
Gobiemo de Un Estado con 

Coahuila .I;NER~.tl\
 
"2014, Ano de las y los J6venes Coahuilenses" 

ADMJNISTRACION GENERAL TRIBUTARIA 
ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCAUZACION 

ADMINISTRACION LOCAL DE COMERCIQ EXTERIOR 
EXPEDIENTE Num. CVV0501019/14 

Num. Oficio. AFG·ACFILSCE·003/2015 

HOJA 1 

Arteaga, Coahuila; a 06 de Febrero de 2015 

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

c. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ
 
AVENIDA ORIENTE NUMERO EXTERIOR: 506
 
COL. VISTA HERMOSA, C.P. 25019,
 
SALTILLO, COAH.
 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Admimstraclon Central de Flscalizaclon, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, can 
fundamento en 10 dispuesto en los Artlculos 16 de la Constrtucon Polftica de los Estadcs Unidos Mexlcanos, 13, 
primer y segundo parrafos, 14, primer parratc de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausuras Primera. Segunda, 
fraccton X incise d); Tercera. Cuarta primero. segundo y ultimo parrefoe del Convento de Colaboraclcn 
Admimstrativa en Materia Fiscal Federal, celebraeo por el Gobierno Federal por conducto de ta Secre1aria de 
Hacienda y Credlto Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, can fecha 19 de tebrero de 2009 
publicado en el Diario Ofctal de la Federacon con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico ouest del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausula Primera, Segunda primer oarrarc. 
fracciones I. III, VI, VII, VIII, IX, X, Xl Y XII del Anexo Numero 8 del Convenio Cofaborecicn Administrative en 
Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal par conducto de ta Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza oubucaco en el Diaric Oficial de la Feceraclon de 
fecha 14 de mayo de 2008 yen el Peri6dico Ofieial del Gobierno del Estado de Coahuila No 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, asr como en los artlcuios 1, 2. 4,18,20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 primer oarrato traccrones 
III, IV, parrefos penutimo y ultimo de la ley Orqanfca de la Admfrustracon Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en e! Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No 95 de fecba 30 de novtembre 
de 2011, Artrcctos 1, 2 tracctcn I. 48 Y 49 del Reglamento Intenor de la Secretarta de Finanzas del Gooiemc del 
Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Otciat del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo frecclcn VI y ultimo parrafo. 42 primer parrato. traccon V del Conqo 
Fiscal para e! Estado de Coahuila de Zaragoza vqente. articulo 1, 2, 4, 6 primer parrato, fracciones I. I). VI. XII. 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parrafo fracci6n III de la Ley de la Admtmstracion Fiscal General del Estaoo de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Artrcufos 1, 2 primer parrafo fracci6n f. 3, primer parrafc fracci6n II, numeral 1 y ultimo oarrato 
dedicha fraccion. 10, 17, 26 prfmer parrato fracciones III. VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, xx«. 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI y XXXII; 43 primer parrato fraccion VJI del RegJamento Interior de la Administraci6n 
Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de fecha 
06 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decreta que retorma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Admtnietracicn Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila 
de Zarecoza. numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014 y en los artfculos 144, primer parrato. fracciones II, III, VII. 
X, XIV, XV, XVI Y XXXV. 151, 153 Y 183-A fracciones III, V de la Ley Aduanera; y ejercidas las facultades de 
comprooaccn prevlstas en et articulo 42 primer perrato fraccion VI y segundo parrato 001 propio C6digo Fiscal de 
loa Federaci6n, procede a determinar el Credito Fiscal como sujeto directo en materia de los lrnpuestcs neral d 
Importaci6n, al Valor Agregado. Impuesto Sobre Autom6viles Nuevas, Derechos. asf como de las restrt 
requlaciones no arancelartas y normas otctales mexicanas que corresooncan. derlvaoo de la verifi 
vehlculo de prccedencla extranjera practicada al emparo de la orden numero CW0501019/14, enid 
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oficio numero ACF/ALCE-CES-OF-W-019/2014, de techa 10 de Novlembre de 2014, conforme a los siquientes 

RESULTANDDS
 

1.- Que mediante oficio numerc ACF/ALCE-CES-OF-W-019f2014. de fecha 10 de Noviembre de 2014, e! cual 
contrene la orden de verificacion de vehfculos de procedencia extranjera numero CW0501019f14, emitido por el 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu. en su caracter de Administrador Local de Comercto Exterior. de la Acministracon 
Central de Fiacahzacion. de la Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal' General, del Estaco 
de Coahuila de Zaragoza. dirigida al C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR, DEL VEHICULO DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA, MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006. COLOR 
GRIS, con er objeto 0 propos ito de comprobar la legal importacicn. tenencia 0 estancia. de vetuculos de 
procedencia extranjera. as! como el curnpflmtento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta atecta (0) 
como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federaJes Impuesto General de tmportaclon. 
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre Autcrnovues Nuevos Derechos, as! como las restricciones 0 

regulaciones no arancelarias que corresoondan. autorizando para estos efectos a los CC, CLAUDIA IBETH 
CORTES MARTINEZ, ERIC GARCIA MORENO, GABRIEL NICOLAS AVILA GONZALEZ, JESUS ARTURO 
CASTILLO AVILA, ARTURO NUNEZ LUNA, ENRIQUE PINA GARZA. HUMBERTO PIERO MIRANDA 
RODRIGUEZ. JESUS FRANCISCO AYALA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO VALDES LOPE.Z JOSE CRUZ 
CARRILLO FLORES, EDUARDO MEDINA LIRA, FLORENCIA VERONICA MENDOZA GAYTAN actoanoo en el 
desarrollo de ra verifieaci6n de vehlcufo antes mencionado. 10 anterior de ccntorrrudao con 10 estaorec.cc er- ia 
fraccicn II, segundo oarrato del articulo 43 del Codiqo Fiscal de la Federacron vrqente. venncaoores Acscrnos a te 
Adrmrustracion Central de Ffscattaecion. de la Admintstracion General Tnbutana de la Aonurustracron Fiscal 
General, del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

2.- Que can techa 10 de Novlembre de 2014, e! venficador HUMBERTO PIERO MIRANDA RODRIGUEZ, siendo 
las 17:00 horae encontrc circuiancc en Blvd. Venustiano Carranza esquina con Chiapas. de esla Dtudao de Saurno 
Coahuila, el vehlculo de origen y procedencia extranjera MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, 
MODELO 2006, COLOR GRIS, sin placas de clrculacicn. par 10 que el verifieador pidio al conductor detuviera fa 
rnarcha del vettlcuto. con el objeto de hacer la notiticacion y entrega del otlcto numero ACF/ALCE-CES-OF-W
019/2014. de fecha 10 de Noviembre de 2014, conductor de nornbre C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ. 
en su caracter de Prop.etario. Poseeoor y/o Tenedor del vehfcu'o citado con anterioridad, ante quten se identitico 
el verificador con su constancia de identificaci6n oftctar. sequn consta en el folio CW0501019/14-002, del acla de 
venflcacion de vehlculos de procedencia extranjera de fecha 10 de Noviembre de 2014, quien manifesto" ..no 
tengo en este momenta el pedimento... ". posteriormente se procedi6 a notificar el oficio numero ACF/ALCE-CES
OF-W-019/2014, de fecha 10 de Noviembre de 2014, er C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, en su 
caracter de Prooletario. Poseedor y/o Tenedor, del autornovil MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, 
MODELO 2006, COLOR GRIS, sin placae de circu'acicn. quien a peticicn del vettacor se identifico mediante 
credenciat para votar, expedida por ettnstituto Nacional Electoral, clave de elector ARHRED74120605H500, ana 
de regis1ro 1997, con domicilio en: AVENIDA ORIENTE NUM EXTERIOR: 506, COL VISTA HERMOSA, C P 
25019. SALTILLO, COAH. sequn consta en el folio CW0501019f14-003, del acta de inieio de teen 
Noviembre de 2014, quien recibi61a orden de veriflcacion. 

3.- Una vez recibida la orden de venticacion mencionaoa en el punta anterior del presente capitulo, 
ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, en su caracter de Prcpietanc, Poseedor y/o Tenedor del aJI 

10 d 



Gobierno de Un Estado ,en 

Coahuila .1;~.ER~tA
 
"2014, Ana de las y los J6venes coanuuenses'' 

ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA 
ADMINtSTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION 

ADMINISTRACION LOCAL DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPEDIENTE Num, CW0501019/14 

Num. Oficio. AFG·ACFllSCE-003/2015 

HOJA 3 

CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN. MODELO 2006, COLOR GRIS, sm placas de ctrculacion fue reocenoo 
par el verificador para que preseruara la documentecion que ampere la legal importacion. tenencia y/a estancia del 
vehfculo en tertitorio naciona'. a etecto de verificar si con las mismas se ha dado cumpumrento a los reqursrtos 
establecidos por la Ley Aduanera vigente para su introduccicn al territorio naciona! el conductor manifesto' no 
tengo en este momento el pedimento.. 

4.- Sequn actuactones detanaoas en e! Acta de veriftcacton de vehfculcs de procedencia extranjera de fecha 10 de 
Novrembre de 2014, contenida en el folio numero CW0501019/14-003, el verificador soticito a! C EDGAR ALAN 
ARREGUIN HERNANDEZ, en su caracter de Prcpietano, Poseedor Y/o Tenedcr, del aulnmovit MARCA 
CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELQ 2006, COLOR GRIS, sin placas de circuecion, para que se 
trasradara at recinto fiscal ubicado en Calle Eugenio Aguirre Benavides Numero 941 esq. Abasolo, Colonia 
Topochico, C.P 25000, de esta Ciudad, a etecto de continuer con la verificaci6n ffsica y documental del vehiculo 

5.- Una vez. constituidos en er Recinto Fiscal y a solicitud del verificador y con fundamento en el articulo 150 de la 
Ley Aduanera, requiri6 al C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, en su caracter de Propietario, Poseedor 
Y/o Ienedor, del autom6vil MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR ORIS, sin 
placas de clrculac'on. para efeetos de que designara dos testigos de esfstencta. aceptando e! requerimiento y 
designando como testigos a las CC. NANCY DE LA PENA FERNANDEZ Y JOSE RODOLFO PEREZ GAYTAN, 
cuyos datos de ldentltlcacion fueron descrilos en el folio CW0501019/14-003 del acta de verificaci6n de vehiculos 
de procedencia extranjera de fecha 10 de Noviembre de 2014 que obra en e! presents expediente 

