parti r de l mea de M¥ I O 
de 2016 Yhssta la feoc:ha de em.si611 de la presenle ResoluciOn 

Cueda ersereee que si paga el c r~ dlto f,scalllqui determlnado dentro de los cearenta y eecc etas siguHffites a 
aqUllI eo que hay" surtoo etectes au notofoeaCl¢n, tenera eerecne a una reeceeee en Cilnbdad de S 8.g 18 oo 
ISON, ccao MIL NOVECIENTOS DIEC IOCHO PESOS 0011 00 M N,) corre spondienle al 20% de Ia mulla 
im pveSla de contcr mc ac con 10 drspuestc por e l articulo 178 fracd <m I, de la ley Aduanera vigente. cuya suma 
asciende a s 44,590,00 (SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M N I en 
relaci6n con 10 prevetc en 9111rtlculo 199. {racciOn II, de Ia Ley A,;uanera en vigor: cerecec que debe<il necer valer 
ante la Adm inislraciOn Local de Ejecuc>on Fil5(:al corresporn:heote a su domicilio fiscal 

ASI mlsmo, qoeca enteraco que podra opta, pot impugnsr esta 1'ellOI\lCIOn a 1ravh del reccrsc de revocac.on , de 
conformida,; con 10 que estlblece el articulo 116 del COdigo FISCal de Ia Fede'aciOn Vogente. er cual debe<a 
presentlrs.e a traves del buz6n Iribula rio 0 ante Ia Adm<nistrsc.on G_al Jur ldica de lei Admini straciOn FIscal 
Genera l del Estado de Coahu ila de zaragoza, 0 eme Ia aulOl1dad que emrbO 0 eJe<:uto er acto admimstrativo que 
se impugna. cemrc del plazo de tleinta dlas hilboles s.guienles a aq~ en que haya s.urt>do erectos 18 M l iflcaclOn 
de esta reooluciOn, segun 10pre visto en el art iculo 12 1 Primer y Se9undo ~rrafos def mlsmo o<defiamll!'nlo 

C, en termtocs del articulo 125 del C6dogo FIscal de Ia Feder8ClOn. promover dlteclamente, ante Ia Sala Reg iona l 
com petente del Tribunal Federal de JuSICUI Fiscal y Admi."strallva. Juicio Cor1tendoso Admln;stra1rvo, en la via 
sumaria, centro del p'azo de lreiolla dias hab,IeS sigulllntes a aquel en que haya surtcc etectos ra notificaeiOn de 
l!'$!a resoluci6n, de conlormidad con 10 premlo en III ,,"omo ~rra fo del articulo 58-2 de ta Ley Federa l del 
Procedim iento Contendoso Admlrllstrabvo, en tratandose de a~una ce las materias a que se reflere er 
menciooado articulo del colado oeuenernemc legal, y ~mpre que la cuantla del asunl0 sea jnfenor de cumce 
veces er ulano minima general vigente en er D,strito Feo"eral eievecc al a ~o a! d la 10 de Agosto de 2016, 
8quivaienle e S399.894 00, cantcac esllmada a Ia fecha de este 0111;;0 

Fonllmenle. lie ,"forma que en case de ubicarse en alguno de los supues tos ccntempiadcs en las eeceeees del 
penilllimo ~rralQ del art iculo 69 del C6digo Fiscal de Ia Federaei6n, el Servicio de Admlnistrac.on rnwiene 
publk:ar! en su pilgina de Internet (WWW sal gobrox)su nomll re, denom lnael/m SOC ial 0 rUM social y 51,1 clave del 
registro federal de ccnmbcyentes. 10 anterior de conformidad con 10 eetaeeece en e l ultImo parrafo 001crtado 
precePlO legal, En CilSQ de esta r inconforme con la rre r crcnaca publoeaeiQn podra never a cabo el procedlm_to 
de acJaraciOn Pfflvisto en las reglas de caracter genera l eorrespondientes, a trav6s d~ CUll podr' apartar las 
p",ebas que a su df!re<:ho convenga 

~' IA T E N T A M E N T E: 
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