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Arteaga, Coahuila; a 05 de Diciembrede 2014. 

Asunto: Se determina su situaci6n fiscal en 
Materia de comercio Exterior. 

C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ,
 
DOMICILIO CONOCIOO
 
EJIDO EL DURAZNO,
 
PARRAS DE LA FUENTE,COAHUILA. C,P. 27993
 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Ffscalizacion. de la 
Administraci6n General Tnbutaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Articulos 16 parratos primero, decimo primero, dectmc sexto de Ia Constnucion 
Polftka de los Estados Unidos Mexicanos, 13, primer y segundo parrafos. 14,primer parrato de la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal; CltloUsulas Primera, Segunda, fracci6n X incise d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo 
parrafos del Convenic de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal. celebrado por el Goblerno 
Federal por conoucto de la Secretarta de Hacienda y Creditc Publico, y el Gobiemo 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 maTZO 
de 2009, y en el Periodico Oflclal del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; 
Clausula Pnmera. Segunda primer panetc. freccionee I y XIl del Anexo Nurnerc 8 del Converuo Cclaboractcn 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebradc par el Gobierno Federal par conducto de la Secretarfa de 
Hacienda y Crecito Publico, y er Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza pubticado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n de fecha 14 de mayo de 2008 y en el Periodico Ofioial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de 
tecna 17 de jumo de 2008, asf como en los artlculos 1,2,4, 18, 20 primer parrafo fracei6n VII, 22, 29 primer 
parrafo fracciones \11, IV, parretos penu'timo y ultimo de la Ley Org~nica de la Adminietracon Publica del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, publicada en e! Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de techa 
30 de nov'ernbre de 2011, Artrcutos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarta de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oficial del Gcblemo del Estado de Coahuila de 
zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer perrarc fracci6n VI y ultimo parrato. 42 primer parrafo 
fracciones 1\1 y V del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vlgente, articulo 1, 2, 4, 6 primer 
parrafo. tracciones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrafo fracci6n lit de la Ley de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Pertodtco Oftctat del Estado de Coahuila de 
Zaragoza No. 37, de techa 08 de mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parrafc fracci6n I, 3, primer parratc fraccion 
II, numeral 1 y ultimo parrato de dicha fracci6n, 10, 17, 28 primer parraro fracciones VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVIll, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXIX, XXX YXXXI; 43 primer parrerc traccion VII del Reglamento Interior de 
la AdministraciOn Fiscal General publicado en el Peri6diCO Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila de 
zaraqoza No, 37 de rectta 08 de mayo de 2012: reformado y adicionado mediante Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado 
en el Peri6dico Ofidal del Estado de Coahuila de Zaragoza, numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014 y 
en los articulos 60, 144, primer parraro. rraccrones II, III, VII, X, XIV, Y XXXII, 151 Y 153 de la Ley Aduanera; 33 
ultimo parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n, y ejercidas las facultedes de comprobacion prevtstas en el 
articulo 42 primer parrafo fracci6n VI y anteperuntirnc parrafodel propio C6digo Fiscal de la Federacicn. precede a 
determiner er Credlto Fiscal como sujeto directo en materia de los Impuestos Gener I de Import n, al Valor 
Agregado, Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, Derechos, ast como de las restri 'ones regulaciones no 
arancelanas y normas oticiales mexicanae que correspondan. derivado de la verifica cticada al amparo de 
la orden numero CW0501005/2014, co a --!Drl'--Q!icio nUE-ero ACF/AlCE-C -W---O05/2014, de fecha 
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17de septiembre de 2014, conforme a los siquientes: 

RESULTANDOS 

1.· Que mediante oflcio numerc ACF/AlCE-CES-OF-W-005f2014, de fecha 17 de Septiembre de 2014, e\ cual 
contiene la orden de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera nurnero CW0501005/14, ernitldo por el 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su caracter deAdministrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Fiscalizacion. de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General, del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, dirigida al C. PROPIETARIO, POSEEDOR V/O TENEDOR, DEL VEHICULO DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA, MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR 
COBRE, con el objeto 0 prop6sito de comprobar la legal importaci6n, tenencia 0 estancia, de vehfculos de 
procedencia extranjera, asf como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta atecta (0) 
como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales Impuesto General de tmoortacion. 
Impuesto at Valor Agregado, Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, Derechos, as! como las restricciones 0 

regulaciones no arancetarias que correspondan; autorizando 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 NU~EZ LUNA Y HUMBERTO PIERO 
MIRANDA RODRIGUEZ, actuando en el desarrollo de la verificaci6n de vehfculo antes mencionado eiC. ARTURO 
NU~EZ LUNA. 10 anterior de confonnidad con 10 establecido en la fracci6n II, segundo parrafo del articulo 43 del 
COdigo Fiscal de la Federaci6n vigente, visitadores Adscritosa la Administraci6n Central de Flscallzaclon. de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General, del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

2.- cue con fecha 19 de Septiembre de 2014, el verificadorARTURO NU~EZ LUNA, siendo las 11:00 horas 
encontr6 circulando en Calzada del Marquezesquina con 16 de Septiembre, de Jaciudad de Parras de la Fuente, 
Coahuila, el vehlculo de origen y prccedencia extranjera MARGA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, 
MODELO 2004, COLOR COBRE, sin placas de circulaci6n, por 10 que el verificador pidi6 al conductor detuviera la 
marcha del vehiculo,con el objeto de hacer la notitlcaclon y entrega del oficio numero ACF/ALCE-CES-OF-W
005/2014, de techa 17 de Septiembre de 2014, conductor de nombreG. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, 
en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor del vehiculo citado con anterioridad. ante qulen se identific6el 
verificador con su constancia de identificaci6n oficial, aequn consta en los folios GW0501005/14-001 y 
CWOS0100S114-Q02 del acta de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera de fecha 19 de Septiembre 
de 2014, qulen manifest6 "el vehfculo es de mi propiedad y ya esta haciendo el tramite". posteriormente se 
procedi6 a notitlcar e! onere numero ACF/ALCE-CES-OF-W-005/2014, de fecha 17 de Septiembre de 2014, al C. 
FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, en su caracter de Prcpletarto. Poseedor y/o Tenedor, del autom6vil 
MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, sin placas de 
circulaci6n,quien a peticion del visitadorse identific6 mediante Licencia de Conducir, expedida par el Gobierno del 
Estado de Coahuila, can numero 0400-000319, documento en el que aparece su fotograffa, nombre y firma, con 
domicilio en: Domicilio Conocido Ejido EI Durazno Municipio de Parras de la Fuente Coahuila, C.P. 27993. sequn 
consta en el folio CW0501005/14-003, del acta de inicio de fecha 19 de Septiembre de 2014, quien recibi6 ta 
orden de verificaci6n pero no firm6 de recibido por eatimarlo irmecesano. 

3.-Una vel. recibida la orden de verificaci6n mencionada en el punto ante r del pr te capitulo, el C. 
FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, en su caracter de Proptetario, Posee r Tenedor, del autom6vil 
MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR C , sin placas de circutacion, 
fue requerido per el veriflcador para que p. nta - cum~taci6n que am legal importaci6n, tenencia 
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y/o estancia del vehfcuto en territorio nacional, a efecto de veriflcar sl con las mismas se ha dado cumplimiento a 
los requisites establecidos per le Ley Aduanera vigente para su introducci6n al territorio nacional et conductor 
manifest6 ~el vehlculo es de mi propiedad y ya esta haciendo el trarnite". 

4.- Segun actuaciones detalladas en el Acta de Verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera de fecha 19 de 
Septiembre de 2014, contenida a folios numerc CW0501005/14-001 al CWOS01005/14-005, el verificador solicit6 
al C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, en su caracter de Propietario. Poseedor y/o Tenedor del autom6vil 
MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, sin placas de circulacicn, 
para que se trasladara al recinto fiscal ubicado en Ramos Arizpe numero 315, Colonia Centro, C.P. 27980 de 
laciudad de Parras de la Fuente Coahuila, a erectc de continuer can la verificaci6n f1sica y documental del 
vehlculo. 

5.-Una vez constituidos en el Recinto Fiscal y a solicitud del verificador yean fundamento en el articulo 150 de la 
Ley Aduanera, requmc al C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, en su caracter de Propietario. Poseedor y/o 
Tenedor, del autom6vil MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, sin 
placas de circulacion, para efectos de que designara dos testigos de asistencia, aceptando et requerimiento y 
designando como testigos a los CC. MONICA MARISCAL ALEMAN Y OMAR NOE PECINA JUAREZ, cuyos datos 
de identificaci6n fueron descritos en el folio CW0501005/14-003 del acta de verificaci6n de vehlculos de 
procedencia extranjera de fecha 19 de Septiembre de 2014 que obra en el presente expediente. 

6.- Obra dentro del expediente abierto en el acta de verificacicn de vehtcufos de fecha 19 de Septiembre de 2014 
que, el personal verificador, en presencia del compareciente y de los testigos proceden a realizar inspecci6n ocular 
del vehlculo como sigue: El personal verificador constata que se trata de un vehlculo de origen y prccedencla 
extraniera. del cual se senalan sus prtncipales caracterlsticas: maroa PONTIAC, linea SUNFIRE, tipo SEDAN, 
modele 2004, color COBRE, con numerc de serie 1G2JB12F447225349, y a continuaci6n procede a tomar las 
calcas de los medios de identificaci6n del vehlculo. 

