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Arteaga, Coahuila; a 30 de Abril de 2015. 

Asunto: Se determina su situaci6n fiscal en 
materia de Comercio Exterior. 

C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL 
CALLE MAR NUMERO EXTERIOR 289,COLONIA TORRE6N 
RESIOENCIAL, TORRE6N, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscatizacicn. de la 
Admfntstracicn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Articulos 16 de la Constituci6n Poiltica de los Estados Unides Mexicanos, 13, 
primer y segundo parratos, 14, primer parrato de ta Ley de Coordmactcn Fiscal; Clausulas Primera, Segunda, 
fracclon X inciso d); Tercera. Cuarta crt-nero. segundo y ultimo parratos del Convenio de Colaboracion 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par conducto de la Secretarfa de 
Hacienda y Oredito PUblico, y er Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila No, 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausula Primera. Segunda primer parrato. 
fracciones I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Numero 8 del Convenio Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secreta ria de Hacienda y Credito 
Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en er Diario Oficiat de la Feoeracion de 
fecha 14 de mayo de 2008 yen el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila No, 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, asr como en los artlcutos 1,2,4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 primer parrato fracciones 
111, IV, parratos penurtimo y ultimo de Ia Ley Orqanica de la Adminisfracion Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, pubficada en el Periodico Oficia! del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de novlembre 
de 2011, Arttculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno 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; 33 primer perrato fracei6n VI y ultimo parrato. 42 primer parrafo fraeci6n V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo, fracciones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parrato fracci6n III de ra Ley de ia Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de zaragoza, publicada en el Peri6dieo Ofieial del Estado de Coahuila de zaragoza No. 37, de techa 08 
de mayo de 2012; Arttculos 1, 2 primer parrafo fraeci6n L 3, primer parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo 
de dicha fraccicn. 10, 17,28 primer parrafo fracciones J!l, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI YXXXII; 43 primer parrato traccion VII del Reglamento Interior de la Adrninistracion 
Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de techa 
08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, pubficado en el Perlodlco oncar del Estado de Coahuila 
de zaragoza, numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; asi como en los artrcuros 5°, 51 fracci6n I, 52 primer 
parrafo, fracci6n I, 56 fracci6n IV, incise b), 144, fracciones II, Ill, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXI! Y XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, II. IX Y X, 178 fracci6n I, 183-A fraccion V y dernas relativos de la Ley Aduanera en 
vigor; Artlculos 1° fracci6n IV, 24 fraccion I, y 27 de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado; Artlcutos 5°, 6°, 17-A. 
26,33 ultimo parrafo, 42 primer parrato fracci6n VI, y segundo parrafo, 63, 68, 70, 75 fraccion V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, precede a determinar et creono Fiscal como sujeto directo en materia de los Impuestos 
General de Importaci6n, al Valor Agregado, Impuesto Sobre Autom6viles Nuevas, Derechos. asr como de las 
restricciones 0 regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan, con base en las 
constancias que obran en el expediente del Procedimiento Administrative en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2
011/2014 originado al amparo de ra Orden de venncacton CW0504211/2014, de fecha 04 de noviembre de 2014, 
de conformidad a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1.- Mediante offcio nurnero 3500/2014 de fecha 01 de octubre de 2014, relative a la Averigul~a8!""-"~1'<! nurnero 



ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA. Un Estado ,,>' 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administracion Local de Comercio Exterior. 
Expediente Numero: CW05D4211/2014

I}tENERCiA 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-056/2015

"2015, Ana de lucha contra el cancer" 
HOJA2 

L1-RV-1452/2012. envlado par el Lie. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOZANO, Agente del Ministerio Publico de 
Recuperaci6n de vehlculos. de la Procuradurta General de Justlcia del Estado de Coahuila en Torreon. y en 
curnplimiento a 10 dispuesto par el articulo 3° de la Ley Aduanera, se puso a disposici6n de la Administraci6n 
Central de Flscabzacicn de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta Administraci6n Local de Comercio Exterior el vehiculc de procedencia 
extranjera marca CHRYSLER, tinea PT CRUISER, numero de serie 3C8FY68B52T261947, modele 2002, 
propiedad del C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL. 

2.- Con motivo de 10 anterior, se emiti6 orden de verfficacicn No. CW0504211/2014 de fecha 04 de noviembre de 
2014 a nombre del C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, con domicitio en CALLE MAR NUMERO EXTERIOR 
289, COLONIA TORREON RESIDENCIAL, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA en su caracter de poseedor 0 

tenedor del citado vehiculo. EI dia 13 de noviembre de 2014, a las 10:40 horas. el Auditor C. ANTONIO 
GUADALUPE ALBA AYALA se constituy6 en el domicilio antes sefialado con el fin de lIevar a cabo la notiftcacicn 
de Ia orden de verificaci6n numero CW0504211/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014 y al no encontrar al 
destinatario del mismo porque ya no vive ahi, secun el dicho de quien dijo lIamarse Brenda Ortiz, hecho que 
qued6 asentado en acta circunstanciada levantada para tal efecto de fecha 14 de noviembre de 2014. Por 10 tanto 
la notificaci6n del multicitado oficio se realiz6 par estrados de conformidad con el articulo 134 fraccion III y 139 del 
c6digo fiscal de la federaci6n y por el acuerdo dictado en fecha 18 de noviembre de 2014 par et Administrador 
Local de Comercio Exterior. Es de senatarse que en la citada orden se !e concedi6 un plazo de quince dfas habfles 
contados a partir del dla siquiente a aquel en que surta efectos la notificaci6n de la misma. que en et caso que nos 
ocupa surtic efectos el acta de notitcecion por estrados el dia 11 de diciembre 2014; a etecto de que 
compareciera ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior adscrita a la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza en las instalaciones que ocupa el recinto fiscal ubicado en Agroindustria SIN y Calle del Transporte, 
Parque Industrial Oriente, Torre6n, Coahuila de Zaragoza, acornpanaoo de dos testigos, con el propoaito de que 
exhiba la documentaci6n aduanal can la cua! acredite la legal importaci6n, tenencia 0 estancia en territorio 
nacicna! del vehiculo en comento. 

3.- En virtud de que er C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, no compareci6 dentro del plaza otorgado, el C. 
Antonio Guadalupe Alba Ayala, en su caracter de verificador adscrito a la Administraci6n Local de Comercio 
Exterior de ta Administraci6n Central de Fiscalizacion de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, procedi6 al levantamiento del Acta de lnicio del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera el dia 23 de Enero de 2015, a las 10:00 horas. en las oficinas 
Que ocupa el Recinto Fiscal autorizado par ta Secretaria de Hacienda y Credlto Publico, ubicado en Calzada 
Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torre6n, Coahuila de zaragoza, haciendo 
constar que en cumptimiento a la orden de verificaci6n numero CW0504211/2014 de techa 04 de noviembre de 
2014, girada por el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, 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 de Zaraqoza, dio inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C. JAIME 
ADOLFO RAMIREZ VITAL. 