6.- Obra dentro del expedfente ablerto en el acta de verificaci6n de vehiculos de fecha 10 de Novrembre de 2014 
que, el personal verificador, en presencia del comparecienle y de los testqos proceden a reauzar msoeccion ocular 
del vehiculo como sigue: EI personal verificador constate que se trata de un vebiculo de onqen y oroceoencra 
extranjera, del cual se senatan sus prtncipales caractertsticas MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC TIPO VAN, 
MODELO 2006, COLOR GRIS, con numero de serie ZA8GF48406R673437, y a continuaci6n procede a tamar las 
cacas de los medios de identificaci6n del vehlculo 

7.- En vtrtud de que e! C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, en au caracter de Propietario. Poseedor y/a 
Tenedor del vehiculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS. con 
nurnero de serie 2A8GF48406R673437. no acredit6 con Ja documentacion aduanera correspondiente la lega,1 
importacion. tenencie y/o estancia en e! pais del vehrculo descrilo antenormente, ni que et rnismo haya sido 
sometido a los tramites que la Ley Aduanera vlqente estableee para su legal introducci6n at territorio naciona! 
irregularidad, que en terminos de la Ley Aduanera vigente se presume corneuoa la tntraccion senaiaoa en el 
articulo 176 fracci6n X; sin perjuicio de las oemas infracciones que resulten de conformidad can el mismo 
ordenamiento. Asimismo, se consldera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo 
precautario sefialada en el articulo 151, primer partafo, fracci6n III de la Ley Aduanera vigente, y en la Ctausura 
Segunda, fracciones II y III del Anexo 8 del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal 
celeorado entre ta Secretaria de Hacienda y Credilo Publico y er Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n de fecna 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oficial del Go ierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza numero 49 del dia 17 de junio de 2008. que senalan que rae autor! 
aduaneras procederan al embargo precautorio de las mercancias cuando no se acredlte can ra documen n 
aduanera correspcndiente, que las mercancias se sometreron a los tramitea previstos en la Ley Aduanera ge te 
para su introducci6n al territorio nacional, y en virtud de que no se acredita la legai importaci6n. nencia 
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estancia en el pars del vehtculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, 
con numerc de sene 2ABGF48406R673437, por 10 que e! venticador procede a reauzar el ernbarpo precautoria del 
vehfcuo en cuesti6n, hacienda del conocimiento del compareciente C. EDGAR ALAN ARREGUiN HERNANDEZ, 
que dicho vehrculo qcedarta depositado en el rectntc fiscal ubicado en Caile Eugenio Aguirre Benavides Nurnero 
941 esq. Abasolo, Colonia Topochico, C.P. 25000, de esta Ciudad, bejc la Guarda y Custodia de la Adrnmfstractcn 
Local de Comereio Exterior, sepun consta en e! Acta de Verificaei6n de vehlculos de procedencia exnenjera de 
fecha 10 de Noviembre de 2014. 

8.- Consta en el Acta de Verificaei6n de vebtculos de proceoencfa extranjera de fecha 10 de Novtemere de 2014, y 
que obra agregada en autos, que se hizo de! ccnocimiento del C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, en su 
caracter de Prcoietario, Poseedor y/o Tenedor del vehiculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, 
MODELO 2006, COLOR GRIS, can numero de sene 2ABGF48406R673437. et Inieio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera de conformidad can 10 estableeido en los arttcuros 60, 144, primer parrato. 
fracclon X, 150, 151, primer parrato. tracc'on III de la Ley Aduanera, indicandole que contabe con un plazo de drez 
etas habiles contaoos a partir del dia siguiente a aque! en que surta efectos la Notiftcaclcn de dicha acta. para 
ofrecer las pruebas y aleqatos que a su derecho convtnlesen, ante la Administraei6n Local de Comercio Exterior, 
de la Administraei6n Central de Fiscalizaei6n, de ra Administraei6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estadc de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Libramiento Oscar Flores Tapia km 1 5 Col Lama 
Alta, en Arteaga, Coahuila, el otezo referido inicic el 12 de Noviembre de 2014, y renecio e! p.8Z0 el era 25 de 
Novtemore de 2014. computandose dicho plaza de confcrrmoac a 10 prev.sto por el articulo 12 del C6digo Fiscal 
de la Federacicn. aplicado de manera supletoria en atencion a 10 prev'sto por el articulo 1°, primer pa-reto de ta 
Ley Aduanera. ambos ordenamientos vlqentes. 

9.- As! mismo se tuzo constar en el acta de verificaei6n de vehfculcs de fecha 10 de Noviembre de 2014, que e! 
ventcaoor ectuante. en cornpenfa del C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, en su caracrer de Prcpietar.o 
Poseedor y/o Teneoor y de los testigos de asistenc!a. procedieron a realizar e! tnventeoo tlsco del sutomovu 
MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, con numero de sene 
2A8GF48406R673437, mismo que se realize en hoja par separado perc formando parte integrante del ecte de 
inicio de fecha 10 de Novlembre de 2014. 

10.- Mediante oflc'c numero AFG-ACF/CE-OF-180/2014, de fecha 10 de Noviembre de 2014, girado por e! C L1C. 
JUAN ANTONiO RIVAS CANTU, en su caracter de Admtnfstredor Local de Comercio Exterior, de Ia 
Administraci6n Central de Ffscaltaaclon, de ta Administraci6n General Tributaria de la Adminislraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convenci6n 
celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los Eslados Unidos de Norteamerica para la recuperaclcn y 
devoluci6n de venfcu'os y aeronaves robados 0 materia de disposiei6n iHeita, se solieil6 al Consulado General de 
los Estados Unidos de Norteamerica en Monterrey N.L., informara a esta Autoridad st el vehiculo MARCA 
CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 
2A8GF48406R673437, cuenta a no con reporte de robe 0 si habra sido materia de disposici6n illcita en drcho pais, 
En feche 25 de Ncviembee de 2014, S8 recibi6 ante esta Administraei6n Local de Comercio Exterior res I 
Ofieio anterior, en e! sentido de que el vehiculo antes descrito, no se encomraba reportado como robed 18 
sec materia de orsnostcon llfcita en dicho pals. 
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11.- Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-OF-009/201S, de techa 08 de Enero de 2015, girado par el C. LlC 
JUAN ANTONJO RIVAS CANTU, en su carecter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la 
Administracion Central de FJscalizaci6n, de la Admlntstracion General Tributaria de la Adrrunistracton Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se solicit6 a la LC.E. SIRIA ESTELA VELASCO HERNANDEZ, en 
su ceracter de Perito Dictaminador, adscrito a la dependencia antes citada, la elaboracicn de la Clasiticacion 
Arancelaria cotizaclon y avafuo del vehtculo embargado precautoriamente senataoo en el Resultando 7 de ta 
presente Resoluccn y que se encuentra atecto at presente Procedimiento Adminlstratlvo en Materia Aouanera. 

12.- En resouesta a la oeucion de Clasificaclon Arancelaria antes citada en el Resultando anterior, mediante oficto 
de fecha 20 de Enero de 2015, la L.eE SIRIA ESTELA VELASCO HERNANDEZ, en su ceracter de Pertto 
Dictaminador edscnro a ta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Centra! de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administracon Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, rindio dictamen de ctastticacion arancelaria solicitada. misma que se transcribe a ccntinuacron 

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

Torreon, Coahuila a 20 de enero de 2014, 

Lie. Juan Antonio Rivas CantU 
Administrador Local de Comercio Exterior 
Presente. 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Perno Dictaminador segun oficio de desiqnacion numero 
AFG-ACF/CEIOF-009/2015 de fecha 08 de enero de 2015, expedido par e! Lic. Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
ceracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Ftscaliaacion de la 
Admintstracicn General Tributaria, de la Adrruntstracton Fiscal General del Estado de Coahuila, emitido con 
fundamento en las cfausulas PRIMERA, primer oarrafo, fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrato. fracciones 
VI y VII del Anexo 8 del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, cerebrado por e! 
Gobierno Federal por conducto de la Secretarta de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Esfado de 
Coahuila, can fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Peoeracion, de fecha 20 de Marzo 
de 2009, y publicado en el Peri6dico Offcial del Estado de Coahuila, No 30 de fecha 14 de Abril de 2009: articulos 
1,2,4. 18, 20 primer parrafo fraccicn VII, 22, 29 primero parrafo fracciones Ill, IV, parratos penultimo y ultimo de la 
Ley Organica de ta Administraci6n Publica de! Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el Periodico Oficial 
del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de fecha 30 de Noviembre de 2011, Articulcs 1. 2 traccron I. 48 Y 49 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, publicaoo en et 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No, 37 de fecha 08 de Mayo de 2012 artrculos 
33 primer parreto fraccion VI y ultimo parrato. 42 primer parrato fracciones III y V del Codiqo Fiscal del Estado de 
Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrato fracc.ones I, II, VI, XII, XIX YXLI Y 7 primer arrafo 
traccron III de la Ley de la Adrrunlstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, oubhcaoa n el 
Peri6dieo Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37, de fecha 08 de Mayo de 2012: Artrcu'os 1, 2 P 
oartafo fraccton I, 3 primer parrato fracclcn II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha traccion. 10, 17, 28 or 
carrato fracciones XIV y XXIV: 43 primer oarrato fraeci6n 111, del Reglamento Interior de la Adrnimstracc 

r 

is 
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General publicaoo 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 dispos.ciones. del Reglamenlo 
Interior de fa Administraci6n Fiscal General, pubticado 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 mercanclas de procedencia extranjera emtto e! 
presente Dictamen Tecntco de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancra de origen y 
procedencia extraruera. correspond.ente al Procedirniento Administrativo en Materia Aduanera derivado de ta 
oroen de verrtcacion numero CW0501019/2014 dirigida at contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O 
TENEDOR DEL VEHicULO: 

I MARCo.:A~;-_:=J~L~IN~E~A~===1r:gO ==rrrwOELO 
CHRYSLER ~ PACIFIC I VANC---------l~6~__ 

~i:"-LOR 
~ 

--J 
~ 

Realizanoose et presente dictamen en los siguientes termmos: 

CLASIFtCACION ARANCELARIA: 

Para lIevar a cabo la valoraci6n de la mercaneia y en base a esta el calcuio de las contribuciones que se causan 
es necesario lIevar a cabo la clas.tcacton arancelaria correspondiente. de 10 cue! se desorenoe 10 s.querue 

Descrlpctcn de la rnercancle. 