7.- En virtud de que elc. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, en su caracter de Propietario, Poseedor yJo 
Tenedor del vehlculomarca PONTIAC, linea SUNFIRE, ttpo SEDAN, modelo 2004, color COBRE, con numero de 
serie 1G2JB12F447225349, no acredito can la documentaci6n aduanera correspondiente la legal irnportacion. 
tenencia ylo estancia en el pars delvehlculo descrlto anterionnente, ni que el mismo haya side sometido a los 
tramltes que la Ley Aduanera vigente establece para su legal introduccion al territorio nacional. irregularidad, que 
en termlnos de la Ley Aduanera vigente se presume cometida la infracei6n senalada en el articulo 176 fraccion X; 
sin periuicio de las dernas infracciones que resulten de confonnidad con el mtsmo ordenamiento. Asimismo, se 
considera que los hechos antes mencionados actualizan ta causal de embargo precautoric senalada en er arttculc 
151, primer parrato, fracci6n III de ta Ley Aduanera vigente, yen la Clausula Segunda, fracciones 11 y 11\ del Anexo 
B del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Oticial de la 
Federaci6n de fecha 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza namero 49 del dla 17 de junio de 2008, que senalan que las autoridades aduaneras procederan al 
embargo precautorio de las mercancfas cuando no se acredite con la documentaeiO aduanera correspondiente, 
que las mercanclas se sometieron a los tramites previstos en la Ley Aduanera vig te su introduccion al 
territoric nactonaf y en virtud de que no se acredita ta legal importaci6n, tenencl stancia en el pars del 
vehlculo marca PONTIAC, linea SUNFI £DAN, modelo 2004, color E, con numero de serte 
1G2JB12F447225349, par 10 que el ve· ca cede a r~zar el embargo cauto del vehlculo en cuesti6n, 
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haciendo del cooccirntento del comparectente C, FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, que dichovehfculo 
quedarta depositado en el recinto fiscal ubicado en Calle Eugenio Aguirre Benavides remere exterior 941, escuma 
con Abasolo.Colonta Topochico. C.P. 25000, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, bajo la Guarda y Custodia de la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, seqen consta en el Acta de Verificaci6n de vehfculcs de procedencle 
extranjera de techa 19 de Septiembre de 2014. 

8.- Consta en el Acta de verlficacion de vehiculos de procedencia extranjera de fecha 19 de Septiembre de 2014, 
y que obra agregada en autos, que se hizo del conoclmlento delC FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, en su 
caracter de Propietario. Poseedor ylo Tenedor del vehfculo marca PONTIAC, linea SUNFIRE. tipo SEDAN, 
modelo 2004, color COBRE, con nurnero de aerie 1G2JB12F447225349, etlnlctc del Procedimiento Adrmustrativc 
en Materia Aduanera de conformidad con 10 estabfecido en los articulos 60, 144, primer parrafo, fraccion X, 150, 
151, primer parrato. fracci6n III de la Ley Aduanera, fndlcanoole que contana con un plaza de diez dfas habiles 
contados a partir del dla siguiente a aquel en que surta efectos la notiflcaci6n de dieha acta, para oftecer las 
pruebas y alegatos que a su derecho convmiesen. ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizacion. de la Adminfstracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del esraoo de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Llbrarmento Oscar Flores Tapia Km. 1.5, camino 
Lorna Alta sin numero, C.P. 25350, de la ciudad de Arteaga, Coahuila, el plazo referidoinicio e! 23 de 
Septlembrene 2014, y feneci6 el plazo el dia 06de Octubrede 2014, computandose dicho plazo de conformidad a 
10 previsto por el articulo 12 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, apltcado de manera suptetcrta en etencicn a 10 
prevlsto per el articulo 1°, primer parratc de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes. 

9.-Asf mismo se hizo constar en el acta de vermcacion de vehfculos de fecha 19 de Septiembre de 2014, que et 
ventlcador acruante. en companta del C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, en su caracter de Propietario. 
Poseedor y/o Tenedor y de los testigos de aststencia. procedieron a reauzar el lnventaric tlsico del autom6vil 
Marca PONTIAC, linea SUNFIRE, tipo SEDAN, modelo 2004, color COBRE, con numero de eerie 
1G2JB12F447225349 , mtsmo que se realiz6 en hoja per separado perc formando parte integrante del acta de 
lnicio de techa 19 de Septiembre de 2014. 

to.-Med·lante oficio narnerc AFG-ACFICE-T-052/2014, de fecha 05 de Septiembre de 2014, girado por el C. L1C. 
JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador local de Comercio Exterior, de ta 
Administraei6n Central de Fiscalizaci6n, de la Adrninistracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Artfculo II de la Convencicn 
celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperaci6n y 
devoluci6n de vetucufcs y aeroneves robados 0 materia de dtsposlclon llrctta. se soncto al Consulado General de 
los Estados Unidos de Norteamerica en Monterrey N.l., informara a esta Autaridad si et vehlculo MARCA 
PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 
1G2JB12F447225349, cuenta 0 no con reporte de robo 0 si habra sido materia de disposicon ilfcita en dicho 
pais.En techa 22 de septternbre de 2014, se recibi6 ante esta Administraci6n Local de Comercio Exterior 
respuesta al Oflcio anterior, en el sentido de que el vehtculc antes descrito, no se encontraba reportado como 
robado ni nabla stdo materia de disposici6n Htcitaen dicno pais. 

11,- Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-OF-093/2014, de fecha 17 de Octubre e 2014, girado por el C Lie. 
JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su ceracter de Administrador Local eroc Exterior, de la 
Administraci6n Central de rtscanzacon, de la Administraci6n General Tribut e la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zarago , Cit6 ac; L.C.E. SIRIA __LA LASCO HERNANDEZ. en 
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su caracter de Perito Dictaminador, adscrito a la dependencia antes citada, la elaboraci6n de la Clasificaci6n 
Arancelaria cotizaci6n y avaluo del Vehlculo embargado precautoriamente senataoo en el Resultando 6 de la 
presente Resoluci6n y que se encuentra afecto al presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

12.- En respuesta a la petici6n de Clasificaci6n Arancelaria antes citada en el Resultando anterior, mediante oflcio 
de fecha 25 de noviembre de 2014, la L.C.E. SIRIA ESTELA VELASCO HERNANDEZ, en su caracter de Perito 
Dictamlnador adscnto a la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de ta Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, rindi6 dictamen de clasificaci6n arancelaria sclicitada, misma que se transcribe a continuaci6n: 

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

Torre6n, Coahuila a 25 de novlembre de 2014. 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercio Exterior 
Presente. 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Perito Dictaminador sequn oflcio de designaci6n nurnero 
AFG-ACF/CE-OF-093/2014 de fecha 17 de octubre de 2014, expedido por el Lie. 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 del Estado de Coahuila, emitido can 
fundamento en las clausulas PRIMERA, primer parrato, fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrafo. fracciones 
VI y VII del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el 
Gobiemo Federal par conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de 
Coahuila, con fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, de fecha 20 de Marzo 
de 2009, y publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila, No. 30 de fecha 14 de Abril de 2009; articulos 
1,2,4,18,20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 primero parrero fracciones III, IV, parrafos penultimo y ultimo de la 
Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflcial 
del Estado de Coahuila de zaragoza No.95 de fecha 30 de Noviembre de 2011, Artfculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; artrculos 
33 primer parrato fracci6n VI y ultimo parrato, 42 primer parrafo fracciones 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 XLI Y 7 primer parrafo 
fracci6n 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; Artlcutos 1, 2 primer 
parrafo fracci6n I, 3 primer parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parretc de dicha fraccion. 10, 17, 28 primer 
parrafo fracciones XIV y XXIV; 43 primer parraro fracci6n III, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal 
General publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 
2012, reformado y adicionado mediante decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Esta 0 de Coahuila de Zaragoza 
No. 34, de fecha 29 de Abril de 2014y temendo a la vista las mercanclas de pr dencia extranjera emito el 
presente Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana d me fa de origen y 
procedencia extranjera, correspondiente at Procedimiento ,Administrativo en Materi anera derivado de 18 
orden de verificaci6n numero CW050100512 
TENEDOR DEL VEHicULO: 

.. ida al contribuyente C. P 
C 

:TARIO, POSEEOOR Y/O 
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MARCA LINEA TIPO MODELO COLOR 
PONTIAC SUNFIRE SEDAN 2004 NARANJA 

Reatizandose el presente dictamen en los siguientes terminos:
 

CLASIFICACION ARANCELARIA:
 

Para lIevar a cabo la valcracion de la mercancia yen base a esta et calculo de las contribuciones que se causan,
 
es necesario lIevar a cabo la clasificacl6n arancelaria correspondiente, de 10 cual se desprende 10 siquiente:
 

Descripci6n de la mercancia:
 

Descrioci6n Vehlculo ara trans crte de ersonas. usado. 
Cantidad vlo oesc 1 Pieza 
Marca Pontiac 
LInea 
'noc 
Modelo 

Sunfire 
Sedan 
2004 

Placas Sin elacae 
No. de serie 1G2JB12F4472253.9 
Ori en Estados Unidos 
Fracci6n arancelana 8703.23.02 
Tasa Ad Valorem: 50% 
Regulaciones y restricciones no 
erancetanes 

No aplica 

Norma Oficial Me"ll:icana NOM-041-5EMARNAT-2006 
Condiciones de la mercancia Usado 

La mercancia objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informacion sef'ialada en el oficio AFG-ACF/CE-OF
093/2014 antes mencionado y a la informaci6n obtenida al ingresar el nOmero de serie de este 
1G2JB12F44722534gen el programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en ta paqlna de internet http://www_decodethis.comN1N~Decaded/vin/1G2JB12F447225349, 

consiste en: vehiculo marca Pontiac, linea Sunfire, tipo Sedan, ano modelo 2004, con motor de 2,200 cm3, 
numero de serle 1G2JB12F447225349. 