Que derivado de las lrregularidades senaladas en la referida Acta de lnicio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera de fecha 23 de Enero de 2015, levantada por el C. Antonio Guadalupe Alba Ayala, personal 
verificador adscrito a la Administraci6n Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de 
la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
acreditando dlcha personalidad mediante constancia de identiticacion contends en el oficio numero ACF/ALCE
0001/2015, de fecha 7 de enero de 2015, vigencia del7 de enero de 2015 et at de diciembre de 2015, can cargo 
de Auditor, RF.C. AAAA-670530, expedida par el CPo Jose Armando L6pez Freyre, Administrador Central de 
Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado d Coa I a 
de Zaragoza, asent6 10 siguiente: "En virtud de que dieha conducte puede imp/iear fa comisi6n de te ci6n 
contenida en £11 articulo 176 treccion I, /I Y X de la Ley Aduanera, que de manera simunenee actualiza 1 sal de 
embargo precautorio sefiafado en el articulo 151, fracci6n III de la legis/aci6n de referencia, 

....J.-
y dIe. 
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JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL no atendi6 al requerimiento para acreditar la legal estancia 0 tenencia de /a 
mercancia; con fundamento en /0 dispuesta por los articulos 144, primer petreto. fracci6n X, y 151, primer parrafo, 
fracci6n III de la Ley Aduanera, ef personal encargada dellevantamiento de la presente acta procede a practicar ot 
embargo creceutono del mencionado vehfculo. .." 

4.- EI Acta de Inicio del Procedimiento Adminlstrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-011/2014 de tecna 23 
de enero de 2015, levantada a folios CW0504211/14-001 al CW0504211/14-005, originado al amparo de la 
Orden de Verificaci6n CW0504211/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014, quedo debidamente notificada el 19 
de febrero de 2015 de conformidad can el Articulo 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en 
cumplimiento a 10 dispuestc por e! cuarto parrafo del articulo 150 de la Ley Aduanera, en virtue de que el C. JAIME 
ADOLFO RAMIREZ VITAL en su caracter de conductor no compareci6 ante esta autoridad, otcrqandofe en el acto 
el plazo legal de 10 (diez) dlas habiles para que expresara por escrito 10 que a su derecho ccnviruese. ante la 
Adrnlnistracion Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto a la 
irregularidad que se Ie dio a conocer en el Acta antes referida. tal y como 10 establecen los Articulos 150 Y 153 de 
la Ley Aduanera. 

5.- EI plazo de diez dlas habiles otorgado al C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, en su caracter de conductor y 
poseedor del vehiculo de orocecence extranjera, otorgado en el Acta de Inicio del Procedimiento Administrative 
en Materia Aduanera notificada el dla 19 de febrero de 2015, plazo que se computo a partir del dla habit siguiente 
a aquel en que surti6 efectos la notificacion. es dec«. dicho plazo referido lnicto el 20 de febrero de 2015 y feneci6 
et dla 5 de marzo de 2015, computanoose dicho plazo de cenformidad a 10 previsto por el articulo 12 del C6digo 
Fiscal de la Federacion. aplicado de manera supletoria en atenci6n a 10 previsto per el articulo 1°, primer parrafo 
de la Ley Aduancra. ambos ordenamientos vigentes. 

Par 10 anterior y de conformidad con el segundo parrato del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expedients quedo 
debidamente integrade el dia 5 de marzo de 2015, fecha en que feneci6 el termino para la presentaci6n de 
pruebas y formulacion de alegatos. 

6.- En fecha 31 de marzo de 2015 yen atencon at oficio AFG-ACF/CE-OF-035/2015 de fecha 23 de marzo de 
2015, emitido por el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, 
de la Administraci6n Central de Ffscaiizacion. de la Administracicn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convenci6n 
celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperacton y 
devolucion de vehlculos y aeronaves robados 0 materia de o'spostcon Hlcita; se inform6 a Esta Adrninistracicn 
Local de Comercio Exterior, score la no extstencra de reporte de robo con respecto del vetuculo materia del 
presente procedimiento, sin embargo a la recna de ernfsfcn de ta presente resolucion el estado extranjero 
denunciante intorrno de la no existencia de reporte de robo del vehfculo en comento. 

7.- Mediante oflcio numero AFG-ACF/CE-P-136/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, girado par el C. Lie. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Admfnistrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se solicitc a la C. Stria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrito a 
la dependencia antes citada, la elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancelaria Cotizaci6n y Avalu6 de la mercancla 
embargada precautoriamente serialada en el Resultando 1 de la presente resclucion y que se encuentra afecta a! 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

8.- En respuesta a la petctcn de Clasificaci6n Arancelana antes citada en el resultando anterior, con fecha 7 
abril de 2015, Ia L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscril 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Admi ra 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, nncrc 
casmcacon arancelaria solicitada, misma que se transcribe a continuaci6n: 

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

Torreon, Coahuila a 27 de abril de 2015. 

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

L.GE Siria Estela Velasco Hernandez, en mi ceracter de Penta Dictaminador sequn oficio de designaci6n numerc 
AFG-ACF/CE-P-136/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, expedido per el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalaecion de ta 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Clausulas Primera, Segunda, fracci6n X incise d); Tercera. Cuarta onrnero. segundo y ultimo parrafos. del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por ef Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Credlto Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, can 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federacion can fecha 20 de marzo de 2009, yen 
el Peri6dico Oftcial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausulae 
PRIMERA, primer parrafo, fracciones I, II Y 111, SEGUNDA, primer parrafo. fracciones VI, VII Y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Colaboracicn Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por e! Gobierno Federal por 
conducto de ta Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 14 de Mayo de 2008, yen el Peri6dico Oficial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junio de 2008; artJculos 1, 2, 4, 18,20 primer parrato fracci6n VII, 22, 29 
primero parraro fraeciones 111, IV, parrafos penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en e) Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza NO.95 de 
fecha 30 de Noviembre de 2011, Articulos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno 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; artfculos 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo 
oarrero. 42 primer perrato tracciones III y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer parrato fraceiones I, II, VI, XJI, XIX Y XLI Y 7 primer parrafo fraccion III de ta Ley de la 
Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publieada en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parraro fracci6n 1, 3 primer 
par-eto fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fraeci6n, 10, 17, 28 primer parrafo fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parrato traccicn VII, 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, reforrnado y 
adicionado mediante decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaraqoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las mercancias de procedencia extramera erruto el presente 
Dictamen Tecruco de Clasificacl6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancfa de origen y procedencia 
extranjera, correspondiente al Procedimiento Administrative en Materia Aduanera derivado de la orden de 
verificaci6n numero CVV0504211/2014 dirigida al contribuyente C. JAIME ADOLFO RAMiREZ VITAL 
PROPIETARIO, POSEEDOR VIO TENEDOR DEL VEHicULO ' 

MARCA LINEA TIPO MODELO COLOR 
CHRYSLER PTCRUISER MINIVAN 2002 NEGRO
 

Realizandose el presente dictamen en los siguientes terminos:
 

CLASIFICACION ARANCELARIA:
 

Para lIevar a cabo la valoracion de la mercancla y en base a esta e! calculo de las contribuciones que se 9'<1§iN'
 
es necesario lIevar a cabo la claslticacion arancelaria correspondiente, de 10 cual se desprende 10 siguie'P'l"·--4
 

• 
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Descripci6n de la mercancia: 

Deseri cion 
Cantidad 10 eso 
Marca 
Linea 
Ti 0 
Modelo 
Placas 
No. de sere 
Ort en 
rracccn arancelaria 
Tasa Ad Valorem: 
Re utaconee resmcclcnes no arancelarias 
Norma Oficial Mexicana 
Condiciones de la mercancia 

Vehiculo ara trans orte de personas, usado. 
1 Pieza 
Ch sler 
PT Cruiser 
Minivan 
2002 
Sin lacas de clrcueclon 
3C8FY68B52T261947 
Mexico 
8703.23.02 
50% 
No apliea 
NOM-041-SEMARNAT-2006 
Usado 

La mercancfa objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informacion senalada en e! oflcio AFG-ACFfCE·P
136/2014 antes rnenclonado y a la informacion obtenida al ingresar el numero de sene de esta 
3C8FY68852T261947 en el programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en la paqina de internet htlp:llwww.decodethis.comNIN
Decodedtvinl3CBFY68B52T261947, consiste en: vehiculo marca Chrysler,linea PT Cruiser, tipo Minivan, ana 
modelo 2002, can motor de 2,400 cm3, numero de serie 3C8FY68B52T261947. 

