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Credito W4734508754 
Concepto: Contribuciones Federales 

Mas Accesorios legales. 

NOMBRE: C. MORALES MACIEL LUIS FERNANDO. 
DOMICILIO: CERRADA SAN ANSELMO N° 306. 
COLONIA: LAFUENTE. 
CIUDAD: TORREON, COAHUILA. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de Torreon, Coahuila siendo las 08:00 horas del dia 09 de Marzo de 2015, los suscritos C, 
Hector Ramon Antunez Magallanes y C. Alejandro Tejada de Is Rosa. Notificadores- Ejecutores adscritos a 
la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal en Torreon, en cumplimiento de la notificaci6n de la Multa No. 
AFG-ACF/CE-T-Q4212015 en contra del credito fiscal no. 4734508754. en cantidad $ 77,462.83. Emitido 
por el Administrador de la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Secretaria de Finanzas del 
Estado de Coahuila, C. Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, y con fundamento en el articulo 134 del C6digo 
Fiscal de la Federacion, nos constituimos en el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico del contribuyente C. Morales Maciel Luis 
Fernando haciendo constar que no fue posible su localizaci6n de la misma por los siguientes motivos: 
cambio de domicilio actualmente domicilio Solo y Deshabitado. con medidor no. 80026. segun vecinos solo 
10 visitan ocasionalmente. segun datos proporcionados por los notificadores-ejecutores. adscritos a esta 
dependencia, por 10 cual se manifiesta que dicho contribuyente en mencion no fue posible su localizacion 
agotandose las instancias de busqueda en los Padrones Estatales (Control Vehicular, Impuestos Sobre 
Nominas, Impuestos Sobre Hospedajes).---------------------------------------------------------------------------
La presente acta se levanta bajo protesta de decir verdad, y en el entendido de que conozco las penas en que 
se incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a Ia judicial, cuyas sanciones se sefialan en el 
articulo 247 fraccion I del Codigo Penal con vigencia en el Distrito Federal en Materia Coman y en toda la 
Republica en Materia del Fuero Federal expresamente.---------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta a las 08: 15 horns del dia.....!!2..... de Marzo de 2015. 

NOTIFICADOR-EJECUTOR NOTIFIC~lDO~~~~TOR
C. HECTOR R. ANTUNEZ MAGALL	 ES. C. ALEJANDRO LA ROSA 
~__~NOMB 

NOMBRE Y F:IR:M:A~~~~;::=: 

OC

~:~;~~1~~~C:U:C:ION FISCAL 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375Ote. 
Col. Centro c.P. 2'7010 
Tel. 747-32-00 Ext.5212 
Torreon, Coah. 
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NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Esta autoridad en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 33, fraccion IV. Y ultimo parrafo, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 3 fracciones Ill, Inciso 7.17 y 31 fracciones II, III y XXX, y 43 
fraccion IX, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, publicado 
en el Periodico Oticial del Estado del 08 de Mayo de 2012 y 29 de Abril de 2014, y con fundamento en los 
articulos 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, Clausulas SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y 
acTAVA fracci6n I, del Convenio de Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal que celebran 
el Gobiemo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico y el Gcbiemo del estado 
de Coahuila, publicado eJ Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de Marzo de 2009 y con fundamento en los 
artfculos 145, 151 fraccion I, 152 Y153 del C6digo Fiscal de la Federacion determine 10 siguiente: ----------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.4 Habiendose lIevado a cabo las gestiones de notificaci6n de la multa No. AFG-ACF/CE-T
042/2015, controlado bajo el expediente No. CVV0502072114 con credito 4734508754, en cantidad $ 
77,462.83, por concepto de Contribuciones Federales. mas accesorios legales correspondientes a cargo del 
Contribuyente C. MORALES MACIEL LUIS FERNANDO. en el domicilio fiscal manifestado al Registro 
Federal de Contribuyente que para tal efecto lIeva la Secretaria de Hacienda y Creditc PUblico en CeITada 

San Anselmo con N° 306 colonia La Fuente no fue localizada. ----------------------------------------------
SEGUNDO.- De los infonnes que obran en el expediente del credito al rubro citado, aparece que con fecha 
06 de Marzo del 2015 y ~ de Marzo de 2015, los Notificadores - Ejecutores C. Hector Ramon 
AntUnez Magallanes y C. Alejandro Tejada de la Rosa. manifiestan que el Contribuyente C. MORALES 
MACIEL LUIS FERNANDO. al tratar de diligenciar el Oficio numero multa no. AFG-ACF/CE-T-042/2015 
de fecha 27 de Febrero del 2015, ha desaparecido par el siguiente motivo cambio de domicilio: de su 
domicilio fiscal, sin existir antecedentes dellugar en que actualmente se encuentre, ya que no obstante que si 
se localize el domicilio indicado, este actualmente se encuentra domicilio Solo y Deshabitado. con medidor 
no. 80G26. segun vecinos solo 10 visitan ocasionalmente. segun datos proporcionados por los 

notificadores-ejecutores adscritos a esta dependencia.-------------------------------------------------------------
TERCERO.- Yerificandose los Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre del 
contribuyente citado anteriormente se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que se anexa a la presente 
Notificaci6n por 10 cualestaAutoridad: - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
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ACUERDA 

PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, en relaci6n con el tercer parrafo del articulo 50 y la fracci6n III del articulo 46-A, del citado 
ordenamiento legal se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS en virtud que no fue posible la 
localizaci6n del C. MORALES MACIEL LUIS FERNANDO, en su domicilio fiscal manifestado al 
Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, 
para el cual se solicita la Resoluci6n determinante del credito fiscal con notificaci6n del Oficio No. AFG
ACF/CE-T-04212015 de fecha 27 de Febrero del 2015, en cantidad de $ 77.462.83 mas accesorios legales 
correspondientes a cargo del Contribuyente C. MORALES MACIEL LUIS FERNANDO que en 
documento anexo se detalla. ------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- De conformidad con 10 establecido por el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federacion, se 

debera fijar el presente acuerdo de notificacion por estrados durante quince dias en un sitio abierto al publico 
de las oficinas de la Autoridad que efectue la notificacion y publicando el documento citado, durante el 

mismo plazo en la pagina electronica www.afgcoahuila.gob.mx, dejando constancia de ello en el expediente 
respectivo. Siendo como fecha de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dia en que se hubiera 

fijado 0 publicado el documento.------------------~------------------------------------------------------------------
TERCERO.- fijese y publiquese este docwnento en las oficinas de las autoridades correspondientes. - - - 

ATENTAMENTE
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO ELECCION
 

TORREON, COA ARZO DE 2015
 

LUIS SALINAS GONZALEZ. 

EL ADMINIST 0 CUCION FISCAL 

Calz. Manuel Avila Camacho no. 2375 Ote. 
Col. Centro c.e, 27010 
Tel. 747-32-00 Ext. 5212 
Torre6n, Coah. 
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ADMINlSTRACI6N CENTRAL DE EJECUCI6N FISCAL 

• 

ADMINISTRACION LOCAL DE EJECUCION FISCAL DE TORREON 
CALZADAAVILA CAMACHO 2375 OTE, COL. ESTRELLA 

DATOS DE LA AUTORIDAD EMISORA DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR 

Autorldad Emisora: ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 
Domlcilio: L1BRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA KM. 1.5, EDIFIO "C", C.P. 25350, ARTEAGA, COAHUILA, MEXICO 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 

Registro Federal de Contribuyentes: MOMLOOaQOOOOO
 
CURP:
 
Hombre, denominaci6 0 raz6n social: MORALES MACIEL LUIS FERNANDO
 
Domicilio: CDA. SAN ANSELMO NO. 306, C.P. 27290, COLONIA. LA FUENTE, LOCALIDAD: TORREON, MUNICIPIO:
 
Referencia:
 

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR 

Tipo de documento a notificar: Resoluci6n determlnante de credito fiscal 

Nlimero de oticio: AFG-ACF/CE-T-04212015 
Fecha del oflcto: 27 de Febrero de 2015 
Expediente: CW0502072/14 
Importe del credjto: $77,462.83 MA.S ACCESORIOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERAlES 
Numero de Credito: 4734508754 

III1IIII1I .11 11_11100 OWIII II!1III III 1m 

ACTA DE NOTIFICACION 

En TORREON Coahuila, siendo las horas con 
minutos del di~ -=--=--=--=-_-_-_-_-_-dEi =_=_:::::::::::::::::::: === ~ __ ::::::::::::::::de-_-_-_-=.-=--=--=-=_=_=_:::::::::::::::: =
_____, er suscrito Notificador C. ANTUNEZ MAGALLANES HECTOR RAMON, autorizado para realizar la presente 
diligencia, me constituyo legalmente en el domicilio del contribuyente y/o su representante legal 0 de la persona a la que 
va(n) dirigido(s) el(los) documento(s) aJ C. _ 
________________, site en _ 

--------------------------------------:-de-oonformidadconeiartIcuk,16delaConsmuci6n 
FiOliticade 105 EStados-UnTdosMexiCanos; 10, 13,134-:-primerparrafo, fraccion I, 135, 136, 137 del C6digo.Fiscal de la 
Federaci6n; 13, primero y segundo parreros y 14, primer parrafo de la ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas Primera, 
Segunda, Tercera Cuarta y Octava, primer parrato, traccion I, incises d) y e), II, incise a) del Convenia de Colaboracion 
Admmistrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par et Gobiemo Federal par conducto de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en er Diario 
Offcial de la Federaci6n con fecna 20 de marzo de 2009 y en el Peri6dico Olidal del Gobiemo del Estado de Coahuila No. 
30, de techa 14 de abril de 2009; asi como en los arttculcs 33, primer parrafo, fraccion VI y ultimo oarratc de dicho articulo 
del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente y en los Artlculos 1, 2, 4,18,20, primer parrato. fracci6n VII, 
22, 29, primer parraro. ftacciones lit y IV, parraros penultlmc y ultimo, de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, pubhcada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95, de fecha 
30 de noviembre de 2011; artfcutos 1, 2, primer parrefo. fracci6n I, 48 Y 49, del Reglamento Interior de la Secretarta de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Peri6dico Olicial del Estado de Coahuila de 
Zaragoza No. 37, de fecha 8 de mayo de 2012; as! como en los articulos 1, 2, 4, 6, fracciones I, II. VI Y XIX Y 7, fracci6n III, 
de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, pubflcada en el Peri6dico Ofical del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 8 de mayo de 2912; artfculos 1, 2 fracci6n I, 3. primer parrato, fraccion Ill, 
numeral 7, 10, 17, 30, fraceiones V, VII, VIII, XV, XXUl Y XXV, 31, fracc'cnes 11, III, V Y XIV Y 43, ftacciones V y IX, del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en er Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 8 de Mayo de 2012 y reforma publicada en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de fecha 29 de ebrit de 2014. Pllgina 1 de 4 
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Administraci6n Local de Comercio Exterior 
Expediente Numero: CW0502072f14 

Ofieio Numero: AFG-ACF/CE-T-042/2015 

Arteaga, Coahuila; a 27 de Febrero de 2015. 