La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportaci6n 
dispone, par una parte que los tltulos de las Secciones, de los Capltulos a de los Subcapltulos solo tienen un valor 
indicativa, y considerando que la mercancla a clasiflcar es unvehiculo marca Pontiac, linea Sunfire, tipo Sedan, 
ano modelo 2004, con motor de 2,200 cm3, numerc de serie1G2JB12F447225349, en la Secci6n XVII 
Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehlculos automoviles. tractores. veloclpedos y demas vehfculos terrestres: 
sus partes yaccesorios, orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma Regia General 1 tamtnen establece, principalmente que la clasificaci6n de 
legalmente par los textos de las partidas y de las Notas de Secci6n a de Capitulo. En n;~~::.~ 
que la mercancia en estudio se trata de un vehiculo marca Pontiac, linea Sunfire 
2004, con motor de 2,200 cm3, nu~ro2JB~447225349,proc su 

.c:::=-~ 
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87,03 cuyo texto es "Autom6viles de turismo y demas vehlcutos autom6viles concebidos principalmente para el 
transporte de personas (excepto los de fa partida 87.02), incluidos los vehfculos del tipo famifiar ("break" 0 
"stationwaqon'') y los de carreras. 

Una vez ubicada la mercencra en la partida 8703, y para determiner la subpartida correspondiente a la mercancla 
de referencia, la Regia General 6 del artfculo 2 de la Ley lnvocana dispone que: "La clasificaci6n de mercancias en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Netas de subpartida asl como, mutatis mutandis, por las Reglas antertores. bien entendido que s610 pueden 
compararse subpartidas del mismo nivel. ...", siendo aplicable tambien 10 dispuesto en la Regia Complementaria 3 
cuya aplicaci6n es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposici6n, analizando las caractertsticas delvehfculo marca Pontiac, linea Sunfire, tipo 
Sedan, ano modelo 2004, con motor de 2,200 cm3, numero de serie1G2JB12F447225349, se procede ubicarlo 
en \a subpartida de primer nivel sin codificar: - Los demas vehfculos con motor de embole (pist6n) alternative. de 
encend\do par chispa:", y se ubica en la subpartida de segundo nivel con codificaci6n ~8703.23 -- De cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior 0 igual a 3,000 cm3." 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, incise d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respectivamente, que las Reglas Generales para la interpretaci6n de la Tarifa dellmpuesto General de Importaci6n 
son igualmente valldas para establecer centro de la subpartida la fracci6n apltcable, y que las fracciones se 
idennrlcaran adicionado al c6digo de las subpartidas un septimo y octavo digito, las cuales estaran ordenadas del 
01 al 98, reservando el 99 para la clasificaci6n de mercanclas que no se cubren en las fracciones especificas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo marca Pontiac, linea Sunfire, tlpo Sedan, ano modelo 2004, con motor 
de 2,200 cm3, numerc de serie1G2JB12F447225349, la fracci6n arancelaria contenida en la Tarifa del Articulo 1 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n aplicable a ta mercancfa en cuestion 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 fecha que se lnlcia el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 19 de septiembre 
de 2014, en relaci6n a 10 establecido en el Articulo 56 fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera. 

Las c1asificaciones arencefarias presentes se fundamentan en la Regia General Ncmero 1 contenida en el articulo 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de lrnportacion y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oflciat de la 
Federaci6n el18 de Junio de 2007 que establece: Ia clasificaci6n arancelaria esta determinada legalmente por los 
textos de las partldas y de las notas de secci6n a de capltulo: par la Regia General Nemerc 6 del artlculo 2° de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, que dispone que la clasificaci6n de 
mercanclas en las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas. bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nivet. 

Nonna Oficial Mexicana: 

La mercancia del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norm Oficial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que establece los Hmites maxlmos permis\bles de emlsl de es contaminantes 
provenientes del escape de los vetnculos autcmctcres en circulacion que usa lina como combustible, 
publicado en et Diario onctar de la F . --ala 06 de rnarzo de 2007, de idad con 10 establecido en 

C
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la regia 2.4.1 del Acuerdo por et que ta Secretarta de Economia errute Reglas y Criterios de caracter General en 
Materia de Comercio Exterior pubflcado en el Diario Oficial de ta Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, as! como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para el propietario a legal poseedor, de los vehlculos automotores que circulan en el pais, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehfculos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
mctocicletas. tractores aqrlcotas. maquinaria dedicada a las industrias de la construcci6n y rninera; de conformidad 
con el apartado 1 denominado "f.Objetlvc y campo de aplicaci6n~, de la citada Norma Oflcial Mexicana. 

La Regia 2.4.1.del Acuerdo por el que la Secretarfa de Economla ermte Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oflctal de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, establece 
lo siquiente: 

"2.4.1 Para los electos de los artlculos 4. fracci6n III, 5, fracci6n /If y 26 de la LeE, las mercancfas sujetas af 
cumpfimiento de NOM's, son fas comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de con(ormidad can en 
eJ Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento." 

Asi mismo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrato de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo par el 
que la Secretarla de Economla emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Diane Oflciat de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
"Fracciones arancelarias de la Tarifa de fa Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasifican las mercanctas sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada al pais, y en el de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen 10 siguiente: 

"1.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa, en las cuales se clasifican las 
mercancias cuya introducci6n aJ territorio nacional esra sujeta al cumpfimiento de NOM's, en los tertmnos 
seIJa/ados en el numeralS del presente Anexo: 

Fracct6n Descripci6n Nonna Oflclal Mex.lcana Arancelaria 
. 

xcepto,: l,,;~ando se trate.,a~ los venrcocs usadcs a que se
refieren las fracciones I, III. IV, V, VI. VIIJc IX inciso g), del 
arncuto 12 del Anexo 2.21 del Acuer 0 por er que ta 
Secretaria de aconornra emite Reglas y criterios de caracter 
eneral en materia de comercio exterior. 

00. . 

"5.- Los importadores de las mercanclas que se listan en los numerales 1, 2 Y a del presente Anexo, debertm 
anexar al pedimento de imponecon. al momento de su introeJucci6n al territorio nacional, origina~ 0 copia simple 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su caso por las dependencias competentes 0 por los 
organismos de certificaci6n aprobados en terminos de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los aemes documentos que las 
propias NOM's expresamente establezcan para los electos de demostrar su cumplimiento. N 

Ultimo partato. 

"En el caso de las mercenctes sujetas al cumpfimienta de la Norma Oficial Mexicana, ~~~~~-MARNAT-2006, 
los importadores, en lugar del documento 0 certificado NOM a que se refiere el pari primero de este numeral, 
ooaren anexar al pedimento de impo' -er1glnaC5e los certificados on tancias expedidas par Jas 
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autoridades campetentes de otros pafses, que acrediten el cumpfimiento de los regfamentos tecnicos 0 normas 
vigentes que hayan sido eceotsdes como equivalentes a fa NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante pubJicaci6n en 
el OOF. La autentie/dad de los certificados sera verificada POf los agentes aduanafes que reaJicen las operaciones 
de impoTtaci6n de vehfculos. a treves de las bases de datos 0 Fuentes de informaci6n de las Butoridades 
ambienta/es cuyas regulaeiones se acepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponibles e/ectr6nicamente para consu/ta. N 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinacion del origen de la mercancfa afecta, tratendose de un vehfculo autom6vit para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oflcial 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 dlas naturales de su publicaci6n en el Diane Oflcial de la Federacion en fecha 13 de enera de 2010, 
en retacicn a ra ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, determinacion. asignaci6n e instalacion del numero de 
identificaci6n vehicutar-especificacianes, publicada en el Diaria Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9,2.12.,3.1.2,3.1.3,3.2,3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.31, 3.24, 3.2.7, 
3.2.7.1,3.5.1,7.5,7.6,7.7 Y 8, toda vez que el vehtculc objeto del presente dictamen co-responde al aec modelo 
2004, por 10 que at momenta de su fabricaci6n debi6 curnptir con las caracterlsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de ldentiflcador vehicular 
(NIV, en 10 suceslvo) que presenta. es decir, el nurnero de serte "1G2JB12F447225349"; integrado par cuatro 
secctonee. de donde ta primera seccon constituida por los tree primeros dlgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante, marca y tipo de vehfculo): le segunda secci6n tiene cinco digitos, que identifican 
los atributos del vehlculo (como el modele, estilo, motor, etc); la tercera seccicn. que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve, y es el relativo al digito verificador que tiene par objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccion tiene ocho dfgitos Ilamada secei6n de identificaci6n de vehlculo, en donde el primer dig ito 
representa el alia modele. el segundo dlgito representa la planta de fabricacion. y los ulttmos sets digitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dfgito del identificador mundial del fabricante, indica el 
pars de origen, y los digitos siguientes el fabricante, maroa y tipo; en ta especie la primera secci6n son los tres 
digitos 0 caracteres "1G2", yes el caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique el significado 0 10 que representa cada 
digito. 

Sin embargo, como 10 establecla la NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que "Ia primera secci6n tiene par 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las postciones uno a 
tres del NtV (Numero de ldentiflcacion vehicular) y hacen referencia at fabricante 0 ensamblador. 

Esta prmera secci6n es asignada a propuesta del fabricante a ensamblador por el orqamsmo facultado conforme 
a las disposiciones que se establecen en la norma intemacional que 5e indica en el capitulo de bibliografia de la 
Norma Oficial Mexicana." . 