La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportacion 
dispone, par una parte que los tltulos de las Seccicnes. de los Capltulos a de los Subcapltulos s610 tienen un valor 
indicativa, y considerando que la mercancla a c1asificar es un vehiculo marca Chrysler, linea PT Cruiser, tipo 
Minivan, ana modelo 2002, can motor de 2,400 cm3, numero de serie 3C8FY68B52T261947, en la Secclon 
XVII - Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehlculos autom6viles, tractores, veloclpedos y demas vehlculos 
terrestres; sus partes yaccesorios, orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma Regia General 1 tarnbien establece, principalmente que la clasificaci6n de mercanctas esta determinada 
legalmente par los textos de las partidas y de las Notas de Secci6n a de Capitulo. En este sentido, y en virtud de 
que fa mercancfa en estudio se trata de un vehiculo marca Chrysler, linea PT Cruiser, tipo Minivan, ana 
modelo 2002, can motor de 2,400 cm3, numerc de serie 3C8FY68B52T261947, procede su clasificaci6n en fa 
partida 87.03 cuyo texto es "Autom6viles de turismo y demas vehtculos autom6viles concebidos principalmente 
para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehlculos del tipo familiar ("break" a 
"station wagon") y los de carreras. 

Una vez ublcada fa mercancla en la partida 8703, y para determinar [a subpartida correspondiente a la mercancta 
de referencia, la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley invocada dispone que: "La clasificaci6n de mercancias en 
las subpartidas de una misma partda esta determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, par las Reglas anteriores, 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, anafizando las caracterlsticas del vehiculo marca Chrysler, lin 
Cruiser, tipo Minivan, ana modele 2002, can motor de 2,400 cm3, numero de serie 3C8FY68B52T2619 
precede ubicarlo en la subpartida de primer nivel sin codificar: - Los dernas vehlculos can motor de embole 
alternative, de encendido por chtsoa:', y se ubica en la subpartida de segundo nivel can coditicacicn ~8'£1~:tJ"-ll'" 

cl'lndrada superior a 1,500 cm3 perc inferior a igual a 3,000 cm3." 
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las Reglas Complementarias 1a y 2a, incise d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen
 
respectivamente, que las Reglas Generales para la interpretacion de la Tarifa dellrnpuesto General de lmportacon
 
son igualmente validas para establecer dentro de la subpartida la fraccion apliceole, y que las fracciones se
 
identitlcaran adicionado al c6digo de las subpartidas un septimo y octavo dig ito, las cuales estaran ordenadas del
 
01 a198, reservando el99 para la clasificaci6n de mercanclas que no se cubren en las ftacciones especlficas.
 

Par 10 anterior, y tratarse de vehlculo marca Chrysler, linea PT Cruiser, tlpo Minivan, ana modelo 2002, can 
motor de 2,400 cm3, numero de serie 3C8FY68B52T261947, la fracci6n arancelaria contenida en la Tarifa del 
Articulo 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n apftcable a la mercancia en 
cuesti6n se trata de la 8703.23.02 cuyo texto es: "Usados.". con un Arancel Ad Valorem del 50% a la importaci6n, 
conforme ala tarifa vigente ala fecha que se inicia el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 19 de 
febrero de 2015, en relacion a 10 establecido en el Articulo 56 ftaccion IV, Incise b) de fa Ley Aduanera. 

Las clasificaciones arancelanas presentee se fundamentan en la Regia General Numero 1 contenida en el articulo 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacion, publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el18 de Junia de 2007 que establece: la clasfficecion arencelaria esta determinada legalmente par los 
textos de las partidas y de las notas de secci6n 0 de capitulo; par la Regia General Numero 6 del articulo 2° de la 
Ley de 105 Impuestos Generales de lrnportacion 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 
nivel. 

Norma Oficial Mexicana: 

La mercancla del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que establece los Hmites ma'dmos permisibles de emtslon de gases contaminantes 
proveruentes del escape de los vehlculos automotores en circu'acton que usan gasolina como combustible, 
publicado en el Diario Oficial de la Federacton el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad can 10 establecldo en 
la regia 2.41 del Acuerdo por el que la Secretaria de Economla emite Reglas y Crtterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, asr como 
los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para el propietario 0 legal poseedor, de los vehfculos automotores que circulan en el pals, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehtculos can peso brute vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocicletas, tractores agricolas, maqumana dedicada a las industrias de la construccion y rrunera; de conformidad 
can el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n e! 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para los etectos de fos erucutos 4, fracci6n fII, 5, fracci6n 1/1 y 26 de la LeE, las mercancfas sujetas a/ 
cumplimiento de NOM's, son fas comprendidas en las trecciones arance/arias de /a Tarifa de conformidad con en 
ef Anexo 2.4, 1 del presente ordenamiento." 

As; rnfsmo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrato de este numeral todos del Anexo 241 del AcuerdOfr'el 
que la Secretaria de Eccnornta emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio E eri 
publicado en el Diarfo Ofictat de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo 
"Fracciones arancelarias de la Tarita de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n s 
que se c1asifican las rnercanctas sujetas al cumplimiento de las Normas Oflciales Mexicanas en el p ~;Ld 
entrada al pais, yen el de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen 10 siguiente: ~.. 
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"1.- Se identifican fas fracciones arancelarias y n
mercancias cuya introducci6n al territorio nacional 
sef'ta/ados en ef numeral 5 del presente Anexo: 

omenclatura 
esra sujeta 

de 
al 

la Tetite. en 
comourmeoto 

las 
de 

cuales 
NOM's, 

se 
en 

clasifican las 
los terminos 

NOM-041-SEMARNAT-Usados.8703.23.02 
2006 

(Modifio;a<lo "'" 
lWd"",tnl2013j 

Excepto: Cuando S8 trate de los vehtculos usados a 
que se refieren las fracciones I, III, IV, V, VI, VII Y IX 

inciso g), del numeral 11 del Anexo 2.2.1 del 

Acuerdo por el que la Secrelaria de Economia 
emite Reglas y crltenos de caracter general en 
materia de cornerco exterior. 

"5.- Los importadores de las mercancfas que se listan en los numerales 1, 2 Y 8 del presente Anexo, deber~n 
anexar al pedimento de impotteoon. af momento de su introducci6n al termatio nacional, original 0 copia simple 
del documento 0 del certiticeao NOM. expedidos en su case por las dependencias competentes 0 por los 
organismos de certificaci6n aprobados en tetmmos de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los aemes documentos que las 
propias NOM's expresamente establezc;an para los etectos de demostrar su cumplimiento. " 

Ultimo parrafo. 