Asunto: Se determine su situaci6n fiscal en 
Materia de cornercio Exterior. 

C, LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, 
CDA. SAN ANSELMO 306, COLONIA LA FUENTE, 
C.P. 27290, TORREON, COAHUILA. 

Esta Admmisfrecion Local de Comercio Exterior, de la Admmistracion Central de Fiscalizaci6n, de Ia 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en los Artfculos 16 de la Constitucion PolJtica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 13, primer y segundo parrefos, 14, primer parrato de la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal; Clausutas Primera, Segunda, fracci6n X inciso d); Tercera. Cuarta prlmero. 
segundo y ultimo parrafos del Convenio de Colaboraci6n Administrative en Materia Fiscal Federal, 
celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y creonc 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 fecha 20 de marzo de 2009, y en et Penodico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila No, 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausula Primera, Segunda primer parrafo. 
fracciones f Ill, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Numerc 8 del Convenio Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de ta 
Secretarta de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado 
en et Diario Offcial de la Federaci6n de techa 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico OfidaI del 
Gobiemo del Estado de Coahuila No. 49 de techa 17 de junio de 2008, asi como en los articulos 1, 2, 
4,18,20 primer parrafo fracei6n VII, 22, 29 primer parrafo fracciones III. IV, parrafos penultirno y ultimo 
de la Ley Orqanica de la Administrad6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en e! 
Peri6dico Offclal del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de techa 30 de noviembre de 2011, 
Artlculos 1, 2 fracei6n I, 48 Y49 del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, publicado en el PeriOdico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
No. 37 de recna 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo fraceiOn VI y ultimo parrafo. 42 primer parraro 
fraceiOn V del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer 
parrato, Irecciones r. II, VI, XII, XXV, XXVI, XIX Y XLI Y 7 primer parrato fracei6n 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 fecha 08 de mayo de 2012; Artleulos 1, 2 primer 
parrafo fracei6n I, 3, primer parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fraccon. 10, 17,28 
primer parrafo fracciones III, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, 
XXIX, XXX, XXXI Y XXXII; 43 primer parrafo fracci6n VII del Reglamento Interior de la Administraci6n 
Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 
37 de fecha 08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decreta que reforma yadiciona 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en e! 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, numero 34 de techa 29 de Abril de 2014 y en los 
artlculos 60, 144, primer parrato, fracciones II, III, VII, X, XIV, XXXII Y XXXV, 151 Y 153 de la ley 
Aduanera; 33 ultimo parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, y ejercidas las tacultades de 
comprobaciOn previstas en el articulo 42 primer parrafo fraccton VI y segundo parrafo del propio C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, procede a determiner el Creditc Fiscal como sujeto di eto en ma ia de los 
Impuestos General de ImportaciOn Impuesto at Valor Agregado, est com la guladones y 
restnccicnes no arancelarias, deri d de la verificaci6n practicada al amparo la orden numero 
CW0502072/14, contenida en el Ofi~'O msnero ACF/ALCE-CET-OF-W-D7 0 . de tecba 24 de 
Noviembre de 2014, conforme a 10 s! Jentes: ! 

, 
"i 
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RESULTANDOS 

1.- Que mediante oficlo numero ACF/ALCE·CET·OF-W-072/2014, de fecha 24 de Noviembre de 2014, 
el cual contiene la orden de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera numero 
CW0502072/14, emitido por el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu. en su caracter de Administrador Local 
de Oomercio Exterior, de la Adrninistracion Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n Genera! 
Trtbutaria, de la AdministraciOn Fiscal General, del Estado de Coahuila de Zaragoza, dirigida aJ C. 
PROPIETARIO, POSEEDOR YIO TENEDOR, DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, 
MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN 
PLACAS DE CIRCULAC10N, con el objeto 0 prop6sito de comprobar la legal importacion. tenencia a 
estancia, de vehrculos de procedencia extranjera, asl como et cumplimiento de las disposiciones 
fiscales y aduaneras a que esta afecta (0) como sujeto directo en materia de las siguientes 
contribuciones federates Impuesto General de Importaci6n, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto 
Sobre Autom6viles Nuevos. Derechos, as! como las restricciones 0 regulaciones no arancelarias que 
correspondan; autonzanoo para estos efectos a los CC. CLAUDIA IBETH CORTES MARTINEZ, SIRIA 
ESTELA VELASCO HERNANDEZ, ERIC GARCIA MORENO, JESUS ARTURO CASTILLO AVILA, 
ANTONIO GUADALUPE ALBA AYALA, ARTURO NUNEZ LUNA Y HUMBERTO PIERO MIRANDA 
RODRIGUEZ, actuando en e! desarrollo de la verificaci6n de vehiculo antes mencionado el C. 
ARTURO NUr'4EZ LUNA, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en la fracci6n II, segundo 
parratc del articulo 43 del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, visltadores Adscritos a la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n 
Fiscal General, del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

2.- Que con fecha 24 de Noviembre de 2014, er verificador C. ARTURO NUNEZ LUNA, siendo las 
15:35 horas encontr6 circulando en: Carretera Torre6n San Pedro frente a la Universidad Valle de 
Mexico, en la Crudad de Torreon. Coahuila, el vetuculo de origen y procedencia extranjera MARCA 
VOLKSWAGEN, LINEA JETTA TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS 
DE CIRCULACION, por 10 que el verificador pidi6 al conductor detuviera la marcha del vetucufo. con el 
objeto de hacer la notificaci6n y entrega del ofieio numero ACF/ALCE-CET-OF-W-072/2014, de fecha 
24 de Noviembre de 2014, al conductor de nombre LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, en su 
caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor del vetuculo citado con anteriorioad, ante quien se 
identifico el veriflcador con su constancia de identificaci6n oflcial. sequn consta en los folios 
CW0502072/14-001 Y CW0502072/14-002 del acta de verificaci6n de vetucufos de procedencia 
extranjera de fecha 24 de Noviembre de 2014, posteriormente se procedi6 a notificar el oficio nurnero 
ACF/ALCE-CET-OF-W·072/2014, de fecba 24 de Noviembre de 2014, al C. LUIS FERNANDO 
MORALES MACIEL, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor. del autom6vil MARCA 
VOLKSWAGEN, LINEA JETTA TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS 
DE CIRCULACION, sin places de circulacion, quien a petici6n del visitador se identifico mediante 
credencial para voter numero 142358795228, expedida por el Registro Federal de Electores del 
entonces Instituto Federal EJectoral, documento en el que aparece su fotografia, nombre y firma, con 
domicilio en: Cda. San Anselmo numero 306, Col. La Fuente, C.P. 27290, Torreon. Coahuila, sequn 
consta en el folio CW0502072/14-003, del acta de inieio de techa 24 de Noviembre de 2014, a quien el 
verificador entrega la orden de verificaci6n antes citada quien se neg6 a firmar de recibido la misma. 

3.- Una vez recibida la orden de verificaci6n mencionada en et punta anterior del presente capitulo, el 
C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, en su caracter de Proptetario. Poseedor y/o Tenedor, del 
automovrl MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL 
MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, sin ptacas de circulacion, fue requerido or el verificador 
para que presentara la documentaci6n que ampare la legal importaei6n, tenencia 10 estancia.del 
vehiculo en territorio nacional, a efecto d verificar si con las mismas se ha dado cu limi a los 
requisitos establecidos por la Ley Ad n ra vigente para su introducci6n at territ clonal e! 
conductor manifesto ' ... voy a realizar el r ceso de importaci6n del vehiculo .' " /"

»: 
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4.- Sequn actuaciones detalladas en el Acta de Veriflcacion de vehiculos de procedencla extranjera de 
fecha 24 de Noviembre de 2014, contenida a folios numero CWOS02072/14-Q01 al GW0502072/14
005, el verificador soucno ar C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, en 5U caracter de Prop'etario. 
Poseedor y/o Tenedor, del autom6vil MARGA VOLKSWAGEN, liNEA JETIA, TIPO SEDAN, MODELO 
2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, para que se trasladara at recinto 
fiscal ubicado en Calzada Agroindustrias y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente de esta 
Oiudad, a erectc de continuer con la verificaci6n ftsica y documental del vehlculo. 

5.- Una vez constituidos en el Recinto Fiscal y a solicitud del veriflcador y con fundamento en el articulo 
150 Fracci6n IV Segundo y Tercer Parrafos. de fa Ley Aduanera, requiri6 al C. LUIS FERNANDO 
MORALES MACIEL, en su caracter de Prcpietario, Poseedor y/o Teneocr. del autom6vil MARCA 
VOLKSWAGEN, LINEA JETIA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS 
DE CIRCULACION, para efectos de que designara dos testigos de aslstencia, aceptando el 
requerimiento y designando como testigos a los ee. ANA CRISTINA ESTRADA ROMERO Y YANIN 
ALEJANDRA RAMOZ MUNOZ, cuyos datos de identificaci6n fueron descritos en et folio 
CW0502072/14-003 del aeta de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera de fecha 24 de 
Noviembre de 2014 que obra en el presente expedlente. 

6.- Obra dentro del expedients abierto en eJ acta de verificaci6n de vehiculos de fecha 24 de 
Novlembre de 2014 que, el personal verificador, en presencia del compareciente y de los testigos 
proceden a realizar inspeccion ocular del vehtcoto como sigue: EI personal verificador constata que 
conforme al numero de serie, se trata de un vehlculo de origen y procedencia extranjera, del cuat se 
seoaran sus principales caracterlsncas: MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, 
MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 
3V\NRKS9M52M121209, Ya continuacion procede a tomar las catcas de los medios de identificaci6n 
del vehiculo. 