Par 10 tanto acudiendo a las normas internacionales 150-3779-1983, 150-3780- 9 3 e 0-1983 (de la 
organizaci6n irrtemacional para ta estandarizaci6n 0 intemationalorganizationforstan . Ion -lso-). se tlene que 
el primer caracter de la primera seccion. es la regi6n en la cual el fabricante sftuado. en la practice cada 
caracter en eta se asigna a un pals de f 0 sC!bserva a conti 
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I WMI REG! N NOTAS 
AH 
J-R 

FRICA 
ASIA 

AA-AH=SUDAFRICA 
J= JA~OIll 
KL-KR= COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
Mf·MK=INDONESIA 
ML-MR=TAILANDIA 
PA-PE=FIUPINAS 
PL-PR=MALASIA 

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

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De donde se dictamina concluyendo que la mercancla afecta (vehfculo), al iniciar su NIV (Nemero de Identificaci6n 
vehicular) can el caracter a digito 1, el pals de origen es ESTADOS UNIDOS, de iqual forma et modele 10 
determina la lectura del declmo dig ito del nurnero de sene que corresponde at modelo 2004por ser el digito 4; 
datos que se confirman al ingresar el numerc de serie1G2JB12F44722534gen el programa DECODE THIS, 
creado por ra UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqina de internet 
http://www,decodethis.comNIN-Decoded/vin/1 G2JB12F447225349 

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

La valoracion de la mercancfa consistente en vehiculo marca Pontiac, linea Sunfire, tipo Sedan. ano modelo 
2004, can motor de 2,000 cm3, numerc de serie1G2JB12F447225349, se determina mediante ta aplicacicn de 
los arttculos contenidos en el Capftulo Ill, Secci6n Primera, del TItulo III de la Ley Aduanera vigente, toda vez que 
dicho valor servira como base gravable para la determinaci6n del Impuesto General de Importaci6n, de 
conformidad con 10 establecido en el artIculo 64, primer parrafo, de la citada Ley. 

Por 10 anterior y considerando que no se cuenta con un documento que establezca el precio pagado por ta 
mercancia mencionada, 0 que ta misma se vendi6 para ser exportada a territono nacional por compra efectuada 
por el importador. esto de conformidad con el mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron todas las 
circunstancias establecidas en el articulo 67 de la Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancla conforme a un metoda de valoractcn dfstinto al de transaccicn. Por ello y tomando en consideraci6n 
que se trata de un vehfculo usado. el valor de la mercancla se determine aplicando e! erttculo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, segun su publicaci6n en el Diaric Oficial de la Federaci6n de 
recha2 de febrero del mismo anc. Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78.Cuando 131 valor de las mercanclas importadas no pueda determinarse con arreglo a 
los metoooe a que se refieren los Artlculos 64 y 71. fracciones I, II, III Y IV, de esta Ley. dicho 
valor se detenninara apI/cando los metoaoe sellalados en dichos artfculos, norden sucesivo y 
par exclusi6n, con mayor flexibiJidad, 0 confonne a enterios razonables y IJ· eon los 
principios y disposiciones legales, sabre a base de los datos disponibles en t rio nacional 0 la 
doeumentaci6n comprobatoria de ope· nes re(3:adBs en territor; tra roo 
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Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 este alterada a tratifmdose de 
mercancias usadas, la auloridad aduanerapodrtJ rechazar el valor dec/arado y determinar el valor 
comercial de la mercancla con base en la cotizaci6n y avaluo que practique la autoridad 
aduanera. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en los pilrrafos anter/ores, tratilndose de vehiculos 
usados, para los efectos de 10 dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable 
seni 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 
importaci6n, una disminucion del 30% por el primer ano inmediato anterior, sumando una 
disminuci6n del 10% por cada alio subsecuente, sin que en nlngun caso exceda del 80%." 

Como se puede observer. el articulo 78 antes transcrito, establece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especifico de los vehiculos usados, aplicando el metoda previsto en su ultimo parrafo 
sobre las bases de los datos que se tengan en terrltcrio nacional; es decir, estamos evidentemente en la 
determinacion del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en el 
artfculo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexte, se procede a la aplicaci6n del ultimo parrafo del artrculc 78 de la Ley Aduanera vigente para 
determinar el Valor en Aduana reterente alvehiculo marca Pontiac, linea Sunfire, tipo Sedan, ano modelo 
2004, con motor de 2,200 cm3, numero de serie1G2JB12F447225349, per refenrse a vehfculos usados. 

Ahora bien, de conforrnidad con el artfculo 5° del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicacion supletoria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las disposiciones fiscales que establezcan 
cargas a los particulares, entre otras, las que refieren a la base son de aplicaci6n estricta, por 10 que en dichos 
terminoa se precede a la aplicaci6n del ultimo parrafo del articulo 78 en cita, el cual medularmente establece 10 
siquiente: 

"l... ]/a base gravable sem /a cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracterlsticas 
equiva/entes, del ano modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectue la importaci6n, una 
disminuci6n del 30% por el primer ano inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por ceae ano 
subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80% ". 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristlcas equivalentes: desde luego que si es de 
caractensticas equivalentes no necesariamente habra de ser tdentico 0 similar seqcn 10 que estabtecen los 
parraros quintos de los artlculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equlvaencta podrla asumirse como 
"parecido", "semejante", ya sea en su conformaci6n, en su tipo (de lujo, deportivo, etc.), marca y modelo, 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercia\mente pudiera asumirse como "equivalente" en sus 
caracteristlcas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caractertaticas del objeto de valoraci6n que 
permitan asumir como razonable que son de caractertsticasequivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancra objeto del presente dictamen de naturalez ractertstl 5, clasificaci6n 
arancelaria, origen y valor, consistente en:vehiculo marca Pontiac, linea Sunfl edan, alio modele 
2004, can motor de 2,200 cm3, numero d "e1G2JB12F447225349, se val partir del precio de un 
vehiculo afio modelo 2014, ya que el mo icio del ~~edimiento Ad stra vc en Materia Aduanera es 
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en fecha 19 de septiembre de 2014, en cuyo case. siguiendo la regIa del tercer parrato, se realizaron las 
siguientes cperaciones: 

Conforme a 10 previsto en el U Acuerdo relative a la eoucacrcn del articulo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)", publicado en et Diario Oflcial de la Federad6n de fecha 30 de diciembre 
de 1994 y que, para efectos de la practice administrativa, ccnsutuye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoraci6n aduanera, en concordancia can la prohibici6n prevista en el articulo 7, parrafo 
2 del citado "acuerdo" de emplear, entre otros conceptos, el preeio de mercanclas en el mereado nacional del pars 
exportador, resulta clare que sea el precio de mercancfas en el mercado nacional del pais importador el que se 
emplee, par 10 que, en una aplicacion flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los principioa y 
disposiciones legales, sobre la base de datos disponibles en territoric nacional, segun precisa el articulo 78 de la 
Ley Aduanera vigente, para el caso concreto, la base gravable se calcu16 tomando como base el valor de un 
vehiculo nuevo de caracterfsticas equivalentes que se comerciahzan en el mercado nacional. al no 
comercializarse en la actualldad un vehiculo identico al embargado, tomando como referenda el vehtculo 
similar en el segmento, razon par Ia cual se compara con un vehiculo tipo sedan,2 puertas, marca Kia, linea 
Forte Koup, con motor de 2,000 cm3, el cual se obtuvo del sitio de internet 
http://www.nadaguides.com/Cars/2014/Kia/Forte-Koup/2dr-Cpe-Auto EX/Pricing, con caracterlsticas similares, 
como se indica a continuacion: 

CARACTER snces VEH CUL.OEMBARGADO VEH CULO CDMPARADO
 
MARCA PONTIAC
 KIA
 
L NEA SUNFIRE
 FORTE KOUP 

o 2004 2014 
TlPO DE VEH CULO SEDAN SEDAN
 
TRANSMISI N AUTO TICA
 AUTO TlCA
 
FUNCI N PRINCIPAL TRANSPORTE DE PERSONAS
 TRANSPORTE OE PERSONAS
CIUNOROS 4 •
TIPO DE COMBUSTIBL.E GASOLINA GASOLINA,PUERT.t.S 2
 
NUMERO DE PASAJEROS 5
 5
 
Cll1NDRADA 2200 CM3
 2,000 CM3 

tiene un v Oonociendose que er vehlculo marca Kja...Unea Forte Kou'?-,modelo 20 "'~~:;:~(a!l>Hle $19,459 dofares 

/~ L.- ~ 

\
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Valor en dolares de los Estados Unidos de America 
segan pagtna de 

Intemet:hnP.:/!www.nadaguides.comlCars/2014! 
Kta/porte-Kouozzdr-C e-Auto-Ex/Pricine 

$19,459.00 

Por Tipo de cambia Publicado en 
el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 18 de septicmbre de 20\4. 
Valor de un vebtculo 2014 

$13.1762 $256 95.67 

El tipo de cambia en cantidad de $13.1762 pesos mexicanos par d61ar de los Estados Unidos de America, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el16 de septiembre de 2014, corresponde at tipo de cambio que se 
encontraba vigente el dia 19 de septiembre de 2014, fecha en que se realize et embargo precautcric del vehlculo 
de procedencia extranjera vehiculo marca Pontiac, linea Sunfire, tipo Sedan, ano modelo 2004, con motor de 
2,200 cm3, numero de serie1G2JB12F447225349, de conformtdad con 10 establecido en el articulo 56, fracci6n 
IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente. 