"En ef ceso de las mercenctes sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
los importadores, en lugar del documento 0 certificado NOM a que se refiere el parrafo primero de este numeral. 
poaren anexar st pedimento de importaci6n, el original de los certificados 0 constancias expedidas par las 
autoridades competentes de otras oeises. que acrediten el cumplimiento de los reglamentos tecnicos 0 normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicaci6n en 
eIOOF. La autenticidad de los certificados sera venlicada por los agentes aduanales que realicen las operaciones 
de importaci6n de vehfculos, a treves de las bases de datos 0 Fuentes de informaci6n de las autoridades 
ambientales cuyas regulaciones se ecepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponibles electr6nicamente para consulta. " 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinaci6n del origen de la mercancla afecta, tratandose de un vehfculo autom6vil para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-5SP-200B Para la 
determinacion, asignaci6n e instalacicn del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicaci6n en e! Diario Oficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacion a la ya cancelada NOM·131-5CFI-2004, determinacion. asqnaclon e instalaci6n del turmero de 
identificaci6n vehicular-especificaciones, publicada en el Diario 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, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3.2.4,3.2.7, 
3.2.7.1,3.5.1,7.5,7.6,7.7 Y8, toda vez que el vehtcuio objeto del presente dictamen ccrresponde al ano modele 
2002, por 10 que al momento de su fabricaci6n debic cumplir can las caracter'sticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir. el numero de serie "3C8FY68B52T261947"; integrado por cuatro 
secclones. de donde la primera secci6n constituida por los tres pnmeros digitos, designan ef identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante, marca y ttpo de vehiculo); la segunda seeei6n tiene cinco digitos, que ide ific 
los atributos del vehiculo (como el modele. esrno. motor, etc); la tercera seccton. que consta de un solo 
que ocupa la posicion nueve, y es el relative al digito verificadar que tiene por abjeto verificar la autentici 
NIV: y, la cuarta secci6n tiene ocho dfgitos Hamada secci6n de identificaci6n de vehlculo, en donde el Q&i!lii>HIi§Jl!i. 

.J-
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representa e! ano modele. el segundo dig ito represents la planta de fabrlcacion, y los ultimos seis digitos 
representan el numero sucestvo de proocccoo. EI primer digito del identifieador mundial del fabrcante. indica el 
pais de origen, y los digitos siguientes e) fabricante, marca y tipo: en la esoecte la primera secci6n son los tres 
digitos 0 earacteres "3C8", yes et caso en que diehos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacionel. 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 "la primera seccfon tiene par 
objeto tdentiticar al fabricante a ensamblador y consta de tres caracteres. los cuales oeupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaei6n vehicular) y hacen referencia a! fabricante 0 ensamblador. 

Esta primera secci6n es asignada a propuesta del fabrlcante 0 ensamblador per e! organismo fecultado ccntorme 
a las disposiciones que se establecen en la norma internacional que se indica en e! capitulo de bibliografia de la 
Norma Oflcia! Mexicana." .. 

Par 10 tanto acudendo a las normas internaeionales ISO-3779-1983, ISO-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaei6n intemacional para la estandarzacion 0 international organization for standarization-iso-), se tiene 
que el primer caracter de la prirnera secci6n, es la regi6n en la cual el tabricante esta situado, en la practice eada 
caracter en cita se asigna a un pais de tabrlcacion, como se cbserva a ccntinuacicn. 

WMI REGION NOTAS 
AH 
J·R 

t'·5 

FRICA 
ASIA 

AA-AH SUDAFRICA 
J JAPON 
KL-KR= COREA DEL SUR 
L"'CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 
ML-MR"TAILANOIA 
PA-PE=FllIPINAS 
PL-PR-MALASIA 

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

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De ~onde se dictamina concluyendo que la mercancta afecta (vehfculc). al lnlcler su NIV (Numero de ldentltlcaclon 
vehicular) con e! caracter 0 diglto 3, el pals de origen es MEXICO, fabricado en el pais exelusivamente para su 
exportaci6n, de igual forma el modele 10 determine la lectura del decrno digito del numero de serie Que 
corresponde al modelo 2002 por ser et dig ito 2; datos que se confirman al ingresar el numero de serie 
3C8FY68B52T261947 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en ta paqina de internet http://www.decodethis.eomNIN-Decoded/vin/3C8FY68B52T261947 

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

La valoraci6n de la mercancta consistente en vehicuJo marca Chrysler, linea PT Cruiser, tipo Miniva , alio 
modele 2002, con motor de 2,400 cm3, numerc de serie 3C8FY68B52T261947 se determina media 
aplicaci6n de los articulos contenidos en el Capitulo III, Secci6n Pro-ere, del Titulo 1II de la Ley Aduanera vi 
toda vez que dieho valor serv'ra como base gravable para la determinaci6n del Impuesto General de Im1Jl!'rfta~~ 
de conformidad con 10 estableclco en el etttcuto 64, primer parrafo, de /a citada Ley. 
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Por 10 anterior y considerando que no se cuenta con un documento que establezca el precio pagado POf la 
mercancfa mencionada, 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a territorio nacional por compra efectuada 
par 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 e! valor en aduana de la 
rnercancla conforme a un metoda de valoraclon dfatintc al de transaccion. Por ello y tomanoo en ccnsideracion 
que se trata de un vehlculo usaoo, el valor de la rnercancra se determina aplicando e! articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su publicaci6n en el Diario Ofictal de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del mismo ano. Dicho articulo establece textuatmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando et valor de (as mercancias importadas no pueda determinarse can arreglo a los metoaos a 
que se refieren los Art/culos 64 y 71, fracciones I, If, 11/ Y tv. de esta Ley, dicho valor se determinare aplicando 
los netoioe senalados en dichos artfculos, en orden sucesivo y por exclusion, can mayor flexibilidad, a 
conforme a criterios razonables y compatibles can los principios y disposiciones legales, sobre la base de los 
datos disponibles en territorio nacional a la documentaci6n comprobatOria de las operaciones realizadas en 
territorio extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 esre a/terada a tratandose de mercanclas usadas, 
la autoridad aduanera podra rechazar el valor dec/arado y determinar el valor camercial de /a mercancia con 
base en fa cotizaci6n y avalOo que practique la autoridad aduanera. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en los parrafos anteriores, tratcindose de vehiculos usados, para los 
efectas de 10 dispuesto en el ArticulO 64 de esta Ley, la base gravable sera la cantidad que resulte de 
aplicar al valor de un vehlculo nuevo, de caracteristlcas equivalentes, del ano modelo que corresponda 
al ejercicio fiscal en el que se efectue Ja importaci6n, una disminuci6n del 30% par eJ primer ano 
inmediata anterior, sumando una disminuci6n del 10% par cada ana subsecuente, sin que en ningun 
caso exceda del 80%." 

Como se puede observar, el articulo 78 antes transcrito. establece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especifico de los vehiculos usados, aplcereo el metcoo previsto en su ultimo parrato 
sobre las bases de los datos que se tengan en terrttorio nacicnaf es decir, estamos evidentemente en ta 
determinacion del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en e! 
articulo 64 de ta Ley Aduanera. 

En este contexte, se procede a la apncacicn del ultimo parrafo del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
determinar el Valor en Aduana referente al vehieulo marea Chrysler, linea PT Cruiser, tipo Minivan, ano 
modelo 2002, con motor de 2,400 em3, numero de eerie 3C8FY68852T261947, por referirse a vehlculos 
usados. 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federaclcn de aplicacion supletoria en base 
a 10 dispuesto en e! articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las disposicones flscales que esta lezca ~ 

cargas a los particulares, entre otras. las que refieren a la base son de aplicaci6n estricta, par 10 que en 
terminos se precede a ta apticacion del ultimo parrafo del articulo 78 en cita, el cua! medularmente estab 
siguiente: 
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'I.._J la base gravable sera 18 cantidad que resufte de api/car al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ano modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se etecuse 1a tmoonecton, una 
disminuci6n del 30% por el primer ana inmediata anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada ana 
subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%". 