7.- En virtud de que el C, LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, en su caracter de Propietario. 
Poseedor y/o Tenedor del vehlculo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 
2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 
3VWRKS9M52M121209, no acredit6 can la documentaci6n aduanera correspondiente la legal 
tmportacion, tenencia y/o estancia en el pais del vehfculo descrito anteriormente, ni que el mismo haya 
side sometido a los tramites que la Ley Aduanera vigente establece para su legal introducci6n a! 
territono naconal. irreqularidad, que en terminos de la Ley Aduanera vigente, se presume cometida ra 
infracci6n senalada en e! articulo 176 fracci6n X; sin perjuicio de las demas infracciones que resulten 
de conformidad can e! mismo ordenamlento. Asimismo, se considera que los hechos antes 
mencionados actuatizan la causal de embargo precautorio senalada en er articulo 151, primer parrafo. 
fraccion III de la Ley Aduanera vigente, yen la Olausula Segunda, fracciones II y III del Anexo 8 del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretarta de 
Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario 
Ofrcial de la Federaci6n de fecha 14 de mayo de 2008 y en et Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza numero 49 del dfa 17 de junio de 2008, que serialan que las autoridades 
aduaneras procederan a! embargo precautorio de las rnercanclas cuando no se acredite con la 
documentaci6n aduanera correspondiente, que las mercenctas se sometieron a los tramftes previstos 
en la Ley Aduanera vigente para su introducci6n al territorio nacional, y en virtud de que no se acredita 
ta legal importaclcn, tenencia 0 estancia en et pals del vehiculo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA 
JETIA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, 
NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, por 10 que el personal verificador procede a realizar el 
embargo precautorio del vehfcufo en cuestion, haciendo del conocimiento del cornpareciente C, LUIS 
FERNANDO MORALES MACIEL, que dicho vehlculo queoarfa depositado en I recinto fi I ubicado 
en Calz. Agroindustrias y Calle I Transports. Parque Industrial Oriente, d s fuoad, bajo la 
Guarda y Custodia de la Admi ~aci6n Local de Comercio Exterior, sequn sta en el Acta de 
Verificaci6n de vehfculos de pro e\ncia extranjera de fecha 24 de Noviemb i::l 014. 
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8.- Consta en el Acta de Verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera de recna 24 de Noviembre 
de 2014, y que obra agregada en autos, que se hizo del conocimiento del C. LUIS FERNANDO 
MORALES MACIEL, en su caracter de Propietarto, Poseedor y/o Tenedor del venlcuto MARCA 
VOLKSWAGEN, LINEA JETIA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS 
DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, el Inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera de conformidad con 10 establecido en los artrculos 60, 144, primer 
parrafo, fracei6n X, 150, 151, primer parrafo, fracci6n 111 de la Ley Aduanera, indicandole que contaba 
con un plazo de diez dlas habiles contados a partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos ta 
Notifrcaci6n de dicha acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho conviniesen, ante la 
Admlnlstracion Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacicn, de la 
Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, can domicilio en Calle Acuna 276 Sur Primer Piso. de la ciudad de Torreon, Coahuila, e! 
plaza refendo inici6 el 26 de Noviembre de 2014, y fenecio el plazo el dfa 09 de Diciembre de 2014, 
computandose dicho plazo de conformidad a 10 previsto por el articulo 12 del C6digo Fiscal de la 
Federacion. aplicado de manera supletoria en atenci6n a 10 previsto por e! articulo 1°, primer parrafo de 
la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vrqentes. 

9.- Asf mismo se hlzo constar en el acta de vertncacton de vehlculos de fecha 24 de Noviembre de 
2014, que el personal verificador actuante, en companta del C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, 
en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor y de los testigos de asfstencia. procedieron a 
realizar el inventario ffsico del autom6vil MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETIA, TIPO SEDAN, 
MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, NUMERO DE SERlE 
3VWRK69M52M121209, mtsmo que se realize en hOJa par separado perc formando parte integrante 
del acta de inicio de fecha 24 de Noviembre de 2014. 

10.- Mediante oficio numero AFG~ACF/CE-OF-016/2015, de fecha 06 de Febrero de 2015, girado por el 
C. L1C. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, 
de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General de) Estadc de Coahuila de Zaragoza, can 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 recuperaci6n y devoluci6n de vehtculos y aeronaves robados a materia de 
disposici6n iticita. se solicit6 at Consulado General de los Estados Unidos de Norteamerica en 
Monterrey N.L, informara a esta Autoridad sr el vehlculo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETIA, TIPO 
SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACI6N, NUMERO DE 
SERlE 3VWRK69M52M121209, cuenta 0 no con reporte de robe a s! habla sido materia de disposicion 
iucita en dicho pais. En fecha 11 de Febrero de 2015, se recibio ante esta Administraci6n Local de 
Comercio Exterior respuesta al Oflcio anterior, en e! sentido de que el vehlculo antes descr'to. no se 
encontraba reportado como robado ni habia side materia de disposicion ilfcita en dicho pais, 

11.- Mediante onere numero AFG-ACF/CE-OF-012/2015, de fecha 03 de Febrero de 2015, girado por el 
C. L1C. JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, 
de la Administraci6n Central de Fiscalizacton, de la Administraci6n General Tnbutana de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se soucrtc a la LCE SIRIA 
ESTELA VELASCO HERNANDEZ, en su caracter de Perito Dictammador, adscnto a la depenoencia 
antes citada. la elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancelaria cotizac'on y avaluo del Vehiculo embargado 
precautoriamente serialado en el Resultando 6 de la presente Resoluctcn y que se encuentra atecto al 
presente Procedlmlento Administrativo en Materia Aduanera. 

12.· En respuesta a la petici6n de Clasificaci6n Arancelaria antes citada en et Resultando anterior, 
mediante onere de fecha 11 de Febrero de 2015, la L.C.E. StRIA ESTELA VE SCO HERNANDEZ, en 
su caracter de Perito Dictaminador adscr'tc a la Administraci6n Local de C ercia 'or, de la 
Administraci6n Central de Fiscali 0, de la Administraci6n General Tributer! Administraci6n 
Fiscal General del Estada de 0 huila de Zaragoza, rindi6 dictamen de itlcacicn arancelaria 
solicitada. misma que se transct a ontinuaci6n: 
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Asunto: Se nnde dictamen de Clasificaci6n
 
Arancelaria y de Valor en Aduana.
 

Torre6n, Coahuila a 11 de tebrero de 2014. 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercio Exterior 
Presente. 

LC.E. Slria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Perito Dictaminador sequn oticio de 
designaci6n numero AFG-ACFfCElOF·012/2015 de fecha 03 de febrero de 2015, expedido por el Lie 
Juan Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de Ia 
Administraci6n Central de Fiscahzaci6n de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n 
Fiscal Genera! del Estado de Coahuila, con fundamento en Clausulas Primera, Segunda, fraccion X 
Inctso d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos, del Convenio de Cofaboraclcn 
Administrative en Materia Fiscal Federal, celebrado por et Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y e! Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con fecha 
19 de febrero de 2009 publicado en el Diane Oficial de la Federaclon con fecha 20 de marzo de 2009, y 
en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; 
Clausulas PRIMERA, primer parrafo, fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrafo. fracciones VI, VII Y 
IX del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el 
Gobierno Federal par conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del 
Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 14 de Mayo 
de 2008, y en er Periodico Oficial del Estado de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junio de 2008; 
artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 primero parrafo fracciones III, IV, oanetos 
penulnmo y ultimo de la Ley Orqanica de la Admimsfracon Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza NO.95 de tecba 30 de 
Noviembre de 2011, Articulos 1, 2 fraccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretana de 
Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Offcial del Gobiemo del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; arttcuce 33 primer parrafo 
fracci6n VI y ultimo parrato. 42 primer parrafo ftacciones III y V del C6digo Fiscal del Estado de 
Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo fracciones I, II, VI, XII, XIX Y XU Y 7 
primer parrafo fracci6n III de ta Ley de ta Administraci6n fiscal General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oftctat del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de 
Mayo de 2012; Artrco'os 1, 2 primer parrafo fraccion 1, 3 primer parraro fraccion Il, numeral 1 y ultimo 
parrato de dicha fraccion. 10, 17,28 primer parrafo fracciones XIV y XXIV; 43 primer parrafo fracci6n 
III, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Oflcial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 06 de Mayo de 2012, reformado y adicionado 
mediante decreta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza 
No. 34, de fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las mercancias de procedencia extranjera 
emito el presente Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancia 
de origen y procecencta extranjera, correspondiente at Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera derivado de ra orden de veriffcacion numero CW0502072/2014 dirigida al contribuyente C. 
PROPIETARIO, POSEEDOR VIO TENEDOR DEL VEHicULO: 

MARCA LINEA MODElO COLOR
 
VOLKSWAGEN SEDAN AZUL MARINO
 

Rearizandose el presente dictamen en los siguientes terrrunos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para Hevar a cabo la valoracion de~ercanCla y en base a esta el calcufo de la 
se causan, es necesano lIevar a bo la clasiticacion arancelana correspo e 
desprende 10 sfqufente 
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Descripci6n de la mercancia: 

Desert cion 
Cantidad fo eso 
Marca 
Unea 
Ti 0 
Modelo 
Ptacas 
No. desene 
0- en 
Fracci6n erancetarla 
Tasa Ad Valorem: 
R vtacrones restricciones no erancelanas 
Norma Oficlal Mexicana 
Condiciones de ra mercancra 

ventccrc para transporte de personas, useee. 
1 Pieza 
Volkswa en 
Jolla 
Sedan 
2002 
Sin races 
3VWRK69M52M121209 
Mexico 
8703.23.02 
50% 
No a Iica 
NOM-041·SEMARNAT-2006 
Usado 

La mercancla objeto del presente dictamen, de acuerdo a ta informaci6n senalada en el oflcio AFG
ACF/CEJOF-012/2015 antes mencionado y a la informaci6n obtenida al ingresar el numero de sene de 
esta 3VWRK69M52M121209 en el programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL COLLECTOR 
CAR VIN DECODER, publicadc en la paqina de internet http://WWIN.decodethis.comNIN
Decoded/vin/3VWRK69M52M121209, consiste en: vehiculo marea Volkswagen, linea Jetta, tipo 
Sedan, aac modelo 2002, can motor de 2,000 cm3, numero de sene 3VWRK69M52M121209. 

La RegIa General 1 ccntenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y 
Exportaci6n dispone, par una parte que los tftulos de las Secciones, de los Capltulos 0 de los 
Subcapltulos 5610 tienen un valor indicativa, y considerando que la mercancla a clasiflcar es un 
vehiculo marea Volkswagen, linea Jetta, tipo Sedan, ano modelo 2002, con motor de 2,000 cm3, 
numerc de serie 3VWRK69M52M121209, en la Secci6n XVII - Material de Transporte. su Capttulo 87 
Vehlculos automoviles. tractores, velccipedos y demas vehiculos terrestres; sus partes y accesortcs, 
orienta su ubicacion en ese Capftulo. 

La misma Regia General' tambien establece, principalmente que ta clasificaci6n de rnercanclas esta 
determinada legal mente par los textos de las partidas y de las Notas de Secci6n a de Capitulo. En este 
sentido. y en virtud de que la rnercancla en estudio se trata de un vehiculo marea Volkswagen, linea 
Jetta, tipo Sedan, ano modelo 2002, con motor de 2,000 cm3, numero de serie 
3VWRK69M52M121209, procede su clasificaclon en la partida 87.03 cuyo texto es "Autom6viles de 
turismo y demas vehtculos autom6viles concebidos principal mente para el transporte de personas 
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehiculos del tipo familiar ("break" a "station wagon") y 
los de carreras. 

Una vez ubicada la mercancla en le partida 8703, y para determiner la subpartlca correaponctente a la 
mercancfa de referencia. la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley invocada dispone que: "La clasificaci6n 
de mercancfas en las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estas 
subpartidas y de las Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, per fas Reglas anteriores, bien 
entendido que s610 pueden comperaree subpartldas del mismo nlvet.. .". slendo aplicabte tarnblen 10 
dispuesto en la Regia Compfementaria 3 cuya aplicacion es obligatoria para estabtecer la subpartida 
corresponolente. 