Cabe hacer menclcn que el vettlculo nuevo de caracteristicas equivalentes al vehlcu objeto del presente 
dictamen, modelo 2014, tuvo un valor en d61ares de $19,459.00,que multlpucado por el tipo ~,,",i<laaplicable de 
$13.1762, vigente a la fecha 19 de septiembre de 2014 da un total de $256,395.67 rocediendo a realizar 
los ajustes porcentuales antes mencionados ---ntinuacn se indica~:?o:::.--~~ 
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Ano 

Primer ano lnmediato 
anterior 2013 

Valor b.... 
depreclacl6n 

$256,395,67 

de Porcentaje de 
depreciaci6n 

30% 

Depreclacl6n 
Valor con 
depreclaci6n 

$76,918,70 $179,476,97 

Ana subsecuente 2012 $256,39567 
$256,395,67 

$256,395,67 
$256,395,67 
$256,395,67 

$256,395,67 
$256,395,67 

$256,395,67 

$256,395,67 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

$102,558,27 $153,837.40 
$128,197,84 

$102,55827 
$76,918,70 

$51,279,13 

$51,279,13 
$51,279,13 

$51,27913 

$51,27913 

Ana subsecuente 2011 $128197,84 
Ana subsecuente 2010 $153,837.40 
Ana subsecuente 2009 $179.47697 
Ana subsecuente 2008 $205,116,54 
Ana subsecuente 2007 $205,116,54 
Ana subsecuente 2006 $205,116,54 

Ana subsecuente 2005 $205,116,54 

Ana subsecuente 2004 $205,116,54 

Derivada de to anterior yeon estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio, Ie 
informa que la determinacion det valor de la mercancla consistente en vehlculo marea Pontiac, linea Sunfire, 
tlpo Sedan, ano modelo 2004, con motor de 2,200 ema, numero de serie1G2JB12F447225349, se Uev6 a 
cabo mediante ta aplicaci6n del Articulo 78 ultimo oarrarc del citado ordenamiento legal, por 10 que la Base 
Gravable dellmpuesto General de Importaci6n se trata de la cantidad de S51,279.13pesos M.N. (Cincuenta y un 
mil doscientos setenta y nueve pesos 131100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracei6n arancelaria 8703.23.02, correspondiente a la mercancia objeto del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marea Pontiac, linea Sunfire, tipo Sedan, ai\o modelo 2004, con motor de 2,200 cm3, numerc de 
serie1G2JB12F447Z25349, de origen Estados Unidos, esta sujeta al pago de los impuestos que se serialan en 
et siguiente cuadro, para su importaci6n deflnitiva, tal como 10 seriala el articulo 95 de la Ley Aduanera en vigor, 
est como de los que se encuentren relacionados a este, ya sea del mismo ordenamiento legal a de otros que 
resulten aplicables. de conformidad eon las respectivas leyes fiscales. 

IGI 25,63957 

ISAN 1,538,37 

IVA 12,55313 

TOTAL $ 39.731.07 

TREINTA NUEV MIL SETESCIE EINTA Y UNO TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS:::,3:,:9:>7!.'3,",""~",,,,--'-'.!lC"'-'R-="'-'-5-'llib-"J=.'-!""'~"" 
PESOS 07/100 MONEDA NACION 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importaci6n. 

EI lrnpuesto General de Impartaci6n, se causa de canformidad con 10 establecido en el artfculo 1° de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diario Oficial de la Federacicn 18 de Junio 
del 2007, y con vigencia a partir del 1° de Julio del 2007, y postenores modificaciones, articulo 51, fraccion I, y 52 
de la Ley Aduanera, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancla, 
obtenido conforme al metoda que resu\te aplicable, excepto cuanda la Ley de la materia estabrezca otra base 
gravable, sequn el artlculo 64 de la Ley Aduanera vigente), as! como la cuota que corresponda canforme a la 
clasificaci6n arancelaria de las mercancfas en terminoe del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

Impuesta sabre Autom6viles Nuevos. 

EI vehlculo referido se encuentra sujeto al pago del lmpuesto Sabre Autom6viles Nuevos, de conformidad can 10 
dispuesto par los artlculos 1° fracci6n 11 y ultimo parrafo, articulo 2° y 3° todos de la Ley Federal del Impuesto 
Sobre Autam6viles Nuevos, publicada en el Dlario Oficial de la Federaci6n er 30 de diciembre de 1996 y sus 
modificaciones publicadas en et Diario Oficial de la Federaci6n de fechas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2003, 23 de diciembre de 2005, 26 de diciembre de 2005, 27 de diciernbre 
de 2006, 02 de julio de 2008,15 de julio de 2011, 05 de enero de 2012 y 03 de enero de 2013; tal impuesto se 
calcula de acuerdo a la tabla correspondiente a 18 tarifa para determinar la tasa del Impuesto sabre autom6viles 
nuevas contenida en el Anexo 15 de Ia Resolucion Miscelanea fiscal publicada en el Diana Oficial de la 
Federacion el 13 de Enero de 2014 

ANEXO 15 DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2014 D.O.F. 13/ENEROl2014 

TARlfA 

Limite inferior , Limite superior 
s 

Cuota fija, Tasa pan apncarse 
sobre et eacedente del 

limite inferioro/. 

0.01 223,744.75 0,00 2.0 

5.0 

10.0 

15.0 

17.0 

223,744.76 268.493.64 4,474.82 

268,493.65 ] 1],242.72 6,712.37 

31],242.73 402,740.38 11,187,26 

402,740.39 En adelante 24,611.88 

La b ase gravable para calcular e! impuesto sabre automovites nuevas, se determ 110adicionanda al prectode 
enajenacion el impuesto general de imp.QCtacion y el manto de las dernas contribu es e\ impue sto a! 
valor agregado, to anterior de con~dad. n el antep(!JItimO parra~ :-¥' de la Ley de la ma teria, 
resuItando 10 siguiente: ... -,. . _ 

~ ~ 
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Base gravable para ellmpuesto sobre Autom6viles Nuevos. 

Base Gravable del Mas Impuesto General de Igual a Base gravable para e! 
Impuesto General de Importaci6n causado. catcuro dellmpuesto Sabre 
Imnortaci6n. Autom6viles Nuevos. 

$51,279.13 $ 25,639.57 $76,918.70 

Tomando en consideraci6n la tarifa del lmpuesto Sabre Autom6viles Nuevas de conformidad can el artlculo 3° de 
ta ley Federal del Impuesto sabre Autom6viles Nuevas, se procede a realizar el calculo y determinaci6n del monto 
del citado impuesto en los siguientes termmos: 

Determinaci6n dellmpuesto sobre Autom6viles Nuevos. 

Base del 
impuesto. 

Menos Limite 
inferior de ra tarifa 

deIISAN. 

Par tasa sabre er 
excedente de limite 

inferior. 
Mas cuota fija. 

Igual a Total de 
Impuesto Sabre 

Autom6viles Nuevas. 

$76,918.70 $ 0.01 2.0% $ 0.00 $ 1,538.37 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancla de que se trata, causa el 16% dellmpuesto al Valor Agregado. de conformidad con los Artlculos 
1, fracci6n IV y ultimo parrato. 24 y 27 de la ley dellmpuesto al Valor Agregado vigente. 

La presente dictamen tecnfco se emite con clasiflcacion arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambio de moneda y regulaciones y restricciones no arancelarias. y demas prohibiciones aoncabies at dia al 19 de 
septlembre de 2014, techa en que se realiz6 el embargo precautorio de las mercancfas de conforrnidad con 10 
establecido en el articulo 56, fTacci6n IV, incise b) de la ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
EI Perito Dictarrunador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez 

13.-A le fecha de la presente resoluci6n, elconductor C.FRANCISCO JAVIER CASTRO PE EZ, no ha presentado 
ante esta Administraci6n local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de coa'lh~u*~~~:;za, escrito 
alguno en et cual aportepruebas 0 aleqatos, tendiente a acreditar la legal importaci6nJe 0 estancia en el 
pais del Vehfculo embargado precaut . .- C 
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CONSIDERANDOS
 

I.~ Que contorme a la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avatco, contenida en el oficio de fecha 25 de 
noviembre de 2014, en el cual consta que la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avalu6 fue elaborada en 
auxilio y apoyo de esta Dependencia per la C. loC.E. Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Dictaminador adscrito 
a la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacion, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administrad6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tlene Que el 
vehiculo MARCA PONTiAC, liNEA SUNFIRE, TiPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO 
DE SERlE 1G2JB12F447225349, afecto al presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, es de 
origen y procedencia extrenjera. 

1l.- Que contorme a las constancies que obran en el presente expediente se tiene que eiC. FRANCISCO JAVIER 
CASTRO PEREZ, en su caracter de Propietario. Poseedor y/o Tenedor,del vehlculc MARCA PONTIAC, LINEA 
SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERiE 1G2JB12F447225349, no 
present6 promod6n alguna ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior, en la Que se presentara 
documentaci6n tendiente a desvirtuar las irregularidades que Ie fueron notificadas dentrc del acta de visita 
dcmlcularla de fecha 19 de septiembre de 2014, por 10 Que se tiene por no comprobada la legal importacion. 
estancia 0 tenencia, del vehiculo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR 
COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349, mismo que Ie tue embargado precautoriamente en 
fecha 19 de Septiembre de 2014, mediante la orden de veriftcaci6n de vehiculos de procedencia 
extranjeranumero CW0501005/2014, contenida en el oficio ACF/ALCE-CES-OF-W-005/2014, de 
fecha17deseptiembre DE 2014, correspondiente al venlculo objeto del presente procedimiento administrative. 
mismo que se describe en el Resu\tando6 de la presente resolucion. 

111.- Ahora bien, en virtud de que el C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, en su caracter de Propietario, 
Poseedor y/o Tenedor,dei vehiculo MARCA PONTiAC, liNEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 
2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERiE 1G2JB12F447225349, no desvirtuo los supuestos por 
et cual fue objeto de embargo el vehiculo mencionado, contorme a 10 establecido en el segundo parrafo del 
artfculo 153 de la Ley Aduanera vigente, esta Autoridad considera necesario emitlr la Resolucion en la que se 
determinen las contribuciones correspondientes en su case. 