I Descripcion 
Cantidad y/o peso 
Marca 

~E!a 
Tipo 
Modela 
Placas 
No. de sete 
Orfoen 
Fraeci6n arancetarla 
Tasa Ad Valorem: 
Regulaciones y reemccfones 
arancetartas 

Norma Oficial Mexicana 
Condiciones de la rnercancla 

Vehiculo para transporte de personas, usado. 
1 Pieza 
Chrysler 
Pacific -~ 
Van 
2006 
Sin placas 
2A8GF48406R673437 
Canada 
8703.24.02 
50% 

no No apnea

1 NOM-041-SEMARNAT-2006 
Usado 

La mercancia objeto del presente dictamen. de acuerdo a la informacion senalaoa en et otlcio AFG-ACF/CE/OF
009/2015 antes mencionado y a la informacion oblenida a! ingresar el numero de sere de esta 
2A8GF48406R673437 en e! programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR \/l/l/:"r 
DECODER, publicado en la paqina de interne! http://wwwdecodethis.co,m.<<lU<I' 
Decoded/vin12A8GF48406R673437, consiste en: vehiculo marca Chrysler, linea Pacific, tipo Van, ana 
2006, can motor de 3,500 cm3, numerc de eerie 2A8GF48406R673437. ~---\ 
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La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importacion y Exportacicn 
dispone, par una parte que los tltulos de las Secciones. de los Capitulos 0 de los Subcapitulos s610 tienen un valor 
indicativa, y considerando que la mercanc!a a clasificar es un vehiculo marca Chrysler, linea Pacific, tipo Van, 
anc modelo 2006, can motor de 3,500 cm3, numerc de serie 2A8GF48406R673437, en la Seccion XVII 
Material de Transports, su Capitulo 87 Vehfcutoa automoviles. tractores. velocipedos y demas vehtculos terrestres: 
sus partes y accesorios. orienta su ubicac'on en ese Capitulo. 

La misma RegIa General 1 tambien establece. principalmente que la clasiftcacion de mercanclas esta determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notes de Seccion a de Capitulo. En este sentioo. y en virtud de 
que ra mercancfa en estudio se trata de un vehiculo marca Chrysler, linea Pacific, tipo Van, ana modelo 2006, 
con motor de 3,500 cm3, numero de eerie 2A8GF48406R673437, precede su c1asificaci6n en la paruoa 87 03 
cuyo texto es "Automovnes de turismo y demas vehiculos automovnes concebidos principalmente para el 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehiculos del tipo familiar ("break" 0 "station 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada la mercancfa en la partida 8703. y para determiner la subpartida corresponotente a la mercancta 
de referencla, la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley lnvocaca dispone que: "La ctasttcac.on oe mercancias en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente por los textcs de estas eubpertoas y de las 
Notas de suoparnda as! como, mutatis mutandis, por las Reglas entenores. bien entendtdo que solo pueoen 
compararse subpartidas del mismo nivel. ...", siendo eplicable tambien 10 dispuesto en la Regia Complementaria 3 
cuya aplicaci6n es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente 

De conformidad a esta disposici6n, analizando las caractensncas del vehieulo marea Chrysler, linea Pacific, 
tipo Van, eno modelo 2006, con motor de 3,500 cm3, mimero de serie 2A8GF48406R673437, se proceoe 
ubicarlo en la subpartida de primer ruvel sin codifiear: - Los demas vehiculos can motor de embolo (piston) 
alternative. de encendido par cnrspa:', y S8 ubica en la subpartida de segundo nivel can codificaci6n "8703.24 
De cilindrada superior a 3,000 cma." 

Las Reglas Complementarias 1a y za, inciso d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respectivamente. que las Reglas Generales para la interpretacion de la Tarifa dellmpuesto General de Importaci6n 
son igualmente vandas para estabiecer dentro de la subpartida la freccion apticable, y que las fracciones se 
identificaran adicionado al c6digo de las subpartidas un septimo y octavo digito, las cuales estaran ordenaoas del 
01 al 98, reservando e! 99 para la clasiticacicn de mercanctas que no se cubren en las fracciones especttces. 

Par 10 anterior, y tratarse de vehiculo marca Chrysler, linea Pacific, tipo Van, ana modelo 2006, con motor de 
3,500 cm3, numero de serie 2A8GF48406R673437, la fracctcn arancelaria contenida en la Tarifa del Articulo 1 de 
la Ley de los Impuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n aplicable a la mercancia en cuesucn se trala 
de la 8703.24.02 cuyo texto es: "Usaoos ", con un Arancel Ad Valorem del 50% a la Imnortacion, conforme a Is 
tenre vigente a ra tect-a que se inicia el Procedimiento Adminislrativo en Materia Aduanera es '10 de noviembre 
de 2014, en relacion a 10 estabrecido en el Articulo 56 traccion IV, incrso b) de la Ley Aduanera. 

Las c1asificaciones arancelanas presentes se fundamentan en la Regia General Numero 1 conlenida en el ar 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de lmcortacion y de Expcrtacicn. publicada en e: Diario Ofici a 
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Federacion el18 de Junio de 2007 que establece: la claeiftcacicn arancelaria esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de seccion 0 de capitulo: por la Regia General Nnmero 6 del articulo 20 de la 
Ley de los Impuestos Generales de Irnportaclon y de Exportaci6n viqente, que dispone que la clasificaci6n de 
mercancias en las subpartidas de una misma perttoa esta deterrntnaoa leqalmente par los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subparticas del mismo 
nvet. 

Norma Oficial Mexicana: 

La mercancta del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Onciar Mexrcana NOM-041
SEMARNAT-2006, que establece los umites manmos permisibles de ermsion de gases contammentes 
provementes del escape de los vehlculos automotores en circulacion que usan gasolina como combustible, 
publfcado en el Diario Oficial de la Federacion et dia 06 de marzo de 2007. de conformidad con 10 eslablecido en 
fa regia 2.4.1 del Acuerdo per el que la Secreta ria de Economia emile Reglas y Criterios de Ceracter General en 
Materia de Comercio Exterior pubficado en e! Diane Oficial de la Feoeracion el 31 de diciembre de 2012, asi como 
los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo Esla Norma Otic.al Mexrcana es de 
observenca obligatoria para el propietario 0 legal poseedor. de los vehtcuos automotores que crrculan en el pais. 
que usan gasolina como combustible a excepcion de vehtcufos con peso brute vehicular menor de 400 
kilogramos, motocicletee. fractores aarrcotas. maquinaria dedicada a las industrias de la construccon y minere. de 
contormtdac con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Olicial 
Mexicans. 

La Regia 24.1 del Acuerdo per el que la Secretaria de Economta emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diane Ofictal de la Feoeracfon el 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para fos efectos de los arlfculos 4, fracci6n fIf, 5, treccion 1/1 y 26 de fa LeE, las mercancias sujetes al 
cumplimiento de NOM's, son las comorenaides en las trecctones erencetenes de la Tarifa de conformidad con en 
el Anexo 2 4.1 del presente ordenamiento." 

As! mismo los numerates 1 y, 5 primer y ultimo parrafc de cstc numeral todos del Anexo 2 4 1 del Acoerdo par el 
que la Secretaria de Economta ernite Reglas y Crtterios de Ceracter General en Matena ce C:(;rrH:~rCIC EXle',QI 
pubiicado en el Diario Oficial de la Feoeracion et 31 de diciembre de 2012 oenormnaoo dl.:ho anexa como 
"Fracciones arancelartas de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Irnpcrtacron y de Exportacon en las 
Que se c1asifican las mercancias sujelas al cumplimiento de las Normae Oficiales Mexcanas en el punta de su 
entrada al pais, y en el de su salida (Anexc de NOM'S)". establecen 10 siguiente: 

"1.· Se identifican las fraceiones arancelarias y nomenclatura de la Terite, en las cuales S8 ctesmceo las 
mercenctos cuya introducciOn al territorio nacional eete sujeta al Gumpfimiento de NOM·s. en los lermlnos 
senalados en el numeralS del presente Anexo. 

8703.24.02 Usados. INOM-041-SEMARNA 
2006(Modtticado 

DDF 
13/Diciembrel 
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2013) 

Excepto: Cuando se trate de los vehlcc'os usados a que se 
refieren las fracciones I, III, IV. V. VI, VII Y IX incise g}, de) 
numeral 11 del Anexo 2,2.1 del Acuerdo por el que la 
Secretana de Economta emite Reglas y criterios de caracter 
general en materia de comercto exterior. ~ 

"5.- Los importadores de las mercancias que se listan en los numerales 1. 2 y 8 del presente Anexo. deberan 
anexar al pedimento de importaci6n, al momenta de su introducci6n al tetmono nacional. original 0 copla simple 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su csso par las deoeoaencses comcetentes 0 par los 
organismos de certificaci6n aprobados en termros de 10 dispuesto en te LFMN. 0 los demos documentos que las 
propias NOM's expresamente establezcan para los efectos de demostrar su cumplimiento." 

Ultimo parrato. 

"En el caso de las mercancias eoetee al cumplimiento de te Norma Oficial Mexlcana NOM-041-SEMARNAT-2006. 
los importadores, en lugar del documento 0 certificado NOM a que se refiere el perrafo primero de este numeral. 
poaren anexar al pedimento de tmooneckm. el original de los cerlificados 0 constancias eroecnaes par las 
autoridades competentes de otros oetses que acrediten el cumpfimiento de los reglamentos tecnicos 0 normes 
vigentes que hayan sido aceptadas como eoutvstentes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicaclon en 
eIOOF. La autenticidad de los certificados sera venncede par los agentes aduanales que realicenlas operecones 
de imporlaci6n de vehfculos, a trevee de las bases de datos 0 fuentes de informacion de las autondades 
ambienta/es cuyas regulaciones se acepten como eqllJvalentes, 0 bien, de las bases de datos oetticuteres que se 
encuentren disponibles electr6nicamente para consulta. " 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinacion del origen de la mercancia atecte, tratandose de un vehtcufo autom6vil para et 
transporte de Personas, se acude a! contenido de le Norma Oficia! Mexicans NOM-001-SSP·2008 Para la 
determinacion, asignaci6n e mstalacion del numero de identificacion vehicular, apartado 3.5.1, viqeme despues de 
pasados 60 dras naturales de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacton a la ya cancelada NOM.131-SCF1·2004, determinacion. aaiqnacion e msta'acfon del nuroero de 
identiflcacion ven.cufar-especltlcacones. publicada en e! Diario Oficial de la Federaci6n de techa 13 de rnciernbre 
de 2004, en sus puntos 0,1,2.1,2.4,2.5.2.9, 2,12.,31.2,3.1.3, 3.2,3.2,1,3.2.2,3.23,3.2 3.1,3.2.4,327. 
3.2_7.1, 3,5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8. toda vez que el vehtculo objeto del presente dictamen corresponde al ana modele 
2006, par 10 que al momenta de su tabncacion debi6 cumplir con las cerectertsticas previstas en este ultima 
norma; de 10 cue! es de ccnstderarse que el origen es obtenido con base en el numero de identJficador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presents, es decir, et numero de sene "2A8GF48406R673437"; integrado par cuatro 
secclones. de donde ta primera seccicn constituida por los tres primeros digitos, designan el ioenuncacor muacnal 
del tabrlcente (origen, tabncante. mares y tipo de vehtculc): la sequnda seccton tiene cnco digitos, que ide dean 
los atributos del vehiculo (como el modele. estilo. motor. etc); la tercera seccion, que consta de un solo ca 
que ccupa la posicion nueve, yes el relative al digito verificador que tiene por objeto veriflcar la autenticida 
NIV; y. la cuarta secci6n tiene ocno digitos lIamada secci6n de identificaci6n de vehiculo, en donde et prime 19 

I 
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represents el ana modele, e! segundo digito representa la plants de raoncacicn, y los ultimos sers digilos 
representan el numero sucesivo de producclon. EI primer digito del identificador mundial del fabricante, indica el 
pais de ortqen, y los digitos siguientes e! fabricante, marca y tipo; en la especle la primera seccion son los tres 
digitos 0 caracteres "2A8", yes e! caso en que dichos palses. no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamienlo naconal. disposicion que indique e! significado 0 10 que represents caoa 
digito. 