De conformidad a esta disposici6n, analizando las caracterfsncas del vehiculo marea Volkswagen, 
linea Jetta, tipo Sedan, ana modelo 2002, con motor de 2,000 cm3, numerc de eerie 
3VWRK69M52M121209, se procede ubicarlo en Ja subpartida de primer nivel sin codificar: Los cernes 
vehiculos can motor de embole (pist6n) altemattvc, de encendido par ctuspa:". y se ubica en la 
subpartida de segundo nivel con codificaci6n ~8703.23 De cilindrada superior a 1,50 cm3 per ferior 

°igual a 3,000 cm3." ~ 

Las Reglas Complernentarias ta , Incise d) del articulo 2 del multicitado or_d 
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respectivamente, que las Reglas Generales para la interpretacion de la Tarifa dellmpuesto General de 
Importaci6n son igualmente validas para establecer dentro de la subpartida la fracci6n aplicable, y que 
las fracciones se identiflcaran adicionado al c6digo de las subparndas un septlrno y octavo digito, Jas 
cuales estaran ordenadas del 01 al 98, reservando el 99 para Ja ctaaincacion de mercancias Que no se 
cubren en las fracciones especJficas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo marea Volkswagen, linea Jetta, tipo Sedan, anc modele 2002, 
con motor de 2,000 cm3, numero de serie 3VWRK69M52M121209, Is fracci6n arancelaria contenida 
en la Tarifa del Arttculo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaei6n 
aplicable ala mercancta en euesti6n se trata de la 8703.23.02 cuyo texto es: "Usados.", con un Arancel 
Ad Valorem del 50% a la importaci6n, conforme a la tarifa vigente a la feeha que se inicia el 
Procedimiento Admmistrativo en Materia Aduanera es 24 de noviembre de 2014, en relaci6n a 10 
establecido en e! Articulo 56 fraeci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera. 

Las clasificaciones araneelarias presentes se fundamentan en la Regia General Nurnero 1 contenida 
en el articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de lmnortacion y de Exportaei6n, publicada en el 
Diane Oticial de la Federaei6n et 18 de Junio de 2007 que establece: la c1asificaci6n arancelaria esta 
determinada legalmente par los textos de las partidas y de las notas de seccion 0 de capftulo: por la 
Regia General Nurnero 6 del artlculo 2° de ta Ley de los lmpuestos Generales de ImportaeJ6n y de 
Exportaei6n vigente, que dispone que la clasificaei6n de mercancfas en las subpartidas de una misma 
partida esta determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartidas. 
bien entendido que 5610 pueden eompararse subpartidas del mismo nivel. 

Norma Oficial Mexicana: 

La rnercancla del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM
041·SEMARNAT-2006, que establece los Ifmites maximcs permisibles de errusicn de gases 
contaminantes proveruentes del escape de los vetnculos automotores en circulaci6n que usan gasolina 
como combustible, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dta 06 de marzo de 2007, de 
conformidad can 10 establecido en la regia 2_41 del Acuerdo por el que la Secretana de Economfa 
emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 31 de diclembre de 2012, asf como los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del 
citado Aeuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observance obligatoria para el propietario 0 legal 
poseedor, de los vehlculos automotores que cireulan en el pals, Que usan gasolina como combustible a 
excepei6n de vehtcutos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocrcletas. tractores 
agrfcolas, rnaquinana dedicada a las industrias de la construcci6n y minera; de conformidad can er 
apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Ofieial Mexicana. 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo por el que la Seeretaria de Eeonomfa emite Reglas y Criterios de Caracter 
General en Materia de Comercio Exterior publieado en et Diario Ofieial de la Federaci6n et 31 de 
diciembre de 2012, estableee 10 siguiente: 

"2.4.1 Para los efectos de los erucutos 4, fraeci6n III, 5, fracci6n 11/ y 26 de te LeE, las mercancias 
sujetas al cumplimiento de NOM's, son {as comprendidas en las trecciones arance/arias de la Tarifa de 
conform/dad can en el Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento." 

Asl mtsrno los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrato de este numeral todos del Anexo 2.4.1, del 
Acuerdo por et Que la Secretarta de Economta emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia 
de Comercio Exterior publicado en el Diario Oflcial de la Federaei6n e! 31 de diciernbre de 2012 
denominado dicho anexo como "Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos 
Generales de Importaei6n y de Exportaei6n en las que se clasiflcan la rnercanclas sujetas al 
cumplimiento de las Norrnas Oficiale exicanas en el punta de su entrada al ·5, y - "de su salida 
(Anexo de NOM'S)", establecen 10 si uiente: ()"1,- Se identifiean las trecctonee neelarias y nomenclatura de fa Tarifa, s cuales se e/asifican 
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fas mercancias cuya introducci6n al tetmono nacianal esra suiete 81 cumplimiento de NOM's, en los 
terminos seflalados en eJ numeral 5 del presente Anexo: 

Fracci6n 
Arancelaria Descrlpcl6n Nonna Oficial Mexicana 

8703. 3.02 S8 os. 
Excepto;_~~a~_':9 se tratelloe los vehiculos uS,a?_~s a que se 
refieren las fracciones I, III, IV, v, VI, VI~ IX inciso g), del 
articulo 12 del Anexo 2.2.1 del Acue por er que la 
Secretaria de Economia emite Reglas y cntenos de caracter 

enerar en materia de comercio exterior 

OM-041 -2 06 

"5.- Los impor1adores de las mercancfas que se listan en los numerales 1, 2 Y 8 del presente Anexo, 
deberan anexar 81 pedimento de importaci6n, 81 momento de su introducci6n a/ terrilorio nacional, 
original 0 copia simple del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su caso por las 
dependencias competentes a par los organismos de certificaci6n aprobados en termmos de 10 
dispuesto en /a LFMN, 0 los aemes documentos que las propias NOM's expresamente establezcan 
para los efectos de demostrar su cumpnmtento. " 

Ultimo parrafo. 

"En el caso de las mercancias sujetas a/ cumplimiento de la Norma Of/cia' Mexicana NOM-041
SEMARNA T-2006, los importadores, en lugar del documento 0 certificado NOM a que se refiere el 
parrafo primero de este numeral, pcaren anexar al pedimento de importaci6n, el original de los 
certificados 0 constencies expedidas por las autoridades competentes de alms paises, que acrediten 
el cumplimiento de los reglamentos tecnicos 0 normas vigentes que hayan sido aceptadas como 
equivalentes a la NOM-041-SEMARNA T-2006 mediante publicacion en el OOF. La autenticidad de los 
certificados sera verificada par los agentes aduanales que realicen las operaciones de importaci6n de 
vetucutos, a treves de las bases de datos 0 fuentes de informaci6n de las autoridades ambienta/es 
cuyas regulaciones se acepten como equivalentes, a bien, de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponibles electr6nicamente para consulta. " 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinacion del origen de la mercancta atecta, tratandoae de un vehfculo autornovil 
para el transporte de Personas, ee acude al eontenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP
2008 Para la determinacion. asignaci6n e instalaci6n del numero de identificaci6n vehicular, apartado 
3.5.1, vigente despues de pasados 60 dfas naturales de su pubticacion en e! Diario Oficial de la 
Federaei6n en techa 13 de enero de 2010, en relacon a la ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, 
determinaci6n, asignaci6n e fnatalacion del nurnero de identificaci6n vehicular-especificaciones. 
publicada en el Oiario Oflcial de la Federaci6n de fecha 13 de diciernbre de 2004, en sus puntos 0, 1, 
2.1,2.4.25.29. 2.12.,3.1.2,313. 32.3.2.1,3.22.3.2.3,3.2.3.1,3.2.4,327.3.27.1,3.5.1,7.5, 
7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponde at ano modelo 2002, 
por 10 que al momento de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caractenstcas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador 
vehicular (NIV, en 10 sucesivo) Que presenta, es decir. el numero de serie "3VWRK69M52M121Z09"; 
integrado por cuatro secciones, de donde la primera secei6n constituida por los tres primeros dfgitos, 
designan el identificador mundial del fabricante (origen, fabricante, marca y ttpo de vehlcufo): ta 
segunda seccon tiene cinco dlgitos, que identifican los atributos del vehlculo (como e! modelo, esnlo, 
motor, etc); la tercera secci6n, que consta de un solo caracter que ocupa la posicion nueve, y es e! 
relanvo al dfgito verifieador que tiene por objeto venncar la autenticidad del NIV; y, Ia cuarta seeci6n 
tiene echo dlgitos lIamada seccton de identificad6n de vehlculo, en donde el primer dfgito representa 
el ano modelo, el segundo dlgito representa la planta de fabricaei6n, y 10 ultimos is dlgitos 
representan el nurnero sucesfvo d oducei6n. EI primer dfgito del identificador del fabricante, !l 
indica el pais de origen, y los di ·~s aiquientes.el fabricante. marca y tipo: e especie la primera ( ..,,:/ 
seccion son los tres dfgitos 0 cara t~~es "3VW", y es el case en Que dichos rse no existe en la Ley 
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Aduanera ni en SU reglamento, m en ninguna otra ley U ordenamiento nactcnal. disposiclon que indique 
el significado a 10 que representa cada dlgito. 

Sin embargo, como 10 establecta la NOM~131-SCFI-2D04, en su punta 3.2.4. que "la primera seccion 
tiene par objeto identifiear al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan 
las posfctones uno a tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia 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 la norma internacional que se indica en el capitulo 
de bibliografia de la Norma Oficial Mexicana." ... 

Por 10 tanto acudiendo a las normas intemacionales ISO-3779-1983, ISO-3780-1983 e IS0-4030-1983 
(de la organizaci6n internacional para la estandarizaci6n 0 international organization for stancanzatton 
-tso-). se tiene que el primer caracter de ta primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabricante esta 
situado, en la practice cada caracter en cita se asigna a un pais de fabricaci6n, como se observa a 
continuacion. 

WMI REGION NOTAS 
AH AA-AH=SUDAFRICA 
J-R 

AFRICA 
ASIA J- JAPON 

KL-KR= COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
MF,MK"'INOONESlA 
ML-MR=TAILANDIA 
PA-PE=FllIPtNAS 
PL-PR=MALASIA 

1-5 NORTEAMERICA 1.4 5= ESTADDS UNI~ 
2'" CANADA 

I I 3= MEXICO 

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De donde se dictamina concluyendo que la rnercancla afecta (vehlculo), al iniciar su NIV (Numero de 
Identificaci6n vehicular) con et caracter 0 digito 3, el pais de origen es MEXICO, que si bien se trata de 
un vehlculo manufacturado en Mexico, el mismo fue fabricado unlcamente para su exportaci6n, de 
igual forma ei modelo 10 determina la lectura del declmo digito del numero de sene que corresponde al 
modele 2002 per ser el dig ito 2; datos que se confirman al ingresar el numerc de sene 
3VWRK69M52M121209 en el programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL COLLECTOR 
CAR VIN DECODER, publicado en la paqina de internet http://www.decodethis.comNIN
Decoded/vin/3VWRK69M52M 121209 

DETERMINACION DEL VALOR DE LA MERCANCIA COMO BASE GRAVABLE PARA EL 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION_ 

La valoracicn de la rnercancla consistente en vehlculo marca Volkswagen, linea Jetta, tipo Sedan, 
atio modelo 2002, con motor de 2,000 cm3, numerc de serie 3VWRK69M52M121209, se determina 
mediante la aplicacion de los artlcufos contenidos en et Capitulo III, Seccion Primera, del Titulo III de ta 
Ley Aduanera vigente, toda vez que dicho valor servlra como base gravable para la determinaci6n de! 
Impuesto General de Importaci6n, de conformidad can 10 establecido en el articulo 64, primer petreto. 
de la citada Ley. 