IV.- Que previa el anausrs de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, se tiene 
que et C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZen su caracter de Propietario, Pcseedcr y/o Tenedor, en et 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredito la legal importaci6n, tenencia 0 estancia 
del vehlculc MARCA PONTiAC, LINEA SUNFiRE, TiPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON 
NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349, Y que Ie fue embargado precautoriamente en el acta de veriticaci6n 
de vehfculo de techa 19 de septiembre de 2014, de conformidad can 10 senalado por el articulo 146 de la Ley 
Aduanera vigente, asl como tampoco acredita que el mismo se haya sometido a los framltes que la Ley Aduanera 
vigente establece para su legal introducci6n al territcrlo nacional como es e! presentar un permiso previa emitido 
por ta Secretarla de Econornla. de contormidad con 10 establecido en los articulos 4 fracc\6n III, 5 fracci6n V, 21 de 
la Ley de Comercio Exterior. 

V.- ElVehfculo anteriormente senaladc requiere et cumplimiento del requisite de Permi 0 Previo delmportaci6n 
por parte de la Secretarla de sconomra con idad can 10 establecido en los articulo ~ . n III, 5 fraccion 
V, 21 de ta Ley de Comercio Exteri; ,8 ,20,21,22,23,24 Y 25 del Regia ae la citada Ley, en 

C 
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relaci6n con la regia 2.2.1 del Acuerdo por el que la Secretarta de Economla emite reglas y crnertcs de caracter 
general en materia de comercio exterior contenido en el Acuerdo que estaolece la clasificacicn y codificaci6n de 
mercencras euya importaci6n y exportaci6n esta suietaal requisite de Permiso Previo por parte de la Secretarla de 
Economia publicado en el Diario Ofieia! de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 asr como el numeral 5 del 
anexo 2.2.1del citado Acuerdo. 

VI.- EI vehleulo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, 
CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349 requiere del cumplimiento de te Norma Oficial Mexicana 
NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los Iimites maximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehiculos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad con [0 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretana de Economla emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exteriorpublicado en et DiarioOflciat de la Federaci6n e131 de diciembre de 2012, asl como 
los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oflcial Mexicana es de observancia 
obligatoria para e\ propietario 0 legal poseedor, de los vehlculos automotores que circulan en el pars, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehlculos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocicletas, tractores aqrtcclas, maqutnaria dedicada a las lndustrias de la construcci6n y minera: de 
conformidad con er apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaei6n", de ta citada Norma Oficial 
Mexicana. 

VII.- En cuanto a la determinaci6n del arigen de la mereancia afecta, tratandose de un vehiculo 
autom6vil para el transporte de Personas, se aeude al contenido de la Norma Ofieial Mexicana NOM
001aSSP-2008 Para la determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de identificaci6n vehicular, 
apartado 3.5.1, vigente despues de pasados 60 dias naturales de su publieaei6n en el Diario Oficial de 
la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, en relaci6n a la ya eaneelada NOM-131-SCFI-2004, 
determinacion, asignaci6n e instalaei6n del numero de identifieaci6n vehicular-especifieaciones, 
publicada en el Diario Ofieial de la Federaci6n de fecha 13 de diciembre de 2004, en sus puntos 0, 1, 
2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3.2.4,3.2.7, 3.2.7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 
7.7 Y 8, toda vez que el vehieulo objeto del presente dictamen corresponde a\ aria modelo 2004. par 10 
que al momento de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caracteristicas previstas en esta ultima norma; 
de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido can base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir. e! numero de serie "1G2JB12F447225349"; integrado par 
cuatro secciones, de donde la primera secci6n constituida par los tres primeros digitos, designan el 
identificador mundial del fabrieante (origen, fabricante, marea y tipo de vehieulo); la segunda secci6n 
tiene cinco digitos. que identifican los atributos del vehieulo (como el modele, estilo, motor, etc); la 
tercera secclon, que consta de un solo caracter que ocupa la posici6n nueve, y es el relativo al digito 
verificador que tiene por objeto verificar la autentic\dad del NIV; y. la euarta seccion tiene ocho digitos 
lIamada secci6n de identificaei6n de vehiculo, en donde el primer dlgito representa el ario modela, el 
segundo dig ito representa la planta de fabricaci6n, y los ultimos seis digitos representan el nurnero 
sucesivo de producei6n. EI primer dig ito del identificador mundial del fabricante, indi a el pais de origen, 
y los digitos siguientes el fabricante, marca y tipo; en la especie la prirnera seeci6n s n los tres dfgitos 0 
caracteres "1G2", y es el easo en que dic --Paises, no existe en ia Ley Aduanera n u reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordena' acional, dis~ici6n que indiq sig ifieado 0 10 que 
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representa cada digito, asi mismo se concluye que la mercancia afecta (veniculo), al iniciar su NIV 
(Ncrnero de Identificaci6n vehicular) con el caracter 0 digito 1, el pais de origen es ESTADOS UNIOOS, 
de igual forma el modele 10 determina la lectura del decimo digito del nurnero de sene que corresponde 
a! modele 2004por ser el dig ito 4. 

VllI.-Ellrnpuesto General de Impartaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1" de la Ley 
de los lmpuestos Generales de lrnportaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diario Oflcial de la Federaci6n 18 de 
Junio del 2007, y con vigencia a partir del 1" de Julio del 2007, y postenores modfffcactones. articulo 51, fracci6n I, 
y 52 de la Ley Aduanera, y se determina aplicando a la base gravable (que es et valor en aduana de la mercancta, 
obtenido conforme at metooo que resulte apticable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), asr como la cuota que corresponda conforme a la 
daslflcaclon arancelaria de las mercanclas en terrninos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

IX.-EI vehtculo referido se encuentra suieto al pago del Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos. de conformidad con 
10 dispuesto par los ertrcutce 1" fracci6n II y ultimo parrato, articulo 2" y 3" todos de la Ley Federal del Impuesto 
Sobre Autom6viles Nuevos, publicada en el Diane Oficial de la Federaci6n el 30 de dicrembre de 1996 y sus 
modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n de fechas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
dtciembre de 1999,31 de diciembre de 2003,23 de diciembre de 2005,26 de diciembre de 2005, 27 de diciernbre 
de 2006, 02 de julio de 2008,15 de julio de 2011, 05 de enero de 2012 y 03 de enero de 2013; tal impuesto se 
calcula de acuerdo a la tabla correspondiente a la tarifa para determinar la tasa del Impuesto sobre automoviles 
nuevos contenida en el Anexo 15 de la Resoluci6n Miscetanea fiscal publicada en et Diaric Oficial de la 
Federacion el13 de Enero de 2014. 

X.- La mercancia objeto de la presente resoluci6n de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad con los artlculos 1" fracci6n IV, y 24 fracci6n 1de la Ley dellmpuesto at Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%. Dicha contribuci6n se ca\cula tomando en consideracion el valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de importacion. adicionado con el monto de este ultimo gravamen y de los demas que se 
tengan que pagar con motive de la irnportaci6n, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 27 
primer y segundo partafo de la citada Ley, por 10 que se precede a su determinacion en los siguientes termmos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

vehlculo MARCA PONTIAC, 
LINEA SUNFIRE, TIPO 

SEDAN, MODELO 2004, 
COLOR COBRE, CON 
NUMERO DE SERlE 
1G2JB12F447225349 

Mas Irnpuesto 
General de 
Importaci6n 

causada 

Mas Impuesto 
Sobre 

Autom6viles 
Nuevos 
causado 

Base 
gravable 

del 
Irnpuesto 
al Valor 

Aareaado. 

Por tasa 
general del 
impuesto 

Impuesto al 
valor 

agregado 
causado. 

$51,279.13 $25,639.57 $1,538.37 $78,457.07 16% $12,55313 

0 
XI.-En virtud de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se consldera ccrnetdo e del C. FRANCiSCO 
JAVIER CASTRO PEREZ, propietario r-"i/o tenedor del veh/culo M~ ,..ONT C, LINEA SUNFIRE, 

\...-./' '\ C __ ~ 
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TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F44722'349, Ias 
mfracclcnes prevtstas en la Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 fracciones I, II Y X, que a la letra 
dice:"...Comete tee infracciones retecicnadas can la importaci6n 0 exportaci6n, quien introduzca al pals 0 extraiga 
de el mercanclas, en cualquiera de los siguientes casos: I. Omitiendo el pago total 0 parcial de los impuestos al 
comercio exterior y, en su case. de las cuatas compensatorias. que deban cubrirse ...", "...11. Sin permiso de las 
autoridades competentes a sin la firma electr6nica en el pedimento que demuestre el descarga total a parcial del 
permiso antes de realizer los tramites del despacho aduanero a sin cumplir cualesquiera atras regulaciones 0 
restriccionea no arancelarias emitidas conforme a la Ley de comercio Exterior, par razones de seguridad nacional, 
salud publica, preservaci6n de la flora a fauna, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria 0 los relatives a 
Normas Oflciales Mexicanas excepto tratandose de Normas Oficiales Mexicanas de informacion comercial, 
compromisos iritemacionales, requerimientos de orden publico 0 cualquiera otra regulaci6n ...", y, "...X. Cuando no 
se acredite can la documentaci6n aduanal correspondiente ra legal estancia a tenencia de las mercancias en el 
pais, 0 que se scmetleron a los tramites previstos en esta Ley, para su introducci6n at territorio nacional 0 para su 
salida del mismo...", 10 anterior toda vez que, se omitio el pago total dellmpuesto General de lrnportacton del total 
de la mercancla descrita en el Resultando 6 de la presente Resoluci6n, 10 anterior al no haber acreditado con la 
documentaci6n aduanal correspondiente, la legal importaci6n, estancia y/o tenencia de las mercanclas antes 
descritas en el pals. 