Sin embargo, como to establecla la NOM-131-SCFI-2004, en su punlo 3.2.4, que "ta primera seccion tiene por 
objeto identificar at fabricante 0 ensamblador y ccnsta de tres caracteres, los cuales ocupan las posicrones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia ar tabricante 0 ensembraoor. 

Esta primere secci6n es asignada a propuesta del fabricante °ensamblador par el organismo tacunaoo ccnforme 
a las disposiciones que se eslablecen en la norma intemacional que se indica en el capitulo de blbhografi8 de la 
Norma Oficial Mexicana." .. 

Por 10 tanto acudiendo a las normae intemactonates ISO-3779-1983, ISO-3780~1983 e ISO-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standarization -tso-). se tiene 
que e! primer carecter de la prirnera seccion, es la region en la cual e! fabricante esta situado, en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pais de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n: 

REGI N NOTAS 
AH 
WMI 

AFRICA AA-AH SUDAFRICA 
,J-R J- JAPONASIA -= KL-KR= COREA DEL SU 

L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 
ML-MR=TAILANDIA 
PA-PE,=FILIPINAS 
PL-PR'=MALASIA ------INORTEAMERICA 1,4.5= ESTADOS UNID DS 

2= CANADA '°13= MEXiCO
IWMI= IOE"N"'T'"IF"'IC"A"O"'O"'Rc-'OEL FAJRICANiTT'CE<E'iN"EC'L'M,",UOiiN'"O'-O"_--

De donde se dictamina concluyendo que la mercancla afecta (vehtculo), al iniciar su NIV (Nurnerc de lcennticecron 
vehicular) con er caracter 0 digilo 2, e! pais de origen es CANADA, de igual forma e! modelo 10 ceterrmna la lecture 
del declmo digito del numero de serte que corresponds al modelo 2006 per ser et dig ito 6; datos que se confirman 
al ingresar el numero de serie 2A8GF48406R673437 en el programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL 
COLLECTOR CAR VIN DECODER publicado en la paqine de internet hltp:l/www.decodethiscomNlN
Decoded/vin/2A8GF48406R673437 

DETERMINACION DEL VALOR DE LA MERCANCIA COMO BASE GRAVABLE PARA EL IMPUE
 
GENERAL DE IMPORTACION.
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La valoraci6n de (a mercancia conststente en vehiculo marca Chrysler, linea Pacific, tipo Van, afio modele 
2006, con motor de 3,500 cm3, numero de serle 2ABGF48406R673437, se determma mediante ra ecucecron de 
los articulos contenrdos en et Capitulo Ill, Seccron Primera, del Titulo IJI de la Ley Aduanere vrqente, toea vez que 
dicho valor servira como base gravable para la determinacion del Impueslo General de Irnpcrtacton. de 
conformidad con 10 estebtecldo en el articulo 64, primer oetreto. de la citada Ley. 

Por 10 anterior y consfderando que no se cuenta con un documenlo que estabiezca et precio pagado per la 
mercancia menclonade, 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a territorio naeional par compra etectuaoe 
per el importador, esto de conformidad can el mencionado articulo 64, y a su vez, no se reuniercn todas las 
cireunstancias establecidas en et articulo 67 de ta Ley Advanera, se precede a obtener el valor en aduana de la 
mercancta conforme a un metoda de valoraci6n dlsttnto al de transacci6n Per elio y tomando en consioeracon 
que se trata de un ventculo usado. et valor de la mercancfa se determina aplicando el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su publicacion en e! Diario Otlcia! de la Federacron de 
fecha 2 de febrero del mismo al'io. Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercaneias imporladas no pueda determinarse can arreglo 
a los metodos a que se refieren los Artfeulas 64 y 71, fraceiones I, 1/, II! Y IV, de esta Ley, dieha 
valor se determinara aplicando los metodos sessteaos en diehos erucotce. en orden sccesvo y 
par exclusion, can mayor ffexibifidad, 0 conforme a criterios razonables y compatibles can los 
pn'neipias y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en termoro naeionaf 0 la 
aocumentecion eomprobatoria de las operscones realizadas en termono extmnero. 

Cuando fa accumemecion comprobataria del valor sea falsa oeste alterada a treteraose de 
mercancias usadas, fa Butaridad aduanera podra rechazar e/ vetor declarado y determiner el valor 
comerciet de la mercancia can base en la coueecton y evetuc que practique te ilutonded 
aduanera. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en los piJrrafos anteriores, traUmdose de ventcutoe 
usados, para los efeetos de 10 dispuesto en el Arliculo 64 de esta Ley, la base 11ravable 
sera la cantidad que resulte de aplicar aJ valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ailo mode/o que corresponds al ejercicio fiscal en 01 que se efectue la 
tmponectcn, una atemtnucton del 30% par el primer ana inmediato anterior, sumando vns 
dism;nuci6n del 10% par cada ano subsecuente, sin que en ningun caso exceoa del 80%." 

Como se puede observer. e! articulo 78 antes transcnto. establece el procedimiento para deterrmnar ra base 
gravable para el case especifico de los vehtcurcs usados, aplicando er metoda previsto en su ultimo parratc 
sobre las bases de los datos que se tengan en territono naeional; es decir. estamos evidentemenle en la 
determinacion del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en el 
articulo 64 de fa Ley Aduanera. 

En este contexto. se precede a la aplicaci6n del ultimo parrafo del artlculo 78 de la ley aovanera vigent 
determiner el Valor en Aduana referente al vehiculo marea Chrysler, linea Pacific, tipo Van, ano modelo 
con motor de 3,500 cm3, numerc de serie 2A8GF48406R673437, por retenrse a vehlcufos usados. 
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Ahara bien, de conforrnidad con el articulo 50 del C6digo Fiscal de la Federacion de aplicaci6n supleloria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 10 de la Ley Aduanera, establece que las ctsposiciones flscales Que estabrezcen 
cargas a 105 particulates, entre otras. las que refieren a la base son de aplicaci6n estncta, par 10 que en dichos 
terminos se precede a la aplicaci6n del ultimo parrato del articulo 78 en efta. el cual medularmente establece 10 
siguiente' 

"{... j/a base gravable sera la cantidad que resulte de epucet al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ana modelo que corresponda al ejercicio fiscaf en el que se erecrue la importecion una 
disminuci6n del 30% por el primer ana inmediato anterior, sumando una dismmucl6n del 10% PO! cJda ero 
subsecuente, sin que en ningun case exceda del 80%" 

En primer lugar, habra que definir al vehtcutc nuevo de caractenencas equivalentea: oesoe luego que sr es de 
caractertstlcas equivalentes no necesartamente habra de ser tcentico a similar segun 10 que establecen los 
parrafcs quintos de los artieulos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivarencia podria asurrurse como 
"parecido". "semejante". ya sea en su conformecion, en su trpo (de lujo, oeportrvo. etc). marca y modelo a bien 
todos los cernes elementos que nos indiquen que comercialmente puorera asumirse como "equrverente' en sus 
earacteristicas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caractertstrces del objeto de veroracron que 
permitan asumir como razonabre que son de caractertsticas eoufvatentes. 

En este orden de ideas, ta mercancta objeto del presents dictamen de naturaleza. caractertsticas, clasificaci6n 
arancetaria. origen y valor, consfatente en: vehiculo marea Chrysler J linea Pacific, ttpc Van, ana modelo 2006, 
eon motor de 3,500 cm3, numerc de serie 2A8GF48406R673437, se valorc a partir del precio de un ventcuto 
ana modele 2014, ya que e! momenta de Jnfcto del Procedimiento Administranvo en Materia Aduanera es en fecha 
10 de noviembre de 2014, en cuyo caso, siguiendo la regia del tercer oarrafo. se reanaeron tas siquientes 
operacrones: 

Conforme a 10 previsto en el "Acueroo relative a la apucacion del articulo VII del Acuerdo General Sabre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATf)", publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n de techa 30 de dlctembre 
de 1994 y que, para efectos de la practice aomuustrativa. constiluye una toente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoracfon eduanera. en concordancia can la prohibici6n prevista en el articulo 7 parrato 
2 del cttado "ecuerdo" de emplear, entre ot-os conceptos. et precio de mercancias en el mercado nacrcna: del pais 
exportador, resulta clare que sea el precio de mercanctas en e! mercado nacional del pats rmoortador e: que S8 

emplee por 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforms a crttertos razonables y compatibles con los onncioos y 
disoosiciones legales, sabre la base de datos disponibies en territorio nacicnal, sequn precisa el articulo 78 de la 
Ley Aduanera vigente, para el caso concreto, la base qravable se calculo lamando como base el valor de un 
vehiculo nuevo de caracterlsticaa equivalentes que se comerciahaan en e! mercado nacional, at no 
eomercializarse en la actualidad un vehiculo ldentlcc al embargado, tomanoo como reterencla el vehiculo 
similar en el segmento, razcn por la cual se compara can un vetucuo similar, marca Dodge, linea Journey SE, 
tlpo Van, ana modelo 2014, can motor de 2,400 ems, el cual se obtuvo del sitio de internet 
http://wv.w.nadaguides.com/Carsf2014/Dodge/Grand-Caravanf4dr-Wgn-SE/Pricing, can ceractensncas sunirares. 
como se indica a contlnuacion: 

CARACTERISTICAS VEHICULO EMBARGAOD VEHICULO COMPARADO 
MARCA CHRYSLER DODGE 
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._---_.- ---
TRANSPORTE DE PERSONAS

LiNEA PACIFIC JOURNEY 
ANO ,2006 

-

-
2014 

IVANTIPO DE VEHICULO VAN 
TRANSMISION AUTOMATICA AUTOMATICA
FUNCION PRINCIPAL TRANSPORTE DE PERSONAS 
TIPO OE COMBUSTIBLE GASOLINA GASOLINA 
PUERTAS 5 [QO CM3 --'NUMERO DE PASAJEROS 5 
ClliNDRADA 3,500 CM3 

Conocrendose que el mismo liene un valor de $ 295,900,00, como se indica a ccnttnuacion: 

I 
-"",,,.. ''''-'''''''"'_..'''''-,_..... ............ ,........
-"'~-- ''''''''''' ,--
_W"'~ ._..................
 