En primer luqar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que si es de 
caractertsticas equivalentes no necesariamente habra de ser identtco a similar sequn 10 que establecen los 
parretos quintos de los artlculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencia podrta asumirse como 
"parecido". "semejante", ya sea en su conformaci6n, en su tipo (de lujo, decortivo, etc.), marca y modelo, 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pud'era asumirse como "equivalente' en sus 
caracteristicas. Para 10 cua! habra que abundar 10 mas posible en caractertstlcas del objeto de valoracion que 
permttan asumir como razonable que son de caractertsticas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercencre objeto del presente dictamen de naturaleza, caracterlsticas, clasiticacicn 
arencelaria. origen y valor, consistente en: vehfcuto marca Chrysler, linea PT Cruiser, tipo Minivan, ano 
modele 2002, con motor de 2,400 cm3, numero de serie 3C8FY68B52T261947, se valor6 a partir del precic de 
un ve'uculo ana modelo 2015, ya que el momenta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 
es en techa 19 de febrero de 2015. en cuyo case, siguiendo la regia del tercer parrato, se realizaron las 
siguientes operaciones: 

Conforme a 10 previsto en el"Acuerdo relative a fa aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Cornercic de 1994 (GATT)", publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 30 de cciembre 
de 1994 y que, para efectos de ta prectca administrativa, consutuye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoracion aduanera, en concordancia con la prohibici6n prevista en el articulo 7, parrafo 
2 del citado "acuerdo" de emplear, entre otros conceptos. el precio de mercancias en el mercado nacional del pais 
exportador, resulta clare que sea el precio de mercanctas en el mercado nacional del pals importador el que se 
emplee, par 10 que, en una apncecton flexible, conforme a crttenos razonables y compatibles con los principios y 
disposiciones legales, sobre la base de datos disponibles en territcrio necional, sequn precisa el articulo 78 de la 
ley Aduanera vigente, para el caso concreto, la base gravable se calculo tomando como base et valor de un 
vehrculo nuevo de caractertstlcas equivalentes que se comercializan en el mercado naconet al no 
comercializarse en la actualidad un vehiculo ldentlco al embargado, tomando como referencia e! vehlcuto 
similar en et segmento, razon par la cual se compare con un vehlcuo tipo mtnivn, 4 puertas, marca Ford, tinea 
Ecosport, con motor de 2,000 cm3, el cua! se obtuvo del sitic de internet hUp:llwww.ford.mxlsuvslecosportJprecios 
, con caracterrsticas simitares. como se indica a continuaci6n: 

CARACTERISTlCA$ VEHlcULO EMBARGADO ve CUlO COMPARADO 
MARCA CHRYSLER fORD 
LNEA PTCRUISER ECOSPQRT 
ANO 2002 ZOl~ 

TIPO DE VEH CULO MINIVAN MINIVAN 
TRANSMISI N MANUAL MANUAL 
FUNCI N PRINCIPAL TRANSPORTE DE PERSONAS TRANSPORTE DE PERSONAS 
TlPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA GASOLINA
PUERTAS • • sNUMERO DE PASAJEROS s 
CILINDRADA 2,400 CM3 2,000 CM3 

Conociendose que el vehlculo marca Ford, linea Ecosport, con motor de 2,000 cm3, transmisi6n manua 
2015 tiene un valor de $260,100.00 

x 
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Procediendo a realizar los ajustes porcentuales antes mencionados como a continuacion se indica: 

Afto 

" 
Valor base 
do 
deareclaclcn 

pcrcenteje 
de 
deDreciaci6n 

Depreciaci6n 
valor con 
depreciaci6n 

Primer ana inmediato anterior 2014 $260,100.00 30% $78.030.00 $182.070.00 

AIio subsecuente 2013 $260,100.00 40% $104,040.00 $156,060.00 

Ano subsecuente 2012 $260,100.00 50% $130.050.00 $130,050.00 

Allo scbeecuente 2011 $260,100.00 60% $156,060.00 $104,040.00 

Ano subsecuente 2010 $260,100.00 70% $182,070.00 $78,030.00 

Ario subsecuente 2009 $260,100.00 80% $208,080.00 $52020.00 

Ario subsecuente 2008 $260,100.00 80% $208,080.00 $52,020.00 

Ario subsecuente 2007 $260,100.00 80% 5208,080.00 $52020.00 

Ano subsecuente 2006 $260.100,00 80% $208,080.00 $52,020,00 

Ano subsecuente 2005 $260,100,00 80% $208,080.00 $52,020.00 

Ano subsecuente 2004 $260,100,00 80% $2OB,080.00 $52,020.00 

Mo subsecuente 2003 $260,100,00 80% $208,080.00 $52,020.00 

Mo subsecuente 2002 $260,100.00 80% $208,080,00 $52,020.00 

Derivado de 10 anterior yean estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio. te 
informa que la determinacion del Valor de la rnercancta consistente en vehiculo marca Chrysler, linea 

se

:r 
Cruiser, tipo Minivan, anD modelo 2002, con motor de 2,400 cm3, numerc de serie 3C8FY68B52T261947, 
!lev6 a cabo mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parrafo del citado ordenamiento legal, por 10 que 18 
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Gravable del rmpuesto General de lmportacion se trata de la cantidad de $ 52,020.00 (Cincuenta y das mil 
vetnte pesos 001100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fraccion arancelaria 8703.23.02, correspondiente a la rnercancra objeto del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marca Chrysler, linea PT Cruiser, npo Minivan, ana modelo 2002, con motor de 2,400 cm3, 
numero de serie 3C8FY68852T261947, de origen Mexico, esta sujeta al pago de los impuestos que se senatan 
en e! siguiente cuadro. para su importacon definitiva, tal como 10 senala el articulo 95 de la Ley Aduanera en 
vigor, as! como de los que se encuentren relacionados a este, ya sea del mismo ordenamiento legal 0 de otros 
que resulten anffcables, de conformidad con las resoecnvas leyes ftscales. 

IGI 26,010.00 I 
12,484.80IVA 

TOTAL 538,494.80 

TOTAL IMPUESTOS OMIT/DOS: $ 38,494.80 M.N ITREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 80/100 MONEDA NACIONALj 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importaci6n. 

EJ tmpuesto General de Importacion. se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1~ de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n pubficada en el Diario Oficial de la Federaci6n 18 de Junio 
del 2007, y con vigencia a partir del 1~ de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima publicada en eJ 
Diario Oficial de la Feoeracion de fecha 10 de diclembre de 2014: articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley Aduanera 
vigente, y se determina apflcando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancla, obtenido 
conforme a! rnetodo que resulte aphcable. excepto cuando ta Ley de la materia establezca otra base gravable, 
sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la c1asificaci6n arancelana 
de las rnercanctas en terrninos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduana Tasa 1m uesto General de 1m ortaci6n
 
$ 2,02000 X 50% $ 26,01000
 

Impuesto al Valor Aqregado. 

La mercancia de que se trate, causa er 16% de! lmpuesto al Valor Agregado, de confcrmrdad con los Artlculos 
1, primer parrafo fracci6n IV y segundo parrafo. 24 y 27 de la Ley del Impuesto at Valor Agregado vigente, 
publicada en e! Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus posteriores 
modificaciones, la mas reciente de fecna 11 de diciembre de 2013. 

Valor en Aduana Impuesto General 
de Imoortaci6n 

Tasa de IVA Monto dell.V.A. 