Por 10 anterior y constderando que~fK)se cuenta con un documento que estable el R 10 pagado (l
por la mercancla mencionada, a q ~Ia rnrsma se vendi6 para ser exportada a tll",...,,;:,o nacional par I i 
compra efectuada por el tmportao . 5tO de conforrnidad con et mencionadc . 10 64; y a su vez, 
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no se reunieron todas las circunstancias establecidas en e! articulo 67 de la Ley Aduanera, se procede 
a obtener el valor en aduana de fa mercancla conforme a un metodo de valoracion distinto al de 
transaccion. Par el'o y tomando en consideraci6n que se trata de un vehfculc usado. et valor de la 
mercancia se determina aplicando el articulo 78 de la Ley Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero 
de 2006, sequn su publicaci6n en el Diario Otlcial de fa Federaci6n de fecha 2 de febrerc del mismo 
aro. Dicho articulo establece textualmente 10 siquiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercanclas importadas no pueda determinarse con 
arreglo a los rnetcdoe a que se refieren los Artlculos 64 Y 71, fracciones I, II, III Y IV, de 
esta Ley, drcho valor se determinara apucanco los metodos setialados en dichos articuJos, 
en orden sucesivo y por exclusi6n, con mayor flexibilidad, 0 conforme a criterios 
razonables y compatibles con los principles y disposiciones legales, sobre la base de los 
datos disponibles en territorio nacional 0 ta documentaci6n comprcbatcria de las 
operaciones realizadas en territorio extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 esre alterada 0 trattmdose 
de mercancfas usadas, /a autoridad aduanera ooare rechazar el valor declarado y 
determinar el valor comercial de la mercancfa con base en la cotizaci6n y eveuso que 
practique la autoridad aduanera. 

Como excepcf6n a 10 dispuesto en los parrafos anteriores, tratimdose de vehlculos 
usados, para los efectos de 10 dispuesto en el Arllculo 64 de esta Ley, la base 
gravable sera la cantidad que resulte de apficar al valor de un vehiculo nuevo, de 
caracterfsticas equivalentes, del ano modelo que corresponda al ejercicio fiscal en 
el que se efectue la imporlaci6n, una disminuci6n del 30% por el primer ana 
inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada ana subsecuente, 
sin que en ningun caso exceda del 80%." 

Como se puede observer. el articulo 78 antes transcrito, establece el procedimiento para determinar ta 
base gravable para el caso especffico de los vehiculos usados, aplicando el metoda previsto en su 
ultimo parrafo sobre las bases de los datos que se tengan en terrltono nacional: es decir. estamos 
evidentemente en la deterrrunacion del valor como base gravable del IGI, pues metodolOgicamente es 
continuo a 10 dispuesto en el articulo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexto, se precede a la aplicacicn del ultimo parrafo del artrculo 78 de la ley aduanera 
vigente para deterrrunar el Valor en Aduana referente al vehiculo marea Volkswagen, linea Jetta, 
tipo Sedan, ario modelo 2002, con motor de 2,000 cm3, numero de serie 3VWRK69M52M121209, 
por referirse a vehiculos usados. 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 50 del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicaci6n 
supletoria en base a 10 dispuesto en el articulo 10 de ta Ley Aduanera, establece que las disposiciones 
fiscales que establezcan cargas a los particulares, entre otras, las que refleren a la base son de 
aplicaci6n estricta, par 10 que en dichos termfnos se procede a la aplicaci6n del ultimo parrato del 
articulo 78 en clta, el cual medularmente establece 10 siguiente: 

"l... J la base gravable sera la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de 
caracteristicas equivalentes, del ano modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se 
efectue la tmoonectoa, una disminuci6n del 30% por eJ primer af/o inmediato anterior, sumando una 
disminuci6n de' 10%por cada af/o subsecuente, sin que en ningun ceso exceda de' 80%". 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equi alentes: de luego 
que si es de caractertsticas equiv ntes no necesariamente habra de ser iden a llar sequn 10 
que establecen los parratos quO as de los articulos 72 y 73 de la Ley A era, sino que la f1 
equivalencia podrla asumirse co rcerecrdo', "semejante", ya sea en su can cion, en su tipo (de 
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lujo, deportivo, etc.), marca y modero. 0 bien lodes los demas elementos que nos indiquen que 
comercialmente pudiera asumirse como "equfvafente" en sus caracteristicas. Para 10 cual habra que 
abundar 10 mas posible en caracterlsticas del abjeto de valoraci6n que permitan asumir como 
razonable que son de caractertsticas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancta objeto del presente dictamen de naturaleza, caracteristicas, 
clasificaci6n arancelana, origen y valor, consistente en: vehiculo marca Volkswagen, linea Jetta, tipo 
Sedan, afta modele 2002, con motor de 2,000 cm3, numero de serie 3VWRK69M52M1212D9, se 
veloro a partir del precio de un vehlculo ano modele 2014, ya que el momento de inicio del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es en techa 24 de noviembre de 2014, en cuyo 
caso. siguiendo ta regia del tercer parrato. se realizaron las siguientes operaciones: 

Conforme a 10 previsto en et "Acuerda relative a ta aplicacion del articulo VII del Acuerdo General Sobre 
Aranceles Aduaneros y Cornercio de 1994 {GATT)", publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n de 
fecna 30 de diciernbre de 1994 y que, para erectoe de la practice administrativa. constituye una fuente 
formal de nuestro Derecho Aduanero en materia de valoracicn aduanera, en concordancia con la 
prohibicicn prevista en el articulo 7, parrafo 2 del cltado "acuerdo' de emplear. entre otros conceptos, e! 
precio de mercanctas en el mercado nactona! del pais exportador, resulta clare que sea e! preclc de 
mercanclas en er mercado nacionat del pais importador el que se emplee, por 10 que, en una aplicacion 
flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los prmcipios y disposfciones legales, sobre 
la base de datos disponibles en territorio naciorral, seaun precisa et articulo 78 de la Ley Aduanera 
vigente, para el caso concreto, la base gravable se calcufo tomando como base el valor de un vehfculo 
nuevo de caractertsttcas equivalentes que se cornerc'alizan en el mercado nacional. tomando como 
referenda el venrcuro similar, marea Volkswagen, flnea Jetta, tipo Sedan, ano modelo 2014, can 
motor de 2,000 cm3, el cua! se obtuvo del sitio de internet 
http://www.nadaquides.com/Cars/20 14N01 kswaqenlJetta-Sedan/4dr-Auto-S/Pricing, conoceoccee que 
el mismo bene un valor de $ 18,095 doleres, como se indica a continuaci6n: 
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Valor en d61ares de los Estados Unidos de 
America sequn pagina de Internet: 
hno :/fwww, nadaguides.com/Cars/2014Nolkswag 
en/Jetta-Sedan/4dr-Aulo-S/Pricin 
$18,095.00 

Per: Tipo de cambia Publicado 
en el Diaria Ofidel de I. 

Valor de un vehiculo 2014 
Federaci6n el 21 de noviembre 
de 2014. 
$13.6115 $ 246,300.09 

EI tipo de cambio en cantidad de $13.6115 pesos rnexcanos par d61ar de los Estados Unidos de 
America, publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n el 21 de noviembre de 2014, corresponde al 
tipo de cambio que se encontraba vigente el die 24 de noviembre de 2014, fecha en que se realize er 
embargo precautono del vehiculo de procedencia extraniera vehiculo marea Volkswagen, linea 
Jetta, tipo Sedan, ana modelo 2002, can motor de 2,000 cm3, numerc de serie 
3VWRK69M52M121209, de conformidad con 10 establecido en el articulo 56, fracci6n IV, inciso b) de la 
Ley Aduanera viqente. 

Cabe hacer menci6n que e! vehiculo nuevo de caractertsticas equivalentes at vehiculo objeto del 
presente dictamen, modelo 2014, tuvo un valor en d61ares de $18,095,00, que multiplicado por el tipo 
de cambio aplicable de $13.6115, vigente a la fecha 24 de noviembre de 2014 da un total de $ 
246,300.09 M.N., proceotenoo a realizer los ajustes porcentuales antes mencionados como a 
continuaci6n se indica: .., 

Primer aac inmediato 
anterior 2013 
A~a subsecuente 2012 
Ano subsecuente 2011 
A~a subsecuente 2010 
A~a subsecuente 2009 
Ana subsecuente 2008 
Ana subsecuente 2007 
Ana subsecuente 2006 
Ano subsecuente 2005 
Ana subsecuente 2004 
Ana subsecuente 2003 
Aria subsecuente 2002 

Valor ba.. d. orcentaje de 
~onti;laci6n 

Depreciaci6n 

30% $73,890.03 

40% $98,520.04 
50% $123,150,05 
60% $147780,05 
70% $172,41006 
80% $197,040.07 
80% $197,040.07 
80% $197,040,07 
80% $197.040.07 
80% $197,040.07 
80% $197,04007 
80% $197,04007 

Valor ,on 
d8Dreclaci6ndeoreclacl6n 

$246,300,09 $172,41006 

$246,300,09 $147.78005 
$123 150.05 $246,300.09 
$98,520.04$246300,09 
$73,890,03$246,30009 

$246,300,09 $49,260.02 
$49,260,02$246,30009 
$49,260.02$246,300.09 
$49,260.02$24630009 

$246.30009 $49,260.02 
$246.30009 $49,260.02 
$246,300,09 $49,260.02 

Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de 
estudio. Ie informo que la determinaci6n del Valor de la mercancla consistente en vehiculo marca 
Volkswagen, linea Jetta, tipo Sedan, ano modelo 2002, con motor de 2,000 cm3, numerc de sene 
3VWRK69M52M121209, se lIev6 a cabo mediante la apucacron del Articulo 78 ultimo parrafc del citado 
ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable del lmpuesto General de tmportacicn se trata de ta 
cantidad de $ 49,260.02 (Cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 021100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n arancelaria 8703.23.02, correspondiente a la mercancla objeto del presente dictamen, 
consistente en vehiculo marca Volkswagen, linea Jetta, tipo Sedan, ano modele 2002, con motor 
de 2,000 cm3, numero de serie 3VWRK69M52M121209, de origen Mexico, esta sujeta al pago de 
los impuestos que se sel"ialan en el siguiente cuadra, para su importaci6n definitiva, tal co 0 10 senala 
el articulo 95 de la Ley Aduanera en vigor, est como de los que se encuentren retacionad a este 
sea del mismo ordenamiento legal 0 de otros que resulten aplicables. de conformid las 
respectivas leyes flscafes. 