.. 

•~,"'H,0_~ ,,,,,...'" "'," 
.r;"k.~-~ '1Q?JihI~ , .""-' -::::;;;:; 

Procediendo a realizar los ajustes pcecentuares antes mencionados como a contmuacron se indica: 

An. Valor base de 
ceprecfaclcn 

Porcentaje de 
deerectacjen Oepreciaci6n 

Valor con 
depreciaci6n 

Primer ana inmediato anterior 
2013 $295,90000 30% $88,770.00 $207,130.00 \ 

Ana subsecuente 2012 $295,900.00 40% $118,360.00 $177,540.00 

Ana subsecuente 2011 $295,900.00 50% $147,950.00 $147,950.0cV:

V 
~ 

-: 
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Ano subsecuente 2010 $295,900,00 60% $177,540.00 $118,360,00 

Ano subsecuente 2009 $295,900.00 70% $207,130,00 $88,77000 

Ario subsecuente 2008 $295,900.00 80% $236,72000 $59,18000 

Ana subsecuente 2007 $295,900,00 80% $236,72000 $59,18000 

Alio subsecuente 2006 $295,900,00 80% $236,72000 $59,18000 

Derivado de 10 anterior y con esfricto apego a los elementos documentales proporcionacos materia de estuoo. Ie 
lntorrno que la determinacion del Valor de la rnercancta ccnsfetente en vehicutc rnarca Chrysler, linea Pacific, 
tlpc Van, ana modelo 2006. con motor de 3,500 cm3, numerc de serie 2A8GF48406R673437, se neve a cabo 
mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parraro del citado croenamtento legal, por lc que la Base Gravable del 
Impuesto Genera! de Importaci6n se trata de la cantidad de $ 59,180.00 (Cincuenta y nueva mil ciento ochenta 
pesos 00/100 M. N.) 

DETERMINACION Y CAlCUlO DE LOS lMPUESTOS. 

La fracci6n arancelaria 8703.24.02, correspondienle a la mercancta objelo del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marca Chrysler, linea Pacific, tipo Van, alio modelo 2006, can motor de 3,500 cm3, nurnero de 
serie 2A8GF48406R673437, de origen Canada, esta sujeta a! pago de los «npuestos que se senatan en el 
siguiente cuadro. para su importaci6n definitiva, tal como 10 senate el articulo 95 de la Ley Aduanera en vigor. as: 
como de los que se encuentren rerecionados a este. ya sea del mrsmo ordenarmento legal 0 de otros que resulten 
aplicables, de conforrnidad con las respectivas leyes fiscales. 

IGI 29,599·00 

ISAN 1,775.40 
-

IVA 14,487.26 

TOTAL I $45,852,66 J 

TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS:~ 852.66 M.N. (CUARENTA Y CINCO MIL OCHQCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS 661100 MONEDA NACIONAL) 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de lmportacion. 

Ellmpuesto General de Irnportaclcn. se causa de conformidad can 10 establecido en el articulo 1" de la Ley de los 
lmpuestos Generales de tmportaoon y de Exportaci6n public-ada en el Diario Oficial de ta Feceracton 18 de uruo 
del 2007, y con vigencia a partir eer t' de Julio del 2007, y postenores modificaciones, articulo 51, fraccion I, 

de la rnercan de la Ley Aduanera. y se cetermlna apncando a la base gravable (que es e! valor en aouana 
obtenido conforme al metodo que resulte apucable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra 
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gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), as! como la cuota que correspoooa conforme a ta 
c1asificaci6n arencerana de las mercancias en terrmnos del articulo 80 de /a Ley Aduanera en Vigor 

Impuest9 sabre Automoviles Nuevos. 

EI vehfculo retenoo se encuentra sujeto al pago del lmpuesto Sabre Automoviles Nuevas de conformidad can 10 
dispuesto por los artrculos 1° fraccon II y ultimo parreto. articulo 2° y 3" todos de la Ley Federal del rrnouesto 
Sobre Automcvues Nuevos, pub/icada en el Diario Oficial de ta Feoeracrco e! 30 de dicrembre de 1996 y sus 
modificaciones publicadas en et Diario Oficial de la Feoeraclcn de fechas 29 de dtc.embre de 1997, 27 de 
diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2003. 23 de diciembre de 2005,26 de diciembre de 2005, 27 de diciembre 
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 tanta para determinar la tasa del Impuesto score autom6viles 
nuevos contenida en el Anexo 15 de la Resoluci6n Miscelimea fiscal publicada en e! Diarfo Oficial de la 
Federacicn e/ 09 de Enero de 2014 

ANEXO 15 DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2014 D.D.F. 09/ENEROl2014 
TARIFA 

Limite 
inferior 
$ 

Limite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse sobre el exeedenle dell 
limite inferior % 

0.01 223,744.75 000 2.0 
5.0 
10.0 

15.0 

170 

223,744.76 268,493.64 4,474.82 

268,493.65 313,24V2 6,712.37 

313.242.73 402,740,38 11,187,26 

402,740.39 En adetante 24,611 88 

La base gravable para cafcufar el impuesto sobre automovifes nuevos. se oetenmna adicionando a) crecio de 
enajenaci6n el impuesto general de importaci6n y el monto de las oemas contnbucrones excecto el impuesto al 
valor agregado, 10 anterior de conformidad con e! antepemntimo parrato del articulo 2° de ra Ley de la matene 
resultando Ie siguiente: 

Base araveble para ellmpuesto sabre Autcmevnes Nuevas. 

Base Gravable del 
Impuesto General de 
1m rtacion. 

$59,18000 

Mas Impuesto General de 
Importaci6n causado. 

$ 29,59000 

Igual a Base gravable paraeJI 
calculo del Impuesto Sebre I 
Automovues Nuevos. 
$ 88,770,00 __ 

Tomando en consfoeracicn la tarifa dellmpuesto Score Autom6viles Nuevos de conformidad con el articulo 
103 Ley Federal del lmpuesto sabre Automoviles Nuevas. se precede a reauzar eJ calculc y determinaci6n del m 
del citadc irnpueetc en los siguientes terminos: 
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Determinacion del Impuesto sobre Autom6viles Nuevos. 

Base del 
impuesto. 

$ 88,77000 

Igual a Total de, 

Impuesto ~Obre 
Automovues 
Nuevos. 
$1,775.40 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancta de que se trata, causa et 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los Articulos 
1, fracci6n IV y ultimo parrato. 24 y 27 de le Ley dellmpuesto al Valor Agregado vigente. 

La presente dictamen tecnico se emile con clasificaci6n arencetarta. cuotas Ad Valorem, bases qravebles uoo de 
cambio de moneda y regulaciones y reatncciones no arancelanas, y demas prohibiciones aplicables al dia al10 de 
noviembre de 2014, fecha en que se realize e! embargo precautorio de las rnercanctas de conformidad con 10 
esteblecido en el articulo 56, fraccicn IV, inciso b) de la Ley Aduanera viqente. 

Atentamente 
EI Perito Dictaminacor 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez 

13.- A la teens de la presente resoluci6n, e! Conductor C EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, no ha 
presentado ante esla Administracion Local de Comercio Exterior, de la Admtnfstraccn Central de Ftscalizacion. de 
la Administraci6n General Tributaria de la Administrac'cn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escrito alguno en el cual aporte pruebas a aleqatos, lendiente a acreditar la legal importaci6n tenencia 0 estancia 
en el pais del vehtculo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDQS
 

I.- Que conforme a ta Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avaluo, contenida en el oftclo de fecha 20 de Enero 
de 2015, en el cual consta que la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizacion y Avalu6 fue elaborada en auxilio y apoyo 
de esta Dependencia poe la C. L.G.E. Siria Estela Velasco Hernandez, Pertto Dctarnlnaoor adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior. de ta Adminislraci6n Central de Fiscalizacion. de la Administr cion 
General Tributaria de la Admlnlstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. se tiene qu 
vehtcufo MARGA CHRYSLER. LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO 
SERlE 2A8GF48406R673437, afecto al presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. es de 
y prooedencta extranjera. 

e 

g 
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II.· Que conforme a las constanctas que obran en el presente expedienle se tiene que el C. EDGAR ALAN 
ARREGUIN HERNANDEZ, en su caracter de Propietario. Poseedor ylo Tenedor, de} vehfculo MARCA 
CHRYSLER, LINEA PACIFIC. TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 
2A8GF48406R673437, no presento promocion alguna ante la Admmistracion Local de Comercio Exterior, en la 
que se presentara oocumentaclon tendlente a desvirtuar las irregularidades que Ie fueron notificadas dentro del 
acta de veriticacicn de vehfculo de procedencia extraojera. de fecha 10 de Novlembre de 2014, por 10 que se tiene 
por no comprobada la legal importactcn. estancia 0 tenencta. del vehfculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, 
TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437, mismo que Ie fue 
embargado precautoriamente en fecha 10 de Noviembre de 2014, mediante la orden de vertncacion de vehiculos 
de procedencia extranjera numero CW0501019/14, contenida en et onere ACF/ALCE-CES-OF-W-019/2014, DE 
FECHA 10 DE NOVJEMBRE DE 2014, correspondiente aJ vehlculo objeto del presente procedimiento 
administrativo, mismo que se describe en el Resuttanoo 7 de la presente resotucion 

111.- Ahora bien, en virtud de que eJ C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, en su caracter de Propretano. 
Poseedor y/o Tenedor, del vehiculo MARCA CHRYSLER LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006. COLOR 
GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437, no oesv'rtuo los supuestos por et cual fue objeto de 
embargo e! vehlculo rnencronado, contorrne a 10 establecido en e! segundo parrafo del articulo 153 de Ia Ley 
Aduanera vlqente. esta Autoridad considera necesario emitir la Resolucicn en la que se deterrnmen las 
contnbuciones correspondientes en su caso. 

IV.- Que previa el analisis de todas y cada una de tas conetanc.as que integran el presente expediente, se tiene 
que e! C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ en su caracter de Propietario, Poeeecor ylo Teneocr en el 
presente Procedimiento Adrrunistratlvo en Materia Aduanera. no ecrednc ra legal Impcrtacion, tenencia 0 estancia 
del vehiculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO 
DE SERlE 2ABGF48406R673437, Y que re fue embargado precautoriamente en e! acta de vertticacton de vehiculo 
de procedencia extranjera de fecha 10 de Noviembre de 2014, de conformidad con 10 serialado por el articulo 146 
de la Ley Aduanera vigente. 