$52,020.00 + $ 26,010.00 x 16% - $ 12,48480 

La presente dictamen tecnico se emite con clasificaci6n arencelaria, cuotas Ad Valorem, bases gravables, ti 
cambio de moneda y regulaciooes y restricciones no arancetarlas, y demas prohibiciones aphcables al dla al 1 

nfebrero de 2015, fecha en que se realiz6 el embargo precautorio de las mercanclas de conformidad 
establecido en el articulo 56, fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente. 
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Atentamente
 
EI Perito Dictaminador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez
 

9.- A Ia fecha de la presente resoluci6n, el Conductor C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, no ha presentado 
ante esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacicn. de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escrito alguno en el cua! aporte pruebas 0 alegatos, tendiente a acreditar la legal importaci6n tenencia 0 estancia 
en el pais del Vehiculo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS 

1.- Que en el presente asunto, se cumpli6 con los Hnearruentos previstos para e! desahogo del procedimiento, 
respetando las garantias tfe feqalidad y audiencia consagradas en los artrculos 14 y 16 de la Conatitucicn Poutica 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

11.- Que conforme a la Clasificaci6n Arance!aria, Cotizaci6n y Avafuo, contenida en e! oficio de fecha 27 de abril de 
2015, en el cual ccnsta que la Clasificaci6n Arancelaria. Cotizaci6n y Ava!u6 fue elaborada en auxilio y apoyo de 
esta Dependencia par la C. LCE. Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Dietaminador adscrito a ta 
Adrninistracion local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, se tiene que e! 
vehiculo marea CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tlpc MINIVAN, ana modelo 2002, con motor de 2,400 cm3, 
numero de sene 3C8FY68852T261947, se ubica en ra fracci6n arancelaria 8703.23.02, que se fundamenta en Ia 
RegIa General Ncmero 1 contenida en el articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de lmportacion y de 
Exportacion. pubJicada en el Diario Oficial de la Federaei6n e! 18 de Junio de 2007 que establece la c1asificaci6n 
arancelana esta determinada legalmente por /05 textos de las partidas y de las notes de secci6n 0 de capitulo; por 
la RegJa General Numero 6 del articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n 
viqente, que dispone que la clasitcaclon de mercancfas en las sunpartidas de una misma partida esta 
determinada lega/mente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 
pueden compararse subpartidas del mismo nivel Derivado de 10 anterior y con estncto apego a los elementos 
documentates proporcionados. para la elaboraci6n de a Clasificaci6n Arencelaria. Cotzacion y Avaluo de 
antecedentes, se determine que el Valor de la mercancra consistente en vehiculo marea CHRYSLER, linea PT 
CRUISIER, tipo MINIVAN, ano modelo 2002, can motor de 2,400 cm3, numero de serie 
3C8FY68B52T261947, se llevo a cabo mediante la aplicacion del Articulo 78 ultimo parrafo del citado 
ordenamiento legal, par 10 que la Base Gravable oellmpuesto General de Importaci6n se trata de la cantidad de $ 
52,020.00 (Cincuenta y dos mil veinte pesos 00/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constancias que obran en el presente expediente se tiene que et C. JAIME ADOLFO 
RAMIREZ VITAL, en su caracter de Propietario. Poseedor y/o Tenedor, del vehicuJo marea CHRYSLER, linea 
PT CRUISIER, tipo MINIVAN, ano modelo 2002, can motor de 2,400 cm3, numerc de serie 
3C8FY68852T261947, no present6 promoci6n 6 documentaci6n alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades 
que Je fueron notificadas legalmente con fecha 19 de febrero de 2015 centro del acta de inicio del procedimienta 
administrativo en materia aduanera de fecha 23 de enero de 2015: por 10 que se tiene por no comprobada la legal 
importaci6n, tenencia y/o estancia del vehlculc marea CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tlpo MINIVAN, anc 
modele 2002, eon motor de 2,400 cm3, nnmero de serie 3C8FY68B52T261947, mlsmo que Ie fue embarqado 
precautoriamente en Acta de lnicic de fecna 23 de enero de 2015, mediante la oroen de veriflcacion de vehtculos 
de procedencla extranjera numero CW0504211/2014, contenida en el oficio AFG-ACF/CE-P2-011/2014, de fecha 
04 de noviembre de 2014, correspondiente al vehfcuo cbjeto del presente procedimiento administratlvo. 

IV.- Ahara bien, en virtud de que el C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, en su caracter de Propietario, fl¢i~il", 
y/o Tenedor, del vehiculo marea CHRYSLER,linea PT CRUISIER, tipo MINIVAN, atio modelo 2002, co',,",""" 

...J-
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de 2,400 cm3, numero de serie 3C8FY68B52T261947, no desvirtuo los supuestos por el cual fue objeto de 
embargo el vehiculo mencionado, conforme a to establecido en el segundo parrato del articulo 153 de la Ley 
Aduanera vigente, esra Autoridao considera necesario emitir la Resoluci6n en la que se determinen las 
contribuciones correspondientes en su case. 

v.- Que previa el anafiais de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente. se tiene 
que el C JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, en su caracter de Propietano, Poseedor y/o Tenedor, en el presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenencia y/o estancia del 
vehfculo marca CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tipo MINIVAN, atio modelo 2002, con motor de 2,4M cm3, 
numero de serie 3C8FY68B~2T261947,y que Ie fue embargado precautoriamente con fecha 23 de enero de 
2015, de conformidad con 10 serialado por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.- EI vehiculo marea CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tlpo MINIVAN, ano modelo 2002, con motor de 2,400 
cm3, numero de serie 3C8FY68B52T261947, requiere del cumplimiento de la Norma Ofctal Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que establece los Hmites maximos permisibles de emision de gases comammantes 
provenientes del escape de los vehfculos automotores en ceculacion que usan gasolina como combustible, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dta 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
la regIa 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secreta ria de Economfa ernite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en e! Diario Oficial de la Feoerecion 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 0 legal poseedor. de los vehlculos automotores que circulan en el pals, que usan 
gasolina como combustible a excepcion de vehfcuios can peso brute vehicular menor de 400 kiloqramos. 
motocicletas, tractores aqrtcclas, maquinaria oeccaca a Jas industrias de la construccion y minera; de conformidad 
con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaclon". de la citada Norma Oficial Mexicana. 

VII.- En cuanta a la determinaci6n del origen de la mercancla afecta, tratandose de un vehiculo autom6vil para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente desoues de 
pasados 60 dias naturales de su publicaci6n en el DJario Oficial de la Federacion en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM·131-SCFI·2004, determinacion, asignaci6n e instalaci6n del numero de 
identiffcaci6n vehicular-especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntas 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3,2,321,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3.2.4,3.2.7, 
3.2,7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponde al ario modele 
2002, per 10 que at momento de su fabricacion debi6 cumplir con las caracteristicas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el nurnero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta. es decir, el numero de sere "3C8FY68B52T261947"; integrado por cuatro 
seccicnes. de donde la primera seccion constituida por los tres primeros digitos, designan e! identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante, marca y tipo de vehlcuJo); la 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 relative at dig ito verificador que tiene por objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccicn tiene echo digitos lIamada seccicn de identificaci6n de vehtculo, en donee el primer digito 
representa el ano modele. el segundo dig ito representa la planta de fabricaci6n, y los ultimos seis dfgitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dig ito del identificador mundial del fabricante, indica el 
pais de oriqen. y los digitos siguientes el fabricante, marca y tipo: en /a especie la primera secci6n son los tres 
dfgitos 0 caracteres "3C8", y es el caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacicnaf disposicion que indique el significado 0 10 que representa cada 
dlgito. 

Sin embargo, como 10 establecla la NOM-131-SCFt-2DD4, en su punta 3.2.4, que "la primera seccon tie .-----par 
objeto identificar al fabncante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ccupan las posco u a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencta al fabricante 0 ensamblador. 
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Esta primera secci6n es asignada a propuesta del fabricante a ensamblador por el organismo facultado contorme 
a las disposiciones que se establecen en la norma internacional que se indica en el capitulo de bibliografia de la 
Norma Oflcial Mexicana.". 

De donde se dictamina concluyendo que ta mercancla afeeta (vehiculo), a! tniciar su NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) con el caracter 0 dig ito 3, el pais de origen es MEXICO, de igual forma el modele 10 determina la lectura 
del declmo digito del numero de serie que corresponde al modelo 2002 por ser et digito 2. 