IGI 24,630.01 
IVA 11 62240 
TOTAL 36,452.41 

PAGTNA 12 

Admlnlma'J lDcal de Com..cla Elderil)l' 
Cen!I'o de OIlclno. y AI oce.... rnlenlo G_namenICIl 

Ubram"mto a,co' fl"''''' ropo 'm, 1,5.Bodega 4 
Tel. (844) 986-1213. AnMg,J, C"ah",I.,. c.e. 25350 t 



Gobierno de Un Estado con 

Coahuila 1> I;~Ef~c:;t1\
 
"2015, ADo de la lucha contra el cancer". 

TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS: $ 36.452.41 MN. (TREINTA Y SEIS Mil CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 MONEDA NACIONAl) 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

lmpuesto General de Importaci6n. 

EI Impuesto General de lmportaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 10 de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publrcada en et Diario Oficial de la 
Federacion 18 de Junia del 2007, y con vigencia a partir del 1" de Julio del 2007, y posteriores 
modifrcaciones, articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley Aduanera, y se determina aplicando a la base 
gravable (que es el valor en aduana de la mercancta. obtenido conforme al metoda que resutte 
aplicable, excepto cuanda la Ley de la materia establezca otra base gravable, secun el articulo 64 de la 
Ley Aduanera vigente), as! como la cuota que corresponda conforme a la ctasificacion arancelaria de 
las mercanclas en terminos del articulo 80 de ra Ley Aduanera en vigor. 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancia de que se trata. causa el 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los 
Articulos 1, fracci6n IV y ultimo parrafo. 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. 

EI presente dictamen tecmco se emite can clasificaci6n arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases 
qravables, tipo de cambio de moneda y regulaciones y restricciones no arancelarias, y demas 
prohibiciones aplicables at dia al 24 de noviembre de 2014, fecha en que se realize el embargo 
precautono de las mercanclas de conformidad con 10 establecido en el articulo 56, ftaccicn IV. Jnctso b) 
de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente 
EI Perito Dictaminador 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez 

13.- A la fecha de la presente resoluci6n, el Conductor C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, no ha 
presentado ante esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de fa Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, escrito alguno en el cuat aporte pruebas 0 aleqatos. tendiente a acreditar la 
legal importaci6n tenencia 0 estancia en el pais del Vehiculo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS 

1.- Que contorrne a la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizacicn y Avaluo, contenida en el oficio de fecha 11 
de Febrero de 2015, misma que fue elaborada en auxilio y apoyo de esta Dependencia per la L.C.E. 
Sirta Estela Velasco Hernandez, Perito Dictaminador adscrito a la Admtmstracton Local de comerco 
Exterior, de la Administrac!6n Central de Fiscatizaci6n, de la Administraci6n General Tributarta de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se nene que el vehfculo MARCA 
VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODElO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PlACAS 
DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, afecto al presente Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera, se ubica en le fracci6n arancelana 8703.23.02, que se fundamenta 
en la RegIa General Numero 1 contenida en e! articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de 
rmportacon y de Exportaci6n, publicada en el Diane Oficial de la Federacion el 18 de Junio de 2007 
Que establece fa clasificaci6n arancelaria esta determinada legalmente por los textos de las partidas y 
de las notas de seccion 0 de capitulo; por la RegIa General Nurnero 6 del articulo 2° de ta Ley de los 
lmpuestos Generales de Importaci6n y Exportacicn vigente, que dispone que I clasifica ion de 
mercancias en las subpartidas de una .. isma partida esta determinada legalmente p r. I extos de (J
estas subpartidas y de las notes de ~bPartidas, bien entendido que s610 pue compararse II
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subpartidas del mismo nlvel. Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales 
proporcionados, para ta elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancelana, Cotizaci6n y Avaluo de 
antecedentes, se determin6 que el Valor de la mercancla consistente en MARCA VOLKSWAGEN, 
LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE 
CIRCUlACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, con motor de 2,000 cm3, se neve a 
cabo mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parrafo del citadc ordenamiento legal, por 10 que la 
Base Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata de ta cantidad de $ 49.260.02 (Cuarenta 
y nueve mil doscientos sesenta pesos 021100 M. N.).es de origen y procedencia extraniera. 

11.- Que conforme a las constancias que obran en e! presente expediente se tiene que el C. LUIS 
FERNANDO MORALES MACIEL, en su caracter de Propietario, Poseedor ylo Tenedor, del vehlculo 
MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN 
PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3V'vVRK69M52M121209, no presento promociOn 
alguna ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior, en ra que se presentara documentaci6n 
tendiente a desvirtuar las irregularidades que te fueron notificadas dentro del acta de visita domiciliaria 
de fecha 24 de Noviembre de 2014, por 10 que se bene por no comprobada la legal importaci6n, 
estancia 0 tenencla, del vehlculo MARCA VOLKSWAGEN, LfNEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 
2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 
3VVVRK69M52M121209, mismo que te fue embargado precautoriamente en techa 24 de Noviembre de 
2014, mediante la orden de verificaci6n de vehrcutoa de procedencia extranjera numero 
CW0502072/14, contenida en el oficio ACF/ALCE-CET-OF-W-072/2014, de fecha 24 de Noviembre 
de 2014, correspondiente al vehiculo objeto del presente procedimiento admtrustrativo. 

111.- Ahora bien, en virtud de que el C. LUiS FERNANDO MORALES MACIEL, en su caracter de 
Propietano. Poseedor y/o Tenedor, del vehiculo MARCA VOLKSWAGEN, liNEA JETTA, TIPO 
SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE 
SERlE 3VWRK69M52M121209, no desvirtu6 los supuestos por el cua/ fue objeto de embargo el 
ventculo mencionado, conforme a 10 establecido en el segundo parrafo del articulo 153 de la Ley 
Aduanera vigente, esta Autoridad estando facultada para ella, precede a determinar las infracciones y 
sanciones generadas, ast como las contribuciones correspondientes como se describe a continuaci6n: 

IV.- Que previo el anal isis de todas y cada una de las constancies que integran el presente expedfente. 
se tiene que el C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL en su caracter de Propietario, Poseedor y/o 
Tenedor, en el presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal 
importaci6n, tenencia 0 estancia del vehfculo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETIA, TIPO SEDAN, 
MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 
3VWRK69M52M121209, Y que Ie fue embargado precautoriamente en el acta de verificacion de 
vehiculo de feeha 24 de Noviembre de 2014, de conformidad con 10 serialado por el articulo 146 de la 
Ley Aduanera vigente. 

V,- EI vehrculo MARCA,VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL 
MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209 requiere del 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041·SEMARNAT-2006, que establece los Itmrtes 
maximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los vehlculos 
automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el dia 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en la regia 2.4.1 del 
Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia 
de Comercio Exterior publtcado en el Diario Oficial de la Federaci6n eJ 31 de diciembre de 2012, asl 
como los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de 
cbservancla obligatoria para el propietario 0 legal poseedor, de los vehiculos automotores que circulan 
en el pais, que usan gasolina como combustible a exeepci6n de vehiculos con pe bruto v eular 
menor de 400 kitogramos, motocicletas. tr ctcres agricolas, maqurnarta dedicada a la las de la ( 
construcc'on y minera; de confarmidad n ~I apartado 1 denominado "1.0bjetiv campo de 
aplicaci6n", de la citada Norma Oficial Me ana. I 
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VI.- En cuanto a la determinacion del origen de Is mercancla afecta, tratandcse de un vehlculo 
automovit para el transporte de Personas, S8 acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM· 
001-SSP-2008 Para la determinacion. asignaci6n e instalacion del rtumero de identificaci6n vehicular, 
apartado 3.5.1, vigente despues de pasados 60 dias naturales de su publicaci6n en el Dtario Oficial de 
la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, en retacrcn a ta ya cancelada NOM·131-SCFI-2004, 
determinaci6n, asignaci6n e lnstalacion del numero de identificaci6n vehicufar-especiftcaciones, 
publicaca en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de drcembre de 2004, en sus puntas 0, 1, 
2.1,2.4,2.5,29, 212,31.2,3.1.3, 32,3.2.1,3.2.2,32.3,3.2.3.1,32.4,3.27,3.2.7.1, 3.5.1, 7.5, 
7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehiculo objeto del presente dictamen corresponde al ario modelo 2002. 
por 10 que at momenta de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caractertsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cua! es de considerarse que el arigen es obtenido can base en el numero de identificador 
vetucular (NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es dectr. el numero de sene "3VWRK69M52M121209"; 
integrado par cuatro secciones. de donde ta primera secci6n constituida par los tres primeros dfqitos, 
designan et identificador mundial del fabricante (origen, fabricante, marca y tipo de vehfculo): ta 
secunda secei6n tiene cinco digitas, que identifican los atrfbutos del vehlculo (como el rnodelo. estilo. 
motor, etc); la tercera seccton, que consta de un solo caracter que ocupa la posicion nueva. y es el 
retativo at dfgito veriticadar que tiene par objeto verificar la autenticidad del N1V; y, la cuarta seccion 
tiene ocho dfgitos lIamada seccron de identificaei6n de vehfcuto, en donde el primer digito representa 
el ana modele. el segundo digito representa Ja planta de fabricaci6n, y los u!timos sels dfgitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. El primer digito del identificador mundial del fabricante. 
indica el pals de oriqen, y los digitos siguientes et fabrlcante, marea y tipo; en ta especie la primera 
secci6n son los tres digitos 0 caracteres "3VW", yes et 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 cada digito. 

Sin embargo, como 10 establecia la NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que 'ta primera secei6n 
tiene par objeto identifiear al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuates ocupan 
las posiciones uno a tres del NIV (Numero de ldentiticacion vehicular) y hacen referencia a! fabricante 0 
ensamblador. 

Par 10 tanto acudiendo a las norrnas internacionales 150·3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 
(de ta organizaei6n internacional para la estandarizaei6n 0 international organization for standarization 
-iso-), se nene que el primer caracter de la primera seccion, es la regi6n en la cual el fabricante esta 
situado, en la practica cada caracter en eita se asigna a un pais de fabncacon. 