V.- EI ventculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO 
DE SERlE 2A8GF4B406R673437 requiere del cumplimiento de /a Norma Oftcial Mexicana NOM·041-SEMARNAT
2006, que establece los Iimites maxtmos permisibles de emislon de gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehfculos automotores en clrcutacion que usan gasolina como combustible, publicado en er Diario Oficiai de 
ta Feoeracion el ore 06 de marzc de 2007, de conformidad can 10 establecido en la regia 241 del Acuerdo por el 
que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Ceracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Diane Oficial de ta Federacion el 31 de diciembre de 2012, as! como los numerates 1 y 5 del Anexo 
2.4.1 del citado Acuerco. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligaloria para el propietano 0 legal 
poseeocr, de los venfcutos automotores que circulan en el pals, que usan gasolina como combustible a excepcion 
de vehiculcs con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motoccletas. tractores agricolas, maquinaria 
dedicada a las industrias de la construcci6n y minera: de conformidad con el apartado 1 denommado "t.Objettvo y 
campo de apncactcn", de la citada Norma Otlclal Mexicana. 

VI.- En cuanto a la determinacion del origen de la mercancla afecta. tretanoose de un vehiculo autornovs par 
transporte de Personas, se acude al contenido de fa Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP·2008 Par 
determinacion, aslqnacicn e lnstalacion del numero de Jdentificacion vehicular, apartado 3.5.1, viqente des>'!le.-e.:" 
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pasados 60 otae naturales de su pubucacron en el Diario Oflcial de la Feoeracron en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacicn a la ya cancelaoa NOM.131-SCFI·2004, determinaci6n, astqnacicn e mstatacon del numero de 
identttcacon vetucular-especiscacones, publicada en el Diario Oficial de la Feoeracion de techa 13 de orcternore 
de 2004. en sus puntas 0, 1, 2,1, 2.4, 2.5, 2.9, 2,12.,3.1,2,3,1,3, 3.2,3.2.1, 322,3.2.3,3,23.1,3.2.4,327, 
3.2 7.1, 3.5.1, 7.5, 76, 7.7 Y 8, tooa vez que e! vehrcuto objeto del presente dictamen corresponde al ana modele 
2006, par 10 que aJ momenta de su teortcacion debio cumplir can las caractertsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cue! es de consicerarse que e! origen es obtenido con base en el numero de identifieador vehicular 
(NIV, en 10 sueesivo) que presenta, es deeir, el numerc de serie "2A8GF48406R673437"; integrado por cuatrc 
secciones, de donde la primera seccion constituloa por los tres primeros digitos, designan er identificador mundial 
del Iabncante (onaen. tabncante, marca y tipo de vehtculc): la segunda seccion tiene cinco digitos, que rdenhfican 
los atributos del vehiculo (como el modelo, estilo, motor, etc): la tercera seccicn, que consta de un solo ceracter 
que ocupa la posicion nueve, y es e! relative al dlqtto verificador que tiene por objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccton bene ocho digitos lIamada secclon de fdentificacion de vehlculo, en donde el primer digito 
representa e! afio modele, el segundo digito representa la planta de tabncacion. y los uftimos sets digitos 
representan et nurnero suceslvo de producclon. EI primer digito del ioentiftcador mundial del fabrtcante. indica el 
pais de origen. y los digi!os siquientes el fabncante, marea y ttpo. en la especte la primera seccion son los Ires 
dlgitos 0 caracteres "2AB", Y es el caso en que dichos parses. no existe en la Ley Aduanera ni en su reqtamento, 
n! en ninguna otra ley u ordenarrnento nacionat disposici6n que indique e! significado 0 10 que rec-esenta cada 
digito. Sin embargo, como lc estabrecra la NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.24, que "la onrnera seCCIQn neoe 
por objeto identifiear al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres. los cuales ocupan tas oostcrones uno 
a tree del NIV (Numerc de Identificaci6n vehicular) y nacen reference at fabricante 0 ensamblacor Esta pnrnera 
seccion es asignada a propuesta del fabricanle a ensamblador par el orqarusmo facultado contorme a las 
disposiciones que se estabrecen en la norma mtemaciona: que se indica en el capituio de biblroqraf!a de is Norma 
Oficial Mexicana. Por 10 tanto acudiendo a las normas internacionales ISO-3779-1983, 180-3780-1983 e 180
4030-1983 (de la organizaci6n internacional para la estanoartzaclon 0 international organization for stanoanzatton 
-iso-), se tiene que e! primer caracter de la primers seccion, es la regi6n en la cual el fabricante esta situado en ta 
practice cada caracter en etta se asigna a un pais de tabricacion, como se observa a conunuacion 

REGION 
AFRICA 
ASIA 

WM/= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO, 

De donde se dictamina coneluyendo que la mercancta etecta (vehiculo). al in.ctar su NIV (Nurnerc oe rdenn a 
vehicular) con el caracter 0 digito 2, el pais de ongen es CANADA, de igual forma el modele 10 determina ra I 
del decimo digito del numero de serie que corresponde al modelo 2006 par ser el digito 4; datos que se Ir 

NORTEAMERICA I 4_.' EST ADOS UNIDOS 
2~CANADA 

J-MEXICO_______~'_____ L-="""' _ 
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al ingresar e! numero de serie 2A8GF48406R673437 en el programa DECODE THIS, creado par ta UNIVERSAL 
COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en ra paqina de internet htlp/IWW'N.decodethiscomtVIN
Decoded/vin/2A8GF48406R673437 

VII.- EI Impuesto General de Importaci6n, S8 causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1~ de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Oiario Oflcial de la Federaei6n 18 de 
Jumo del 2007, yean vigen cia a partir del 1° de Julio del 2007, y oosteriores mooificaciones. articulo 51, fraeci6n I. 
y 52 de ta Ley Aduanera, y se determina aplieando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancia, 
ob1enido conforme al metodo que resulte aplicable, excepto cuando ta Ley de la materia establezea olra base 
gravable, seqcn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigenle), as! como la cuota que corresponda conforme a la 
c1asificad6n arancelaria de las mercancias en termtnos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor, 

VIII.- EI vehtcufo referido se encuentra sureto al pago del Impueslo Sabre Aulom6vtles Nuevas, de conformidad 
can 10 dispuesto por los articulos 1° fraccron II y ultimo perrato. articulo 2" y 3° lodos de ra Ley Federal de,1 
Impuesto Sabre Autom6viles Nuevas, publicada en e! Drane Oficial de la Feoeracron el' 30 de drc.ernbre de , 996 y 
sus mcdificacfones publicadas en el Diane Oficial de la Federaclon de fechas 29 de dicrernore de 1997. 27 de 
dlclembre de 1999, 31 de diciembre de 2003,23 de diciembre de 2005,26 de diciembre de 2005,27 de olcrembre 
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 tarna para determinar la tasa del tmpuesto sobre autom6viles 
nuevos contenida en el Anexo 15 de la Resolucicn Miscelanea fiscal publicada en el Diana Ofictal de ra 
Federaci6n el13 de Enero de 2014. 

IX.- La mercancra objeto de ta presente reso'ucion de igual forma causa e! Impuesto a! Valor Agregado, de 
conformidad con los artlculos 1Q fracd6n IV, y 24 fracci6n J de ta Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16"1" Dicha contribuci6n se calcula tomando en consideraci6n e! valor que se utuce para efectos 
del impuesto general de tmportacion. aclccnaoc con er manto de este ultimo gravamen y de los cemas que se 
tengan que pagar con motive de la importaei6n, 10 anterior de conformidad can 10 dispuesto por el articulo 27 
primer y segundo parraro de la citada Ley, par 10 que se procede a su determinaci6n en los siguientes terrnutos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

I ventcuc MARCA CHRYSLER, L1NEAl,-----.:M~'~'-'--.=O;;;==--,-'B~'~"=g,~''''';''b"'I'-:d'''',----,-''P~or-1;isa-T'I~m~p~"'''s'IO allMas Impueslo 
I PACIFIC. TIPO VAN M~OECO 2006. I Imp",,," Sobre tmpuesto ar Valor qeneraroet ,,101 ' 

COLOR GRIS. CONNUMERO DE I General de Autom6viles Agregado. impuesto agregado 
SERlE 2A8GF48406R673437 i Importacf6n Nuevcs causadc ± causeco. 

causaco 

$59,180.00 I $29,590.00 $90,54540 1,,6,,%,--_ S14,48726 

X.- En virtud de todo 10 anterior, en el presents Procedimiento se considera comelido par parte del C EDGAR 
ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, propietano. poseedor y/o tenecor del vetuccto MARCA CHRYSLER, LINEA 
PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R67343 las 
infracciones previstas en la Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 fracciones I, II Y X, que a la etr 
dice: ..... Comete las infracclones relacionadas con la importacion 0 exportaci6n, quien introduzca at pais 0 extr 
de el rnercanclas, en cualquiera de los slquientes casas: I. Omit'endo el pago total 0 parcial de los impue 

.-?-~ 
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comercio exterior y, en su caso, de las cuotas cornpensatorias. que deban cubrirse "," ..11. Sin permrso de las 
autoridades competentes 0 sin la firma erectronica en e! pedimento que demuestre el descargo total 0 parcial del 
permiso antes de realizar los tramftes del despacho aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras requlacrones 0 
restriccones no arancelanes emitidas conforme a la Ley de comercio Exterior, por razones de seguridad nacionar. 
salud publica, oreservacion de la flora 0 fauna, del medio ambiente. de sanidad fitopecuaria 0 los relativos a 
Normae Oficiales Mexicanas excepto tratanoose de Ncrmas Oficiales Mexicanas de informacion comercier. 
compromisos internacionales, requerimientos de orden publico 0 cuatqufera otra requlacion. ..", v: .X Cuando no 
se acredite con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia 0 tenencia de las -nercancras en el 
pais, a que se sometreron a los tramues previslos en esta Ley, para su tntroduccion arterrttcno nacona! 0 para su 
salida de! mismo ...". 10 anterior toda vez que, se omitio el pago total dellmpuesta General de trnportacon del total 
de la mercanc!a descrita en el Resultando 6 de la presente Resolucion. 10 anterior al no haber acreduaco can la 
documentaci6n aduanet correspondiente, ta legal lmportacton, estancia y/o tenencia de las mercencias antes 
descritas en el pais 

XI.- Como eonsecuencia de 10 anterior, el C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, se hace acreedor a las 
sanciones establecidas en e! articulo 178, fracciones I y II, de ra Ley Aduanera vigente que a la tetra tnce:"...Se 
aplicaran las siguientes sanciones a quten cometa las infracclones establecidas por el articulo 176 de esta Ley, I. 
Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto 10 que 
ccrrespondla peqar.;." y "... II. multa de $ 4,060.00 a $ 10,150,00 cuanoo no se haya obtenido el permiso de la 
autoridad competente, tratandose de vehfculos ... ": esto en relacoa can el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, 
que a la tetra dice:..... Las sanciones estabtecidas por el articulo 178, se aplicaran a quten enejene. cornercie, 
aoquiera 0 lenga en su poder par cualquier titulo rnercancfaa de procedencia extranjera, sin comprobar su legal 
estancia en el pals ...". as! las casas y en virtud de que el articulo 75, fracci6n V, del Codiqo Fiscal de la Feoeracron 
vigente, establece substancialmente que cuanoo par un acto a una omislon se infrinjan diverees deposiciones 
fiscales a las que correspondan vanes rnultas. solo se aphcara la que corresponda a la lnfraccicn cuya multa sea 
mayor, stendo aplicabJe en el presente case la multa establecida en la Fraccion I. del Articulo 178 de la ley 
Aduanera. 