VIII.- EtIrnpueeto General de Importaci6n, se causa de conformidad can 10 establecido en el articulo 1° de la Ley 
de los Impuestos Generales de tmporteccn y de Exportaci6n publicada en el Diane Oflclel de la Federaci6n 18 de 

Junia del 2007, y can viqencia a partir del 1° de Julio deJ 2007, y posteriores rnodiflcaclones. la ultima publicada en 
el Diario Oficlal de ta Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, Iraccion I, y 52 de la Ley 
Aduanera vqente. y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de ra mercancfa. 
obtenido conforme al metodo que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n 
arancelana de las mercanclas en termmos del articulo 80 de ta Ley Aduanera en vigor, para 10 cua! al vehlculo 
materia del presente procedimiento, conrorme a ta clasiflcaclcn serialada en er Resultandos 8 de la presente 
resolucion, Ie corresponde la fracci6n arancelana 8703.23.02, quedando et calculc como se describe a 
ccntimracion: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL lMPUESTD GENERAL DE IMPDRTACION. 

DESCRIPCION FRACCION 
ARANCELARIA 

VALOR EN 
ADUANA 

TASAAD 
VALOREM 

IGI 

I 
Vehiculo marca CHRYSLER, linea PT 

CRUISIER. tipo MINIVAN. ano modeto 2002. 
can motor de 2,400 cm3, numero de sene 

3C8FY68B52T261947 8703.2302 $52020.00 50% $26,010.00 

IX.- La mercancfa objeto de la presente resolucion de igual forma causa el Impuesto a! Valor Agregado, de 
conformidad can los artfculos 1° fraccion IV, y 24 ftacclcn I de la Ley dellmpuesto at Valor Agregado vigente, a la 
tasa general de! 16%. Dicha contribuci6n se catcula tomando en consideraci6n el valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de importacion, adicionado can el manto de este ultimo gravamen y de los demas que se 
tengan que pagar con motivo de la importacion. 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto par e! articulo 27 
primer y segundo parrato de la crtada Ley, par 10 que se pracede a su determinaci6n en los siguientes terrninos. 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD CAUSADO. 

Valor enAduana: 
vetscuio marca CHRYSLER, linea PT CRUISIER, 

lipo MINIVAN, ano modele 2002, can motorde2,400Lm3, eumero de sene 3C8FY68B52T261947 

Mas Impuesto 
General de 
lmportacon 

causaoc 

Base gravable 
del Impuesto at 
ValorAgregado. 

Partass 
general 

del 
imouesto 

Impuesto a! 
valor 

agregado 
causaco. 

$52,020.00 $26,010.00 $78,(130.00 16% $12,484.80 

X.- En virtud de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se considers cometido par parte del C, JAIME 
ADOLFO RAMIREZ VITAL, propietario del vehfculo rnarca vehlcuic marca CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tipo 
MINIVAN, aria modele 2002, can motor de 2,400 ems. numero de serie 3CBFY68B52T261947, las infracciones 
previstas en la Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 fracciones I, II Y X, que a la letra dice:"...Comete las 
inftacciones refacicnadas con la importaci6n a exportacron. quien introduzca at pais a extraiga de el mercanclas, 
en cualquiera de los siguientes casas: I. Omitiendo e! paga total 0 parcial de los impuestos al comercio ext .Y 

en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse...", "...If. Sin permiso de las autori 
competentes a sin la firma electronica en e! pedimento que demuestre e! descargo total a parcial del permi a 

l 
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de realizar los trarnites del despacho aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras regulaciones a restricciones no 
arancelarias emitidas canforme a la Ley de comercio Exterior, par razones de seguridad nacionaf. salud publica, 
preservacion de la flora a fauna, del media ambiente, de sanidad fitopecuaria 0 los relatfvos a Normas Oficiales 
Mexicanas excepto tratandose de Normas Oficiales Mexicanas de informaci6n ccmercial. compromises 
internacionales, requerimientos de orden publico 0 coercuera otra regulaci6n...", y, "...x. Cuando no se acredite 
con !a documentaci6n aduanal correspondiente la Jegal estancia a tenencia de las mercanclas en el pais, 0 que se 
sometieron a los tramftes previstos en esta Ley, para su introducci6n al temtorto naconal 0 para su salida del 
mismo...", ID anterior toda vez que, se omiti6 el paqo total del lrnpuestc General de lmportacion del total de ta 
mercancta. al no haber acreditado can la documentacon aduanal correspondiente, la legal irnportacon. estancia 
ylo tenencia de las mercanclas en eJ pais. 

Xl.· CDmD consecuencia de 10 anterior, el C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, se haee acreedor a las sencones 
establecioas en el articulo 178, ftacciones I, de ta Ley Aduanera vigente que a la letra dice:"...Se epficaran las 
siguientes saneiones a quien cometa las intraccicnes establecidas por el articulo 176 de esta Ley: I, Multa del 
130% al 150% de IDS impuestos al comercio exterior omitidos. cuando no se haya cubierto 10 que co.resoorcra 
pagar...": estc en relacion can el articulo 179 de 1a Ley Aouanera viqente, que a la tetra dice:" ...Las sanciones 
establecidas por e! articulo 178, se aplicaran a quien enaene, comercie, adquiera a tenga en su poder por 
cualquier tttulo mercancias de procedencra extranjera, sin comprobar su legal estancia en el pais".", asr las casas 
y en virtud de que el articulo 75, fraccion V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, establece 
substancia'mente que cuando par un acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones ffscales a las que 
correspcndan varias multas. s610 se aplicara ra que corresponda a la infraccicn cuya multa sea mayor, siendo 
aplicable en el presente caso fa multa establecida en la Fracci6n I, del Artlculo 178 de la ley Aduanera. 

XII.- Asl mismo, el C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, propietario del vehiculo marca CHRYSLER, linea PT 
CRUISIER, tipo MINIVAN, al"o modelo 2002, CDn motor de 2,400 cm3, numero de sene 3C8FY68B52T261947, se 
hace acreedor a! pago del Impuesto General de Importaci6n omitido conforme alo estootaoo en los articulos 1,51 
Fraccicn I, 52, 56 primer parrafo, Fracci6n IV incise b), 60 primer y segundo parraros, 64, y 80 de la Ley Aduanera 
vigente, as! mismo la mercancfa que nos ocupa, se encuentra sujeta a! pago del tmpuesto a! Valor Agregado a la 
tasa del 16%, rnfsmo que deblc heber enterado coruuntarnente con el Impuesto General de Importaci6n, conforme 
a 10 que se establece en los artlculos 1° primer parrato, Fraccion IV y sequndo parrafo, 5·D ultimo parrafo, 24 
Fracci6n I, 27 primer parrafo y 28 primer partato de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. toda vez que 
en las constancies que integran el presente expediente, no se comprueba haber efectuadc su pago per 10 que se 
hace acreedor al pago del Impuesto causado. 

XIII.· PDr 10 que respecta al vehfculo marca CHRYSLER, Ifnea PT CRUISIER, tipo MINIVAN, ano modele 2002, 
con motor de 2,400 cm3, nurnero de serte 3CBFY6BB52T261947, de la cuat no se acredit6 con la documentacicn 
aduanera correspondfente su legal importacion. tenencla 0 estancia en el pals de IDS casas antes mencionados, 
se determina que de conforrnidad can 10 establecido en ei articulo 183·A Fraccicn V, en relacion can el articulo 
176 Fracci6n X de la Ley Aduanera vigente el mfsmo pasa a ser propiedad del FisCD Federal. 