De donde se concluye que la mercancla atecta (vehiculo), al iniciar su NIV (Numero de ldentificacion 
vehicular) con el caracter 0 digito 3, el pais de origen es MEXICO, que si bien se trata de un vehiculo 
manufacturado en Mexico, el mismo fue fabricado unicamente para su exportaei6n; de igual forma el 
modele 10 determine la lectura del decimo digito del numero de serie que corresponde al modele 2002 
por ser el digito 2; datos que se confirman al ingresar et numero de serie 3VWRK69M52M121209 en el 
programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en 
la paqtna de internet http://www.decodethis.comNIN-Decodedlvinf3VWRK69M52M121209 

VII.- EI Impuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad can 10 establecido en el articulo 1Q 

de Ja Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Dfarlo Oficial de 
Ja Federacicn 18 de Junia del 2007, yean vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posterrores 
modificaciones, articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley Aduanera, y se determina aplicando a la base 
gravable (que es el valor en aduana de la rnercancla. obtenido conforme al metodo que resulte 
epncebie. excepto cuando Ia Ley de la materia establezca otra base gravable, sequn el rticulo 64 de la 
Ley Aduanera vigente), as! como la cu que correspcnda conforme a la clasificaci6n ra celari de 
las mercancias en terrrunos del articul ~ e la Ley Aduanera en vigor, para 10 cual a! ve ateria 
del presente proceouruento Ie corresp n~ la tracclon arancelarfa 8703.23.02, tal Y como describe a 
continuaci6n: , 
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VALOR del vehiculo MARCA MITSUBISHI, LINEA ECLIPSE, rtro 
SEDAN, MODELO 2003, SIN PLACAS DE CIRCULACION. COLOR 
PERLA, CON NUMERO DE SERlE 2CBGP74LX2R666765. traccen 

arancelaria 8702,23,02 

Multiplicado par 
Ia tasa del 50% 

$ 49,260.02 $24,630.01 

VIII.- La mercancfa objeto de la presente resoluci6n de igual forma causa el Impuesto al Valor 
Agregado, de conformidad con los articulos 10 traccicn IV, y 24 Fraccion 1de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado vigente, a la tasa general del 16%. Dicha contribuci6n se calcula tornando en 
consideraci6n et valor que se utilice para efectos del impuesto general de enportacion, adicionado con 
et monto de este ultimo gravamen y de los cernes que se tengan que pagar con motivo de la 
importaci6n, 10 anterior de conformidad con 10 otsouesto por el arttculo 27 primer y segundo partafo de 
la citada Ley, por 10 que se procede a su determinaci6n en los siguientes terrnfncs: 

VALOR del vehiculo MARCA 
VOLKSWAGEN, liNEA JETTA, TIPO 

SEDAN, MODELO 2002, COLOR 
AZUL MARINO, SIN PtACAS DE 

CIRCUtACION, CON NUMERO DE 
SERlE 2C8GP74LX2R666765 

M" 
Impuesto 

General de 
Importaci6n 

causaeo 

Base gravable del 
Impuesto a! Valor 

Agregado. 

Por tasa 
general del 
impuesto 

Impuesto al valor 
agregado 
ceusado. 

$49,260.02 $24,630.01 $73,89003 16% $11,82240 

IX.- En virtud de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se considera cometido par parte del C. 
LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, propietario, poseedor ylo tenedor del vehlculo MARCA 
VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS 
DE CIRCULACI6N, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, las infracciones previstas en la Ley 
Aduanera vigente, en su articulo 176 fracciones I, II Y X, que ala letra dice:" ...Comete las infracciones 
relacionadas can la importacion a exportaci6n, quien introduzca al pais a extraiga de et rnercanctas, en 
cualquiera de los siguientes casas: I. Omitiendo el pago total 0 parcial de los impuestos al comercio 
exterior y, en au caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse ...", u II. Sin permiso de las 
autoridades competentes a sin la firma etectrcnica en el pedimento que demuestre er descargo total 0 
parcial del permiso antes de realizer los tramltes del despacho aduanero 0 sin curnptir cualesquiera 
otras regulaciones a restricciones no arancelarias emltidas contorme a la Ley de comercio Exterior, par 
razones de seguridad nacional, salud publica, preservaci6n de la flora 0 fauna, del medio amblente. de 
sanidad fitopecuaria 0 los relativos a Normas Oflciaies Mexicanas excepto tretandose de Normas 
Oficiales Mexicanas de informaci6n comerctal, compromisos intemacionales, requerimientos de oroen 
publico 0 cualquiera otra regulaci6n ...", y, ~ ..X. Cuando no se acredite con la documentaci6n aduanat 
correspondiente la legal estancia a tenencia de las mercanclas en el pals, 0 que se sometieron a los 
tramltes previstos en esta ley, para su introducci6n al territorio nacional 0 para su salida del mismo. ". 
10 anterior toda vez que, se omiti6 el pago total del Impuesto General de Importaci6n del total de la 
mercancta descrita en el Resultando 6 de la presente Resolucion. 10 anterior a! no haber acreditado con 
ta documentaci6n aduanal correspondiente, la legal importacion, estancia y/o tenencia de las 
mercancfas antes descritas en e! pars. 

x.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, se hace acreedor a 
la sanci6n establecida en el articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra 
dice:"...Se aplicaran las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecdas por el 
artIculo 176 de esta Ley: l. Multa del 130% a! 150% de los impuestos at comercio exterior crmtidos. 
cuando no se haya cubierto 10 que correspondla pagar...": esto en relaci6n con et articulo 179 de la Ley 
Aduanera vigente, que a la letra dice:" ...las sancones establecidas par el articulo 178 se aplica a 
quien enajene, cornercie. adquiera 0 tenga en su poder por cualquier tttulo mercanclas pr .aencia 
extranjera, sin comprobar su legal estancia en el pals ...", as! las cosas y en virtud de que core 75, 
fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Feder~'6n vigente, establece substanciafmente que do por un ( 
acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas . pcsiciones fiscales a las que correspo n va I s multas, 
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s610 se aplicara ta que corresponda a fa infracci6n cuya multa sea mayor, siendo aplicable en el 
presente casa la multa establecida en fa Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 

XI.- As! rnismo. el C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, prcpietario. poseedor y/o tenedor del 
vehleulo MARCA VOLKSWAGEN, liNEA JETIA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL 
MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, se haee 
acreedor al pago dellmpuesto General de Importaci6n omitido conforme a 10 estipulado en los artfculos 
1, 51 Fracci6n l, 52, 56 primer parrafo. Fraccton IV incise b), 60 primer y segundo parrafoa, 64, y 80 de 
la Ley Aduanera vigente, asl como al page del Impuesto af Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo 
que debi6 haber enterado conjuntamente con el Impuesto General de Importaci6n, conforme a 10 que 
se establece en los artlculos 10 primer parrafo. Fracci6n IV y segundo parrato, 5-D ultimo parrafo, 24 
Fraccion I, 27 primer parrafo y 28 primer parrato de la Ley dellmpuesto a! Valor Agregado vigente, toda 
vez que en las constancias que integran el presente expediente, no se comprueba heber efectuado su 
pago par 10 que se hace acreedor al pago dellmpuesto causado. 

XII.- Por 10 que respecta al vehlceto MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA. TIPO SEDAN, MODELO 
2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 
3VWRK69M52M121209, del cual no se acredito can la documentaci6n aduanera correspondiente su 
legal importaci6n, tenencra 0 estancia en el pals. al no presentar la documentaci6n aduanera 
correspondiente prevista en el Articulo 146 de la Ley Aduanera vigente, se deterrnina que de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A Fracci6n III, en relaci6n con el articulo 176 Fracci6n 
X de la Ley Aduanera en vigor el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

L1QUIDACION
 

I.. En consecuencia esta Autoridad procede a determinar el Credito Fiscal a cargo del C. LUIS 
FERNANDO MORALES MACIEL, propietario, poseedor y/o tenedor del vehrcufo MARCA 
VOLKSWAGEN, LINEA JETIA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS 
DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, objeto del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera, en base a la clasificaci6n arancelarta cotizaci6n y avaluo que se 
menciona en e! cuerpo de Ia presente resolucion, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITfDAS OETERMINAOAS. 
IMPORTE 
$24,630.01 

CONCEPTO 
1m ue~lo General de 1m crtecen cmeroo. 
1m uesto ar Valor A re ado ommoc. 

SUMA 
$11,822.40 
$36,452.41 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI manto de las anteriores contribuciones se actualiza per el transcurso del tiempo yean motivo de 
los cambios de precios en el pals. 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 el Iodice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior at mas reciente del penooo. que en este caso, es el mes de enero de 
2015, publicado en el Diario OfidaI de la Federaci6n de fecha 10 de tebrero de 2015, entre el indice 
Naclonal de Precios al Consumidor, correspondiente al mes anterior del mas antiguo de dicho periodo, 
siendo en este caso el mes de octubre de 2014, publicado en et Diane Oflcial de la eder de 
fecha 10 de noviembre de 2014, considerando que corresponde al mes anterior a aq que se 
efectu6 et embargo precautorio de la m aneta de procedencla extranjera motiv el presente 
Procedimiento Adminlstrativo en Materia A uenera. como sigue: 

/
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Iodice Nacional de Precios al Consumidor mes de enero de 2015 = 115.9540: 10120 
Iodice Nacional de Precios a! Consumidor mes de octubre de 2014 114.5690 

EI factor de actualizaci6n de 1.0120 que se cite en el parrato anterior de Is presente resotucicn. se 
determin6 tomando el lndice Nacional de Precios al Consumidor de 115.9540 ccrrespondrente al mes 
de enero de 2014, publicado en el Diario Oflcial de la Federacion de fecha 10 de febrero de 2015, 
expresado 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 25 de enero de 2011, dividiendolo entre ef 
Indice Nacional de Precios al Consumidor de 114.5690 del mes de octubre de 2014, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n del 10 de noviembre de 2014, ambos indices publicados por ellnstituto 
Nacional de Estadlsnca y Geografra, expresado tambien con la base "sequnda quincena de diciembre 
de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada en el Diario Oflcial de la 
Federaci6n del 25 de enero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en el artfculo 56 primer parrafo. Fracci6n IV, incise b), de la Ley 
Aduanera vigente, resulta que las contribuciones aquf determinadas se presentan actualizadas desde 
el mes de noviembre de 2014, mes en que se tuzo e! embargo precautorio de la mercancla, hasta el 
mes de febrero de 2015, como sigue: 

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

I (MULTIPLtCADQ eoe FACTOR tMPORTE DE IMPUESTOS CONTRIBUCtON OMtTtOA tMPORTE DE ACruALIZACION OMITIDOS ACTUALIZADOS. 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI N $24630.01 10120 $24.925.57 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.0120 $11964.27$11.82<'.40 
TOTALES $36.452.41 $38889.14 

RECARGOS 

111.- En virtud de que el C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL propietario, poseedor y/o tenedor del 
vehieulo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MODELO 2002, COLOR AZUL 
MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, omiti6 
pagar las contribuciones determinadas en la presente resolucicn, desde el mes de noviembre de 2014, 
mes en que se neve a cabo el embargo precautorio de la mercancia materia de la presente resolucion. 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 56 Fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente, debera 
pagar recargos par concepto de indemnizaci6n al Pisco Federal, par falta de pago oportuno de las 
contribuctones determinadas anteriormente, multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas por 
las diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en cada uno de los meses transcurrldos. desde el 
mes de noviembre de 2014 hasta el mes de febrero de 2015, de conformidad a 10 establecdo en el 
articulo 21 parrafos primero, segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la Federacion en vigor, 
como se determine a continuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014 A D1CIEMBRE DE 2014. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Federaci 
publicaca en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 20 de Noviembre de 2013, en rete 
articulo 21 primero, segundo y quinto parrafcs del C6digo Fiscal de la Federaci6n vi 
establece una tasa de recargos como sigue: 

TASA MENSUAL DE RECARGOS ME' 

1,13% 
TOTALDERECAR S: 

DICIEMBRE 20 'I 
2.28% 

1 13% NOVtEMBRE 2014 
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RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE ENERO DE 2015 A FEBRERO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto par e! articulo 8°, de fa Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de Noviembre de 2014, en relaci6n con el 
articulo 21 primero, segundo y quinto parraros del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que 
establece una tasa de recargos como sigue: 

TASA MENSUAL DE RECARGOS 
ENERO 2015b 

ME' 

1.13% ~ 
FEBRERO 2015 1.13% 

TOTALDE RECARGOS. 2.26% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

CONCEPTO 
CQNTRIBUCION 

CMlTIOA 
ACTUALlZADA 

(MULTlPUCADO PORI 
TASA DE RECARGOS ACUMULADA 

NOVlEM6RE DE 2014 A FEBRERO D£ 
2015 

IMPUESTD GENERAL DE IMPORTACI N $24,92557 4.52% 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $11,95~,27 4.52% 

TOTALES S36,8n.1l4 TOTAL DE RECARGOS GENERADOS 

(IGUALA) 
MONTO DE RECARGOS 

CAUSAOOS 

$1,126,64, 
54079 

$1667.43 

MULTAS 

IV.- Toda vez que el C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL, al tener en su poder el vehlculo 
MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, MOOELO 2002, COLOR AZUL MARINO. SIN 
PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, del cual no acredito con la 
documentaci6n aduanera correspondiente su legal importacion, tenencia 0 estancia en el pais, se hace 
acreedor a las siguientes sanciones. 