XII.- Asi rrusmo, el C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, propietarlo. poseeoor y/o tenedor del vehlcufo de 
MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 
2A8GF48406R673437 se hace acreedor at pago del lmpuesto General de Importaci6n omittdo contorme a 10 
estipulado en los articulos 1, 51 fraccion I, 52, 56 primer parrafo. traccron IV inciso b), 60 primer y segundo 
parraros, 64 y 60 ce la Ley Aduanera vigente, est como al pago del rmpuesto at Valor Agregado a la tasa del' 6% 
as! mismo la mercancte que nos ocuoa, se encuentra sujeta a! pago del Impuesto Sabre Automovrres Nuevas. de 
conformidad can 10 dispuesto por la fracci6n II y ultimo parrafo del articulo 1 de la ley Federal del Impuesta Sabre 
Autcrnoviles Nuevos, as! como al paqo dellmpueslo al Valor Agregado ala lasa del 16%, mismo que oetao naber 
enteraoo conjuntamenle can ellmpuesto Genera! de tmportacion. contorme a 10 que se establece en los artlcuios 
1 primer parrafo, fracci6n IV y segundo oarrero. 5-D ultimo oarrato. 24 traccion I, 27 primer parrato y 28 primer 
parrarc de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. toda vez que en las coostancias que integran el 
presente expecsente. no se comprueba haber efectuado su pago par 10 que se hace acreedor al pago del Impueslo 
causado. 

XIII.- Par 10 que respecta a! vehiculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COL 
GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437, de la cual no se acredito can la oocume cion 
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aduanera correspondiente su legal lmpcrtacion. tenencia 0 estancia enD e! pais de los casos antes mencionados, 
se determma que de conformidad con 10 establecido en e! articulo 183-A Fracci6n V. en reiaci6n con el articulo 
176 Fracci6n X de la Ley Aduanera vigente el mismo pasa a ser propiedad del Ftscc Federal. 

LI QUI D A C ION.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad precede a determinar e! Credito Fiscal a cargo del C. EDGAR ALAN 
ARREGUIN HERNANDEZ, propietario, poseedor y/o tenedor del vehiculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, 
TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437, objeto del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, en base a la c1asificaci6n arancelaria, cottzacon y avaluo que 
se menciona en e! cuerpo de la presente resolucicn, como sigue' 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS. 

CQNCEPTO ~ IMPORTE 
Imouesto General de lmportaci6n ommco. $29,590CiQ! 
Imouesto score Actomovses Nuevas _ _ . __ ~ $ 1775.40, 
Imnuesto OIl Valor Agregado ormuco. $14,487,26, 

SUMA $45,852.66 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI manto de las anteriores contrlbuctcnes se actualiza par e! transcurso del tiempo y con motive de los cambios 
de precios en e! pais, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A de! C6digo Fiscal de la Federacion 
vigente. 
Para obtener el factor de actuatzacion, este resutta de dividir el lnctce Nacional de Precios a! Consumidor del mes 
anterior at mas reeiente del periodo, que en este caso. es el mes de diciembre de 2014, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaei6n de fecha 09 de enero de 2015, entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
correspondiente al mes anterior del mas antiguo de dicho periodo, eienoo en este caso el mes de octubre de 2014, 
pubticaoo en el Diarto Ofieia! de la Federacion de fecha 10 de noviembre de 2014, considerando que corresponde 
al mes anterior a aquel en que se efectu6 e! embargo preeautorio de la mercancia de proceoencla extranjera 
motivo del presente Procedimiento Admmtstrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

indica Nacional de Precios al Consumidor mes de diciembre de 2014 116059 = 1,0130 
lndice Nacicnal de Precics a! Consumidor rnee de octubre de 2014- 114,569 

EI factor de actualizaci6n de 1.0130 que se etta en et parrato anterior de la presente resourctcn. se oeterro.oo 
tomando e! [ndice Nacional de Precios al Consumidor de 116,059 correspondiente al mes de diciernbre de 2014, 
puotcaoo en !ifl Diana Oflclal de ta Federaclon de fecna 09 de enero de 2015, expresado con la base "s gunda 
qulncena de clctembre de 2010=100", segun comunicaci6n del Banco de Mexico publicada en el Drane Of 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividtendolo entre el lncrce Nacional de Precrcs al Consumrd 

a! de 

114.569 del mes de octubre de 2014, publicado en e! Diane Oficial de la Federaci6n del 10 de novrernbre de 14. 
ambos indices pubucados par e! tnstrtuto Nacional de Estaotstca y Geografia, expresado temtxen c abe 
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"segunda quincena de dlclembre de 2010=100", sequn cornunlcaclon del Banco de Mexico publicada en el Diario 
Oficial de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en e! articulo 56 primer parrafo. Fracci6n IV, inciso b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribuciones aqu! oetermmadas se presentan actualizadas desde e! rnes de noviembre de 2014, 
mes en que se hizo er embargo precautono de la mercanc!a, hasta el mes de enero de 2015, como sique: 

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

IMPORTE I...ULTIPUCADO POR F~~TDR DE I ,'IolPORTE DE IMPUESTOS I 
ACTUALlZACIONI OMITIOOS AC rUALIZADOS, CON1RIElUCIO.. OMlllDA 

IMPUESTO GENERALDE IMPQRTACION 

IMPUcSTC' SOBREAUTOMOVILES NUEVOS 

IMPUESTO At VAWR AGREGADO 

TOTAlES 

I 

F= 
$29,590.00 
$1 775.40 

$14,487.26 
$45,852.66 

1,0130 
1 0130 
1,0130 

S29,97~67 . _~ 

$1,7£18 4b ~ 

RECARGOS 

111.- En virtud de que e! C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ propietano. poseedor y/o tenedor del venfcuio 
MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 
2ABGF48406R673437, orrutio pagar las contribuciones determinadas en la presente resolucion. desde e! mes de 
noviembre de 2014, mes en que se lIev6 a cabo el embargo precautorio de la mercancia materia de la presente 
resoluci6n, conforme a 10 dtspuesto en el articulo 56 Fracci6n IV. inciso b) de la Ley Aouanera viqente. debera 
pagar recargos por concepto de indemnizaci6n al Pisco Federal. por falta de pago oportuno de las contribuciones 
deterrnmadas anteriormente, multiplicando las contribuciones omitidas actuatlzadee por las diferentes tasas 
mensuales de recargos, vigentes en cada uno de los meses transcurridos, desde el mes de noviembre de 2014 
haste el mes de febrero de 2015, de confermidad a 10 establecido en e! articulo 21 parrafos primero, segundo, 
quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se determina a conlinuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014 A FEBRERO OE 2015, 

De contcrmidad con to dispuesto por er articulo BO
, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n de 201 

publicada en e! Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 20 de Noviembre de 2013 y 13 de Novrembr 
respectivarnente. en relacion con el articulo 21 primero, segundo y quinto parrafos del Codiqo 
Federaci6n vigente, que estabtece una tasa de recargos como sigue: 

Fis 

." TASA MENSUAL DE RECARGOS 

NOVIEMBRE ZD14 1.1~~ 

DlcrEMBRE ZQ14 113% 
ENERO 2.015 1.13% 

FEBRERO 2015 1.13% 
TOTAL DE RECARCOS. 4.52% 
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DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

CONCEPTO 

/MPUESTO GENERAL DE IMPORTAC,'ON 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVllES NUEvas 
IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO 

lOTAlES 

CONTRIBUCION 
OMl110A 

ACTUAlllAOA 

$29.97461 
$1,7e848 

$14,675.59 
$46,448.14 

IMUlTIPLlCAOO ~ORI
 

USA DE RECARGOS ACUMUlllOA
 
NOVIEMBRE DE 2014 A HBRERO OE 2015
 

~.S2%-
4.52% . 
4.52% ~ 

TOTAL DE RECARGOS GENERADOS. . $2,099.48 !-

I'GUlllAI
 
MO·~TO U€ RECARGOS
 

CAUSADOS
 

lU54.B5
 
s 81 30
 . 

-(;63 33 s 

MULTAS
 

IV.- Toda vez que el C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ, al tener en su poder er vehiculo MARCA 
CHRYSLER, LINEA PACIFIC. TIPO VAN. MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 
2A8GF48406R673437, de la cual no acreoitc con la oocurnentactcn aduanera correspondiente su legal 
importacion. tenencia 0 estancia en el pais, se hace acreedor a las siguientes sanciones: 

1.- Por heber omitido e! pago total de lOS impuestos al Comercio Exterior, por 10 que respecta al vehiculo MARCA 
CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 
2A8GF48406R673437, al no haber acreditado con la documentacicn aduanal correspondienle, la legal 
impcrtacrcn. estancia y/o tenencia en el pais, del rnencionado vehicuo. por 10 que le resutta aplicable la mUI'ta 
establecida en el articulo 178, fraccicn I, en relacon con la infraccion prevista en el articulo 176 Freccion J, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omilidos, siendo 
eoncebe la multa minima del 130% de lOS impuestos at comercio exterior omitidos de la mercancia oescnta en los 
casos antes menclonados, mtsma que asciende a la cantidad de $ 38,967.10 (SON: TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.) mismo que resulto de aplicar e! cilado porcentaje a la 
cantidad $29,97467 M,N, (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 67/100 MN), e! 
cual as e! impuesto general de importacon omitido y actualizado en terminos del segundo oarrato del articulo 5 de 
la Ley Aduanera. 