XII.· Como consecuencia de 10 anterior, el C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, se hace acreedor a las 
sanciones establecidas en el articulo 178, fracciones I y II, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:"...Se 
aplicaran las siguientes sanctcnes a quien cometa las infracciones establecidas por el articulo 176 de esta Ley: I. 
Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior ornitidos. cuanda no se haya cubierto 10 que 
correspondia pagar..." y Il.multa de $ 4,060.00 a $ 10,150.00cuando no se haya obtenido el permtso de la N •• 

autoridad competente, tratandose de vehlculos ... ";esto en relacion con el articulo 179 de la Ley Aduanera viqente, 
que a la letra dice:"...Las sanciones establecidas por el articulo 178, se aplicaran a quien enajene, cornerce, 
adquiera 0 tenga en su pader par cualquier titulo mercanclas de procedencia extraniera. sin comprobar su legal 
estancia en el pals ..."asllas cosas y en virtud de que el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de ta Federaci6n 
vigente, establece substancialmente que cuando par un acto 0 una omision se infrinjan diversas disposiciones 
flscales a las que correspondan varias multaa, s610 se apncera la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea 
mayor. siendo aplicable en et presente caso la multa establecida en la Fraccion I, del Arttculo 178 de la ley 
Aduanera. 

XIII.- Asl mismo. el C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ,propietario, poseedor ylo tenedordel vehfculo 
MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 
1G2JB12F447225349, se hace acreedar al pago del Impuesto General de Importaci6n omitido canforme a 10 
estipulado en los artlculos 1, 51 Fracci6n I, 52, 56 primer parraro. Fracci6n IV inciso b), 60 primer y segundo 
parratos. 64, y 80 de la Ley Aduanera vigente,asi mismo la mercancia que nos ocupa, se encuentra sujeta at pago 
del Impuesto Sobre Autom6viles Nuevas, de conformidad con 10 dispuesto par ta fracci6n II y ultimo parrafo del 
amculo 10 de la Ley Federal del Impuesta Sobre Autom6viles Nuevos. asl como a( pago del Impuesto at Valor 
Agregado a la tasa del 16%, rmsmc que debi6 habet enterado conjuntamente can el I puesto General de 
Importaci6n, conforme a 10 que se establece en los artlculos 1° primer parrato, Fracci6n IV y gundo afo, 5-0 
ultimo parrato, 24 Fracci6n I. 27 primer parrafo y 28 primer pattafc de la Ley del Impuest or Agregado 
vigente, toda vez que en las constancias que integran el presente expediente, no se c a haber efectuado 
su pago par 10 que se hace acreedar al pa I repuestc caC:!da. 
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XIV.~Por 10 que respecta al vehlculo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR 
COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349, de la cual no se acredit6 can la documentaci6n 
aduanera carrespandiente su legal importaci6n, tenencia a estancia en el pais de los casas antes mencianadas, 
se determina que de confonnidad con 10 establecido en el articulo 183-A Fracci6n V, en relacion con el articulo 
176 Fracei6n X de la Ley Aduanera vigente et mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

LI QUI D A C ION.
 

1.- En cansecuencia esta Autoridad precede a determinar el Credito Fiscal a cargo del C. FRANCISCO JAVIER 
CASTRO PEREZ, propietario, poseedor yfo tenedordel vehfculo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO 
SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349, objeto del 
Procedimiento Administrative en Materia Aduanera, en base a fa clasificaei6n arancelana. cotizacion y avaluo que 
se menciona en er cuerpo de la presente resoluci6n, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIOAS DETERMINADAS. 
CONCEPTO IMPORTE 

1m uesto General de 1m ortaci6n omitido. 
1m uestc Sobre Autom6viles Nuevos 
1m uesrc at Valor Agregado omftido. 

SUMA 

25,63957 
1,538.37 

12,553.13 
$ 39,731.07 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- El monto de las anteriores contribueiones se actualiza par el transcurso del tiempo y con motive de los cambios 
de precioa en el pafs, 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 ellndice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
anterior at mas reciente del perrooo, que en este caso, es el mes de octubre de 2014, publicado en er Diario Oflcial 
de la Federacion de fecha 10 de noviernbre de 2014, entre el Indice Nacional de Precios at Consumidor, 
correspondiente at mes anterior del mas antiquo de dicho perrcco. siendo en este caso el mes de agosto de 2014, 
publicado en el Diana Oficial de la Federaei6n de fecha 10 de septiembre de 2014, constderando que corresponde 
al mes anterior a aquel en que se efectu6 el embargo precautorio de la mercancfa de procedencia extranjera 
motive del presente Procedimiento Administrative en Materia Aduanera, como sigue: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de octubre de 2014 -114.5690 - 1.0099 
[ndice Nacional de Precios al Consumidor mes de agosto de 2014 - 113,4380 -- 

EI factor de actualizacicn de 1.0099 que se clte en el parrafo anterior de la presente resoluei6n, se determine 
tomando el Indice Nacional de Preoos al Consumidor de 114.5690 correspondiente at mes de octubre de 2014, 
publicado en et Diane Oflcial de la Federaei6n de fecha 10 de noviembre de 2014, expr; sado can la base 
"segunda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicacicn del Banco de Mexico p licada en el Diario 
Ofieial de la Federaci6n del 25 de enero de 2011, dlvldiendolo entre et Iodice Nacional de Pre s nsumidor 
de 113.4360 del mes de agostode 2014, pubncedoen el Diario Oflcial de la Federaci6n del septiembrede 
2014, ambos Indices publicadoa per e! I aeional de Estadistica y Geografla esa 0 tambien can la 

C
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base "secunda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada en et 
Diane Oflciel de la Federaci6n del 25 de enero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parrato, Fracci6n IV, Incise b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribuciones aqui determinadas se presentan actualizadas desde el mes de septiembre de 2014, 
mes en que se hizo el embargo precautorio de la mercancta. hasta el mes dediciembrede 2014, como sigue: 

CALCULO DE LA ACTUALIZACI6N DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI6N. IMPUESTO SOBRE 
AUTOMOVILES NUEVOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE 
RESOLUCION: 

I CONTRlBUClON OMmOA IMPORTE (MULTlPUCAOO POR FACTOR O£ 
ACTlJALlZACION 

IMPORTE DE IMPUESTOS 
oemoca ACTUAlIZADOS. 

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACl6N $25,639.57 1.0099 $25,893.40 
IMPUESTO SOBRE AUTOMDVlLES NUEVOS $ 1,538.37 1,0099 $ 1 55360 
IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO $12,553.13 1.0099 $12,677.41 
TOTAlES $39,731.07 $40,124.41 

RECARGOS 

111.- En virtud de que el C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZpropietario, poseedor yfo tenedordel vehfculo 
MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE. CON NUMERO DE SERlE 
1G2JB12F447225349, omiti6 pagar las contribuclcnes determinadas en la presente resoluclcn. desde el mes de 
septiembre de 2014, mes en que se lIev6 a cabo el embargo precautorio de la mercancla materia de la presente 
resoluci6n, confonne a 10 dispuestc en el arttculo 56 Fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente, debera 
pagar recargos par concepto de indemnizaci6n at Flsco Federal, por falta de pago oportuno de las contribuciones 
determinadas anteriormente, multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas por las diferentes tasas 
mensuales de recargos, vigentes en cada uno de los mesee transcurridos, desde el mes de septiernbre de 2014 
hasta el rnes de diciembre de 2014, de conformidad a 10 establecido en el artIculo 21 parrafos primero, segundo, 
quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se determina a continuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2014. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2013, publicada en 
el Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 20 de Noviembre de 2013, en relaci6n can el articulo 21 primero, 
segundo y quinto parrafos del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que establece una tasa de recargos como 
sigue: 

MES
 

SEPTIEMBRE 2014
 
OCTUBRE 2014
 
NOVIEMBRE 2014
 
OICIEMBRE 2014
 

TOTAL DE S.
 

~/.\

'-

TASA MENSUAL DE RECARGOS 

1.13% 
1.13% 
1,13% 
1,13% 
4.52% 

C ~ ... 
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DETERMINACION DE lOS RECARGOS CAUSADOS. 

CQNCF.PTO 

IMPUESTO GENERAl DE IMPORTACI6N 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVllES NUEvas 

cotlTRlBUCION 
OMIllDA 

ACTUAUZADA 

$25,893.40 
s 1,553.60 

IMUll1PUCAOO POR) 
TASA DE RECARGOS ACUIo1ULADA 
JUNIO DE ZO,.. A AGOSTO DE 2QU 

.. 52% 

.. 52% 

(IGUALA) 
MONTO DE RECARGOS 

CAUSADOS 

$1,170.38 
$ 70,22 

IMPUESTO Al VALOR AGREGAOO 

TOTALES 

$12,677.41 
$40,124.41 

452% 
TOTAl DE RECARGOS GENERADOS 

$ 573.01 
$1,813.61 

MULTAS
 

IV.-Toda vez que el C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, al tener en su poder el veblculo MARCA 
PONTIAC. LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 
1G2JB12F447225349, de la cual no acredito con la documentaci6n aduanera correspondiente su legal 
importacion. tenencta a estancia en el pars, se hace acreedor a las siguientes sanciones: 

1.- Par haber omitido el pago total de los lrnpuestos al Comercio Exterior, por 10 que respecta alvehlculo MARCA 
PONTIAC. LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 
1G2JB12F447225349, al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal 
importacion. estancia y/o tenencia en el pals, del mencionado vehfculo, por 10 que Ie resulta aplicable la multa 
establecida en el articulo 178, fracci6n I, en relaci6n can la infracci6n prevista en el articulo 176 Fracci6n I, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% al 150% de los impuestos at comercto exterior omitidos, siendo 
aplicable la multa minima del 130% de tos impuestos al comercio exterior omitidcs de ta mercancla descrita en los 
casos antes rnencicnados. misma que asctende a la cantidad de $ 33,661.42(SON:TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.)mismo que resul16 de aphcar er cnaco porcentaje a la cantidad 
$25,893.40 M.N. (veinticinco milochocientos noventa y Ires pesos 40/100 M.N.), er cuar es el impuesto general de importaci6n 
omitido y aclualizado en termmcs del segundo parratc del articulo 5 de la LeyAduanera. 