1.- Por haber omitido el pago total de los impuestos at Comercio Exterior, por 10 Que respecta al 
vehiculo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN. MODELO 2002. COLOR AZUL 
MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 3VWRK69M52M121209, al no haber 
acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal importaci6n, estancia y/o tenencia 
en el pais, del menconado vehiculo, por 10 Que Ie resulta aplicable la multa establecida en el articulo 
178, fracci6n I, en relaci6n con la infraccion previeta en el articulo 176 Fracci6n I, de la Ley Aduanera 
en vigor, multa Que va del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, siendo 
aplicable la multa minima del 130% de los impuestos al comercic exterior omitidos del vehlctno antes 
mencionado, misma que asciende a la cantidad de $ 32,403.24 M.N. (SON: TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS 24/100 M.N.) mtsmo Que result6 de apucar el citado oorcenteje a la 
canlidad de $ 24.925.57 MN (SON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
57/100 M,N.), ta cue! es el Impuesto General de Importaci6n omitido actualizado en terminos del 
segundo parrafo del articulo 5 de la Ley Aduanera. 

2.~ Asi mismo, y en virtud de que el C. LUIS FERNANDO MORALES MACIEL en su caracter de 
propietano, poseedor ylo tenedor del vehiculo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETIA, TIPO SEDAN, 
MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 
3VWRK69M52M121209, omittc totalmente el pago del Impuesto at Valor Agregado, mismo que debi6 
haber enterado mediante declaracion conjuntamente con el Impuesto General de Importaci6n, y toda 
vez que dicha omisi6n fue descubierta par la autoridad en ejerctcto de las facultades de comprobaci6n 
serialadas en el Capitulo de Resultandos, se hace acreedor en consecuencia a la sanci6n Que 
establece el articulo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a la letra 
dice:" ...Cuando la comisi6n de una a vanes infracciones origine la omisi6n total a parcial n el pago de 
contribuciones incluyendo las retenidas 0 ecaudadas, excepto tratandose de cont uci al 
comerclo exterior, y sea descubierta per; ~s autoridades flscales mediante et ejerci de sus 
facultades, se aoucara una multa dei 55% a 5% de las contribuciones omitidas...", sien a icable en 

\ INA 19 

dmlnbtt<lclOn locd de Com"'~10 fJ<te<Ior 
Cenlf Olklnal r Almacenomlenfo Gubemamenlal 

<>mienl" (Jsco, Flore, Topio km. I,5, ~"d"(l" 4 
re..18.«1981>-1123. Arlengo. Cooh"'la. c.r-. 2.1,'1) 

i 



Gobierno de Un Estado con 

Coahuila a- ENI;RC;t,1\
 
"2015, Afto de Je lucha contra el cancer". 

el procedimiento, ta multa minima consistente en el page del 55%, misma que asciende a ta cantidad 
de $ 6,502.32 M.N. (SON: SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 32/100 M.N.) de ta contribuci6n 
amitida hist6rica del Impuesto al Valor Agregado en canticad de $ 11,822.40 M.N. (SON. ONCE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOOS PESOS 40/100 M.N) 

EI C6digo Fiscal de la Federacion vigente es aplicado supletoriamente en el presente procedirruento, 
sequn 10 dispuesto en el primer parrafo, del arttculc 1° de la Ley Aduanera viqente. que a la letra 
dice:" ...EI COdigo Fiscal de la Federaci6n se aplicara supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Con fundamento en el articulo 5, ultimo parrafo de [a Ley Aduanera vigente el cual determina que 
cuando en dicha ley se serialen multas con base en el monto de las contribuciones omitidas, se 
consideraran las contribuciones actueflzadas en los terminos del articulo 17~A del C6digo Fiscal de la 
Federacicn. 

En consecuencia, las multas a su cargo son como sique: 

CONCEPTO I"'PORTE 
Por la omjsi6n del a 0 del 1m uesto General de 1m rtaci6n. $32,403,24 

SUMA 
Por ra om,'Si6n dellmpueslo al Valor Agregado. 

$38,905,56 
$ 6502,32 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.· En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C, LUIS FERNANDO MORALES MACIEL 
propietario, poseedor y/o tenedor del vehfcufo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA, TIPO SEDAN, 
MODELO 2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 
3VWRK69M52M121209, en cantidad de $ 77,462.83 M.N. (SON: SETENTA Y SIETE Mil 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.) el cual se integra como sigue: _.. 

CONCEPTO IMPORTE 
IMPUESTO GENERAL DE IMPQRTACI N OMITIDO ACTUALIlADO $24,925,57 
IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO OMITIOO ACTUALIZADD $11,964,27 
RECARGOS DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI N $ 1,126,64 
RECARGOS DEL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO $ 540,79 
MULTA POR LAOMISI N DEL IMPUESTO GENERALDE IMPORTACI N, $32,403,24 
MULTA POR LAOMISI N DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 6,502,32 

TOTAL DETERMINAOO A SU CARGO $77,462.t3 
(SON, SElENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 831100 M.N. 

2.- Por 10 que respecta at vehlculo MARCA VOLKSWAGEN, LINEA JETTA nso SEDAN, MODELO 
2002, COLOR AZUL MARINO, SIN PLACAS DE CIRCULACION, NUMERO DE SERlE 
3VVVRK69M52M121209, se determina que el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 183·A fracci6n III de la Ley Aduanera vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones ormticas determinadas en ta presente Resoluci entan
fe 

actualizadas a la 
fecha de emisi6n de la presente Res ci6n y a partir de esa deberan actualizar en los 
terrnlnos y para los efectos de los artie ~,s 17·A y 21 del C6digo Fisc e la Federaci6n vigente. 
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Las contribuciones anteriores. los recargos sabre las contribuciones omitidas ectuanzadas as! como las 
multas correspondientes, deberan ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su 
domicilio fiscal previa presentaci6n de este Ofieio ante la misma, dentro de los treinta dtas siguientes a 
aquel en que haya surtida efectos /8 notificaci6n de la presente Resoluci6n, con fundamento en el 
articulo 65 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente. 

Asl mismo. cuando las multas no sean pagadas dentro del plazc previsto en eJ articulo 65, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n vigente, el monto de las mismas se actualizara desde el mes en que debe 
hacerse el pago y hasta que el memo se efectue. en los terrnfnos del articulo 5 de la Ley Aduanera 
vigente en relacicn con el segundo parrafo del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recargos generados se presentan calculados sobre contrtbuciones omitidas actualizadas de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, 
computados a partir del mes de Noviembre de 2014 y hasta la fecha de emiaion de ta presente 
Resofucion. 

Queda enterado que sr paga el credito fiscal aqul determinado dentro de los tremta drae siqufentes a 
aquel en que haya surtido efectos su notificacion, tendra derecho a una reducci6n en cantidad de 
$6,480.65 correspondiente at 20% de la multa impuesta de ccnforrnidad con 10 dispuesto par el articulo 
178 fracei6n I, de la Ley Aduanera viqente, cuya suma asctende a $ 32,403.24 en relacion con 10 
prevlsto en el articulo 199, rrecclon II, de la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer valer 
ante ta Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal correspondrente a su domicilio fiscal. 

tgualmente queda enteradc que si paga el credito fiscal aqul determinado centro de los treinta dias 
siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificacion. tenora derecno a una reducci6n en 
cantidad de $2,364.48, misma que se aplicara al importe de la rrnnta impuesta en cantidad de 
$6,502.32, dicha reducci6n equivale al 20% del monto de las contribuciones ornitidas historicas por 
concepto de Impuesto al Valor Agregado, cuya suma asciende a la cantidad de $11,822.40, de 
conformidad con 10 previsto en el articulo 76, septimo parrafo. del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Asl mismo, queda enterado que podra corer par impugnar esta resolucion a traves del recurso de 
revccecren. de conformidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
Vigente, el cual debera presentarse a traves del buz6n trfbutano 0 ante la Admimstracion General 
Juridica de la Administraclon Fiscal General del Estaoo de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad 
que emitio 0 ejecut6 el acto administrative que se impugna, dentro del plazo de tremta dtas habiles 
siguientes a aquet en que haya surtido efectos la nctificacfon de esta resolucion. sequn 10 previsto en el 
articulo 121 Primer y Segundo parratos. del mismo ordenamiento. 

0, en terminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion. promover directamente. ante la Sala 
Regional competente del Tribunal Federal de Juaticia Fiscal y Admlrustrativa. Jufcio Contencioso 
Administrative, en la via Sumeria, dentro del plazo de quince dlas nabues siguientes a aquel en que 
haya surtido efectos la notificaci6n de esta resclucion, de conformidad con 10 previsto en e! ultimo 
parrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contenc so Administrative, en tretandose 
de alguna de las matenas a que se refiere el rrtencionado articulo I CIt ordenarmento legal, Y 

/Isrempre que la cuantia del asunto se~nfenor de cinco veces el salan nne general vigente en el 
Dismtc Federal elevado al ano al dl 7 de tebrero de 2015, equtv te a $127,93250, cantidad 
estimada a la fecha de este once 1/ 
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Finatmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las 
fracciones del penultimo parrafo de! articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio de 
Administraci6n Tributaria publicara en su paqina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre. 
denominaci6n social a raz6n social y au clave del registro federal de contribuyentes, 10 anterior de 
conformidad con 10 estabJecido en el ultimo oarraro del citado precepto legal. En caso de estar 
inconforme con la mencionada publicaci6n podra lIevar a cabo el procedimiento de aclaraci6n previsto 
en las reglas de caracter general correspondientes. a traves del cual podra aportar las pruebas que a 
su derecho convenga 

c.cp.. exceorente. 
Ccp" Tumese Ires tanlos con firma aUlograla del presente a raAdmiOlslracion Ce,~jral de Ejecuci6n Fiscal, para los eleclos de su ncnececco, 

ccncor y cobra, 

( 
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