2.- As! mismo, por no haber comprobado el cumplimiento en e! pago del impuesto Sobre Autornoviles Nuevos. per 
er venrcuro MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN. MODELO 2006. COLOR GRIS. CON 
NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437. por 10 que se bece acreedor a la imposcon de una multa en 
cantidad de $976.50 M.N., equivalents al 55% del Impueslo sabre automovues Nuevos en cantidad sin 
actualizacion de $ 1,775.40, sepun '0 previsto en los artfcuJos 1 traccon II, 2 Y 3 de la ley Federal Sobre 
Autornovnes Nuevos, en relacion con el articulo 76 primer parrafo del COdigo Fiscal de ta Federacion. 

3.- Asi rmsmo. y en virtud de que el C. EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ en su caracter de propietario. 
poseedor Ylo tenedor del vehieulo MARCA CHRYSLER. LINEA PACIFIC. TIPO VAN, MODELO 
COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437, omltio totalmente e! pago del Impu 
Valor Agregado, rnlsmc que debic haber enterado mediante decraracton conjuntamente con e! lmpueslo G 
de Importaci6n, y toda vez que dicha omisicn fue descubierta por la autoridad en eiercicio de las facott 

006, 

I 
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comprobaci6n senatadas en el Capitulo de Resultandos, se hace acreedora en coneecuencia a la sancion que 
establece el articulo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que ala letra dice:"...Cuando la 
corntston de una 0 vartas infracciones origine la omieton tolal 0 parcial en e! page de conlribuciones incluyendo las 
retenidas 0 recaudadas. excepta tratanoose de controucrones al comercio exterior, y sea descubierta par las 
autortoades fiscales mediante el ejercicio de sus facul1ades, se aplicara una multa del 55% al 75% de las 
contnbuciones omitidas ...", siendo aplicable en et procedimiento. la mufta minima consrstente en et pago del 55%. 
misma que asciende a la cantidad de $7,968.00 (SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y QCHO PESOS 
001100 M.N.). de la contribuci6n omitida hist6rica del Impuesto al Valor Agregado omitido en cantldad de 
$14,487.26 (CATORCE MIL CUATRQCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M N.). 

EI C6digo Fiscal de la Federacicn vigente es aphceco supletoriamente en el presente procedirmento sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrato. del articulo 1° de la Ley Aduanera viqente. que a la tetra drce " EI 
Codigo Fiscal de la Feceracion se aplicera supletoriamente a 10 dispuesto en este Ley. 

Con fundamento en e! articulo 5, ultimo parrafo de la Ley Aduanera vigente el cual determina que cuando en crena 
ley se seaaren multas con base en el monte de las contribuciones omitidas, se consideraran las coombuciones 
actualizadas en los terrninos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federactcn. 

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

CONCEPTO 
Por I~ omisi6n del pago dellmpuesto General de Imporfaci6n 
Por la omision dellmpue'ilo Sabre Automovtles Nuellos 
Par la crnlsicn dellmf"Jeslo al Valor Agregado. 
SUMA 

PUNTQS RESQLUTIVQS
 

IMPORTE 
$ 38,967.10 

$976.50 
$7,968.00 

$47,g12.00 

1.- En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C, EDGAR ALAN ARREGUIN HERNANDEZ. propreteuo. 
poseedor ylo tenedor del veblculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN. MODELO 2006, COLOR 
GRJS, CON NUMERO DE SERlE 2A8GF48406R673437, en cantidad de s 96,459.82 (SON: NOVENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)el cual se irueqra como stque -----------" 

IMPOFiTE~ CONCEPTO 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION OMITIDO ACTUALIZADO $29.97467 

$1,798.48IMPUESTO SOBRE AUTOMQVILES NUEVOS DMITIDO ACTUALIZADO. 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO ACTUALIZADO. $14,675.59 
RECARGOS DEL IMPUESTQ GENERAL DE IMPORTACI N
RECARGOS SOSRE AUTOMDVILES NUEVaS. s

$1,35485 
81 30 

RECARGOS DEL IMPUESTO AL VALDR AGREGADO.
 
MULTA POR LA OMISI N DEL IMPUESTa GENERAL DE IMPDRTACI N.
 
MULTA paR LA OMISI NOEL lMPUESTD SaBRE AUTOMQV,'lES NUEVaS
 

s 66333 
$38,967.10 

$976,50 



Gobierno de Un Estado ,0', 

Coahuila 1> I;~E:RCU\
 
"2014, AnD de las y los J6venes ccabunenees'' 

ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA 
ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACIQN 

ADMINISTRACION LOCAL DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPEOIENTE Num. CVV0501019/14 

Num. onere. AFG-ACFILSCE·003f2015 

HOJA 25 

IMULTA POR LA 
TOTAL DfTERMINADO A SU CARGO

OMISION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $7,966.00I 
{SON, ~OVENTA Y SEIS MILCliATROCIENTOS CINCliENTA Y NliEVE PESOS 821100 M.N.I 

2.- Por 10 que respects at vehiculo MARCA CHRYSLER, LINEA PACIFIC, TIPO VAN, MODELO 2006, COLOR 
GRIS, CON NUMERO DE SERlE 2ABGF48406R673437, se oetermma que el rrusmo pasa a ser procedad del 
Flsco Federal, de conformidad can 10 establecidc en el articulo 183-A tracclon V de la Ley Aduanera vigente 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las ccntnbuciones omitidas determinadas en la oresente Resotucon. se presentan actcahzecas a la fecha de 
emision de la presente Resolucicn y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los termtnos y para los etectos 
de los arttculos 17-Ay 21 del Codiqc Fiscal de fa Feoeracicn vigente 

Las ccntribuciones anteriores, los recargos sobre las contrlouciones orrutioas actualizadas asf como las multas 
correspondientes, deberen ser enteradas en la Recaudaclon de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentacicn de este Oficio ante la misma, dentro de los treinta dtas siguientes a aque' en que haya surtido 
efectos ta rotificactcn de ta presente Resoluci6n, con funoarnento en e! articulo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federacicn vfpente. 

Asi mismo, cuando las multas no sean pagadas centro del plaza prevtsto en e! articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Feoeracion viqente. el monto de las mismas se actualizara de acuerdo al articulo 17-A del Codigo Fiscal de la 
Feoeraclcn vigente, desde el mes en que debi6 hacerse el pago y haste que e! mismo sa etecnre, en los termtnos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relacicn con e! segundo parrato del articulo 70 del citado Codiqo 

Los recargos generados se presentan calculados sobre ccnmbuciones omitidas actualizadas de conformrdad con 
10 estabtecido en el articulo 21 del Codigo Fiscal de la Feoeracion viqente, computados a parttr del mes de 
Novlembre de 2014 y hasta la tecba de emisi6n de la presente Resolucicn. 

Queda enteradc que si paga er credito fiscal aqui determinado centro de los cuarenta y Cinco dias siguienles a 
aque! en que haya surtido etectos 5U notrcacon. tenors derecho a una reouccion en cantidad de $ 7,793.42 
correspondiente al 20% de la multa impuesta de canformidad con 10 otspuesto por e! articulo 178 fracci6n I. de ra 
Ley Aduanera viqente. cuya suma ascrende a $ 38,967.10, en refacion con 10 previsto en el articulo 199, rraccion 
II, de la ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer valer ante la Admtrsstracion Local de Ejecucon Fiscal 
corresocndiente a su domiciJio fiscal. 

Igualmente queda emerado que si paga e! crecito fiscal aqui determinado dentro de los cuarenta y cinco etas 
siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notrtlcacion, tendra derecho a una reduccion en can 'dad de 
$355,10, misma que se aphcara al importe de la mutta impues/a en cantidad de $976,50, dicha reduccion e ui 
al 20% del monto de las contribuciones omitidas histoncas par concepto de Impuesto Scbre Automovires N 
cuya suma asciende a la cantidad de $ 1,775.40, de conformidad con 10 previstc en e! articulo 76, sepnmo 
del C6digo Fiscal de la Federacion. 

I 
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Igualmente queda enterado que si paga e! creoito fiscal aqui determmaoo dentro de los cuarenta Y CinCO cnas 
siguientes a aquel en que haya surtido etectos su notitrcaclon. tenore derecho a una reouccron en cannoao de 
$2,897.45. merna que S8 ecucera al imports de la mutta impuesta en canndao de $7,968.00, orcba reduccion 
equfvale 01120% del monto de las contribuciones omitidas htstcncas par concepro de Impuesto OIl Valor Agregado. 
cuya suma ascfende a la cantidad de $14,48726, de conformidad con 10 crevrsto en el articulo 76, sepumo 
parrafo, del C6digo Fiscal de la Federacion. 

Asi mismo, queda enterado que poora optar per impugnar esta resoluclon a traves del recursc de revocacicn ce 
conformidad can 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Feoeractcn, ante e Adm.msiraoon 
General Jurfdica de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 0 ante la autoridad que 
ernitio o ejecuto el acto eornirustrativo que se mpuqna, oentro del plaza de Ireinta dias habiles siguienles a aquel 
en que haya surtido efectos la notmcacion de esta resoluclon. seoun 10 prevrsto en el articulo 121 del mismo 
ordenamiento. 

0, en termincs del articulo 125 del C6digo Fiscal de ta Federacion. promover oirectamente, ante ra Seta Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio ContenCIOSO Adrmrustranvo. en la via 
Suma-ta. dentro del plazo de quince dlas habites siguientes a aquel en que haya sumdo efectos la notificaci6n de 
esta resolucton. de conformidad can 10 previsto en el ultimo parratc del articulo 58-2 de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo. en tratandose de alguna de las rnatenas a que se refiere el 
mencionado articulo del citado ordenarruento legal, y siempre que la cuantia del asunto sea inferior de cinco veces 
el safarto rmmmo general vrqente en el Dtstnto Federal eleveoo at ano a! dia 06 de Fecrero de 2015. equivalents a 
$127,932.50 cantidad estimada a Ia techa de este otlcto. Finalmente, se mforma que en case de ubicarse en 
alguno de los supuestos conlemplados en las tracctones del penultimo parrato del artlculo 69 del C6digo Fiscal de 
la Feoeraclon. el Servicio de Administraci6n Tributaria pubiicara en su paqina de Internet (wwwsalgob,mx) su 
nombre, denominaci6n social 0 raz6n social y su clave del registro federal de contnbuyentes. 10 anterior de 
conformidad can 10 establecido en et ultimo parrafc del citado precepto legal. En case de estar mcontorme con la 
mencronada pubricacrcn podra llevar a cabo e! procedirniento de actaracion prevrstc en las reglas de carecter 
general correspondientes, a traves del cuat podra aportar las pruebas que a su derecho convenqa. 

C.c.p. Expediente, 
CDGIHPMfl 