2.- Asf mismo, por no haber comprobado el cumplimiento en et pago del impuesto Sabre Autom6viles Nuevas, par 
el vehieulo MARCA PONTIAC. LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN. MODELO 2004, COLOR COBRE, CON 
NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349, por 10 que se hace acreedor a la imposici6n de una multa en 
cantidad de $846.10 M.N., equivalente al 55% del Impuesto sabre autom6viles Nuevos en cantidad sin 
actualizacicn de $1,538.37, sequn 10 previsto en los artlculos 1 fracci6n II. 2 Y 3 de la ley Federal Sobre 
Automovtles Nuevas, en relacicn con erarticulo 76 primer parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

3.- Asf mismo, yen virtud de que el C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZen su caracter de propietario, 
poseedor y/o tenedordel vehieulo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, 
COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349, omiti6 tolalmente el pago dellmpuesto 
at Valor Agregado, mismo que debi6 haber enterado mediante declaraci6n conjuntamente con e! Impuesto 
General de Importaci6n, y toda vez que dicha omisi6n fue descubierta por la autoridad en ejercicic de las 
facultades de comprobaci6n senaladas en el Capitulo de Resultandos, se hace acreedora n consecuencia a la 
sanci6n que establece el articulo 76 Primer Parrato del C6digo Fiscal de la Federaci6n vi nte, a fa letra 
dice:~".Cuando la comisi6n de una 0 v racciones origine la omisicn total 0 R en et pago de 
contribuciones inctuyendo las retenida adas, excep~atandose de contrib es at mercia exterior, y 
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sea oescuoierta por las autoridades flscales mediante el ejercicio de sus facuttades. se apucara una rnulta del 55% 
al 75% de las contribucianes omltidas...". siendo aplicabte en el procedtmiento. la multa mtrtirna consistente en el 
pago del 55%, misma que asclende a la cantidad de $6,904.22 (SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 
CUATROPESOS 221100 M.N.).de la contribuci6n omitida hist6riea del Impuesto a! Valor Agregado omitldo en 
cantidad de $12,553.13 (SON DOCE MIL QUINIENTOS CrNCUENTA Y TRES PESSOS 13/100 M.N.). 

EI C6digo Fiscal de la Federaclon viqente es apllcado supletoriamente en er presente procedimiento, sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parreto, del articulo 1<1 de ta Ley Aduanera vigente, que a la tetra dice:"...EI 
C6digo Fiscal de 13 Federaci6n se aplicara supletorlamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Con fundamento en el articulo 5, ultimo parrato de ta Ley Aduanera Yigente el cue! determina que cuando en dicha 
ley se serialen multas con base en el monto de las contrlbuciones omluoas. se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los terrrunos del arncuto 17-A del COdigo Fiscal de la Federactcn. 

En consecuencia. las rnuftas a su cargo son como sigue: 

CONCEPTO 
Por ra omisi6n del pago dellmpueslo General de Importad6n. 
Per Ii!.omi$i6n del pago del Iml)l>eslo score A\ltl>mWi!es Nue~os 

Per ta omisi6n del rropoestc al veior Agregado. 

SUMA 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

IMPORTE 
$33,661.42 
$ 846.10 
$ 6904.22 
$ 41,411.74 

1.-En resumen resulta un Creclto Fiscal a cargo del C. FRANCISCO JAVIER CASTRO PEREZ, propietario, 
poseedor y/o tenedordel vehlculo MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, MODELO 2004, 
COLOR COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F447225349, en cantidad de $83,349,76 (SON: 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.) el cual se integra como 
sigue: ---------------------------------.-----------••------ -.----------

CONCEPTO 

IMPUESlO GENERAL DE IMPORTACI N OMlTIDO ACTUAllZADO. 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVllES NUEVOS. 
fMPUE:STO AL VALOR AGREGADO OMITIOO ACTUALIZADO 
RECARGOS OEllMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI N 
RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVllES NUEVOS. 

IMPORT 

$ 25,893,40 
s 1,553.60 
s 12,677.41 
$1,170.38 

S 70.22 
s 573.01 
$33661 42 
s 846.10 
s6,904.22 
$83,349.76 

RECARGOS DEllMPUESTO Al VALOR AGREGADO 
MUlTA ?OR lA OMISI N DEL NPUESTO GENERAL DE IMPORTACI N. 
MUlTA POR LA OMfSI N DEllMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 
MUlTA POR LA OMISI N DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

TOTAL OETERMINADO A SU CARGO 
SON: OCHENTA Y TRES Mil TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 761100 M.N.', 

2.- Por 10 que re~pecta al vettlcuto MARCA PONTIAC, LINEA SUNFIRE, TIPO SEDAN, M10lll::\ ~4, COLOR 
COBRE, CON NUMERO DE SERlE 1G2JB12F4475,25349, se determlna que el ~.t~r:n~._p~~r propiedad del 
Fisco Federal, de conforrnidad con 10~.~ el artrcuC-83-A fracci6n V d~Ull nera vigente. 

-= "- .........
 



Gobierna de 

Coahuila 
"2014, Afto de las y los J6venes Coahuilenses" 

Administraci6n General Tributaria. 
Administraci6n Central de Fiscalizacl6n. 

Administracl6n Local de Comercio Exterior. 
Expedlente Nlimero: CW0501005/2014. 
Oficia Nlimero: AFG-ACFILSCE-00612014. 

HOJA25 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en ta presente Resolucion. se presentan actualizadas a la fecha de 
emisi6n de la presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se deberan actuahzar en los termincs y para los efectos 
de los artlculos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de ra Federaci6n vigente. 

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

As! mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plaza previsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el monte de las mismas se actualizara desde el mes en que debi6 hacerse er pago y hasta 
que el mismo se efectue. en los termtnos del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relaci6n con et segundo 
parreto del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recargos generados se presentan calculados sobre contribuciones ormtidas actualizadas de conformidad can 
10 establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, computados a partir del mes de 
septiembre de 2014 y hasta la fecha de emisi6n de la presente Resolucion. 

Queda enterado que s! paga el credito fiscal aqur determinado dentro de los cuarenta y cinco dlas siguientes a 
aquel en que haya surtido efectos su notificaci6n, tendra derecho a una reduccion en cantidad de $ 6,732.28 
ccrrespondiente a120% de la multa impuesta de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la 
Ley Aduanera vigente, cuya suma asciende a $ 33,661.42 en relaci6n con 10 previsto en el articulo 199, fracci6n II, 
de la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer valer ante la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal 
correspandiente a su domicilio fiscal. 

lqualmente queda enterado que si paga el credito fiscal aquf determinado dentro de los cuarenta y cinco dlas 
siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificaci6n, tendra derecho a una reducci6n en cantidad de 
$307.67, misma que se aplicara at importe de la multa impuesta en cantidad de $ 846.10, dicha reducci6n equivale 
al 20% del monto de las contribuciones omitidas hist6ricas por concepto de Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos. 
cuya suma asciende a la cantidad de $ 1,538.37, de conformidad con 10 previsto en el articulo 76, septimo parrato. 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Igualmente queda enterado que si paga el credito fiscal aqul determinado dentro de los cuarenta y cinco dlas 
siguientes a aquet en que haya surtido etectos su notitlcacicn. tendra derecho a una reduccion en cantidad de 
$2,510.63, misrna que se aplicara al importe de la multa impuesta en cantidad de $ 6,904.22, dicha reducci6n 
equivale al 20% del monto de las contribuciones omitidas llist6ricas por concepto de Impuesto al Valor Agregado. 
cuya suma asciende a la cantidad de $ 12,553.13, de conformidad con 10 previsto en el articulo 76, septimo 
parrafo, del C6digo Fiscal de la Federacion.
 

Asi rnismo. queda enterado que pOdra~o~p~t~a~~~pugnar esta resofucion a traves de! recur
 tevocecon. de 
conformidad con 10 que establece el 116 del C6di9Cscai de la Federa ,ante Administraci6n 
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General Jurldica de ta Admtnistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a ante la autoridad que 
emttic °ejecut6 el acto administrativo que se impugna, dentro del plaza de treinta dtas habiles siguientes a aque! 
en que haya surtido efectos la notiflcacion de esta resoluci6n, seaun 10 prevlstc en el articulo 121 del mismo 
ordenamiento. 

0, en terrnmos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion, promover directamente. ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Julcio Contencioso Administrative. en la via 
Sumaria, dentro de! plaza de quince etas habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resotucion, de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-2 de ta Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en tratandose de alguna de las materias a que se retiere el 
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantfa del asunto sea inferior de cinco veces 
el salario mlnimo general vigente en el Distrito Federal elevado al ario al ora 05 de diciembre de 2014, equivalente 
a $122.804.25, cantidad estimada ala techa de este oficio. Finalmente, se informa que en case de ubicarse en 
alguno de 105 supuestos contemplados en las fracciones del penultirno parrato del 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 0 raz6n social y su clave del registro federal de contribuyentes, 10 anterior de 
confonnidad can 10 establecido en el ultimo parrafo del citado precepto legal. En caso de estar inconfonne con la 
mencionada publicaci6n pcdra lIevar a cabo el procedimiento de aclaracion previsto en las reglas de caracter 
general correspondientes, a traves del cual podra aportar las pruebas que a su derecho convenga. 

ATENTAME E: 
SUFRAGIO EFECTIVO 0 REELEllCio 

EL ADMINISTRADOR LA ADMINISTRA ON 
LOCAL DE C 0 EXTERI . 
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