L' QUID A C , 6 N. 

1.- En ccnsecuencia esta Autoridad procede a determinar el Crectito Fiscal a cargo del C. JAIME ADOLFO 
RAMIREZ VITAL, propietario, poseedor y/o tenedor del vehicuJo marca CHRYSLER, linea PT CRUISIER, uoo 
MINIVAN, ano modele 2002, con motor de 2,400 cm3, numero de serie 3C8FY68852T261947, objeto del 
Procedirruento Administrative en Materia Aduanera, en base a la clasiflcectcn arancelaria, cotizaclon y avaluo que 
se menciona en el cuerpo de la presente resolucion. como sique: 

RESUMEN DE CDNTRIBUCIDNES OMITIDAS OETERMINAOAS. 
CONCEPTO IMPORTE 

1m esto General de ImportaciOn, $ 26,01000 
1m estolllValorA r ado, $12,484.80 

SUMA $ 38 494.80 
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FACTOR DE ACTUALIZACION 

11.- EI monte de las anteriores contribuciones se actualiza por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios 
de precios en e! pais, de conformidad con 10 previsto en e! articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vigente. 

Para obtener er factor de actualizacion. este resulta de dividir eJ [ndice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del perlodo, que en este caso, es e( mes de matzo de 2015, publicado en el Diane Oficia! 
de !a Federaci6n de fecha 10 de abrf de 2015, entre ellndice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho certccc. slendo en este caso el mes de enero de 2015, publicado en el 
Dlario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de febrero de 2015, considerando que corresponde at mes anterior a 
aquel en que se efectu6 eJ embargo precautorio de la mercancia de procedencia extranjera monvo del presente 
Procedimiento Administrative en Materia Aduanera, como sigue: 

[ndice Naclonat de Precios al Consumidor mes de marzo de 2015 116.6470 = 1.0059 
[ndice Naclonat de Precios al Consumidor mes de enero de 2015 1159540 

EI factor de actualizaci6n de 1.0059 que se cita en el oarrero anterior de la presente resoluci6n, se determine 
tomando el lndice Naciona! de Precics al Consumidor de 116.6470 correspondiente al mes de marao de 2015, 
publicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de aora de 2015, expresaoo con la base "segunda 
quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico. publicada en et Dane Oflcial de 
la Feoeracion del 23 de febrero de 2011, dividiendolo entre el lndice Nacional de Precios a( Consumidor de 
115.9540 del mes de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 10 de febrero de 2015, 
ambos Indices publicados por el Instituto Nactonal de Estadfstica y Geograffa e Informatica, expresado tambien 
con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n de! Banco de Mexico publicada 
en el Diario Onctal de la Federacion del 23 de febrero de 2011. 

Can fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer perrato, Fracci6n IV, Inctso b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribuciones aqul determinadas se presentan actualizadas desde el mes de febrero de 2015, 
mes en que se hizo el embargo precautorio de la mercancra hasta el mes de abrfl de 2015, como sigue: 

CALCULO DE LA ACTUALIZACI6N DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI6N, E IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESDLUCION: 

CONTRIBUCION OMITIDA 
IMPUESTO OMITlOOS 

HISTORlCOS 
(MULT1PLlCADO POR FACTOR DE 

ACTUALIZACIONl 
IMPUEST~~~~ITIDOS 

ACTUALIZADOS. 
IMPUESTD GENERAL OE IMPORTACION $ 26 01000 1 0059 s 26 163.46 

s 12,558.<16 
~--

IMPUESTOAL VALORAGREGADO S 12.<18480 UXl59 
TOTALES S 38,494.80 $ 38,721.92 

RECARGOS 

111.- En virtud de que et C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, propietario, poseedor y/o tenedor del vehlculo marca 
CHRYSLER, Ifnea PT CRUISIER, tipo MINIVAN. ario modelo 2002, con motor de 2.400 cm3, numero de serie 
3CBFY68B52T261947, omitio pagar las contribuciones determinadas en la presente resolucion, desce e! mes de 
febrero de 2015, mes en que se lIev6 a cabo e! embargo precautorio de la mercancfa materia de la presente 
resolucon. contorme a Jo dispuesto en el articulo 56 Fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente, de ra 
pagar recargos par concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal, par falta de pago oportuno de las contribucio e 
determinadas anteriormente, muJtiplicando las contribuciones omitidas actua!izadas por las dlferentes ta 
mensuales de recargos, vigentes en cada uno de los meses transcurridos, desde e! mes de febrero de 2015 st 
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el mes de abril de 2015, de confonnidad a 10 establecido en el articulo 21 parratos pnmero, segundo, quinto y 
ultimo del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se determine a continuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2015 A ABRIL DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo BD
, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, publicada en 

el Diario Oficial de la Federaci6n de techa 13 de Noviembre de 2014 respectivamente, en relaci6n con el articulo 
21 pnmero. segundo y quinto parrafos del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

Me. TASA MENSUAL OE RECARGDS 

FEBRERO 2014 
MARZO 2014 
ABRIL 2014 

TOTAL DE RECARGOS. 

1 13% 
1.13% 
1.13% 
3.39% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

CONCEPTO 

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI6N 

IMPUESTOS 
OMITIDOS 

ACTUALIZADOS 
$ 26.16346 

(MULTIPLICADO PORI 
TASA DE RECARGOS ACUMULADA 

FEBRERO A ABRIL DE 2015 
3,39% 

1: (IGUAl A) 
MONTO DE RECARGDS 

--------.S.~USAOOS 
$ 666.94 

l 

TOTALES 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

$ 38,72U2 
$ 12 558,46 

TOTAL DE RECARGOS GENERADOS 
3.39% 

$1,312.67 
$ 425,73 

MULTAS 

IV.- Toda vez que el C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, al tener en su poder el vehlculo marca CHRYSLER, 
linea PT CRUISIER, tipo MINIVAN, ana modele 2002, can motor de 2,400 cm3, numero de serie 
3C8FY68B52T261947, de la cual no acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente su legal 
importaci6n, tenencia 0 estancia en e! pals, se hace acreedor a las siguientes senciones: 

1.- Par haber omitido el pago total de los impuestos at Comercio Exterior, por Jo que respecta vehfculo marca 
CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tipo MINIVAN, arto modelo 2002, con motor de 2,400 cm3, numero de eerie 
3C8FY6BS52T261947, at no haber acreditaoo can !a docurnentacion aduanal correeooncente. la legal 
importaci6n, estancia ylo tenencia en el pals, del mencionado vehlculo. por 10 que le resulta aplicable la multa 
establecida en et articulo 178, fracci6n I, en relacon con la infracci6n prevista en el artfculo 176 Fracccn I, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% al 150% de los impuestos at comercio exterior omitidos, siendo 
aplicable ta multa minima del 130% de 105 impuestos al comercio exterior omitidos de ta mercancla descnta en el 
case antes mencionaco, misma que asciende a la carmdad de $34,012.50 M.N.(SON: TREINTA Y CUATRO MIL 
DOCE PESOS 50/100 M.N.) mismo que resulto de aplicar el citado porcentaje a la cantidad de $26,163.46 M.N. 
(SON: VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.), el cual es el impuesto general de 
importaci6n orruttdc y actualizado en termfnos del segundo parratc del articulo 5 de la Ley Aduanera 

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION MUL7A 
MULTA EN CANTIDAD$OMITIDO ACTUALlZAOO eN% 

$2515345 130% $ 3<1.01250 

2.- Asf mismc, yen virtud de que el C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, en su caracter de propietario, poseedor 
y/o tenedor del vehlculo marca CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tipo MINIVAN, ano modele 2002, can motor de 
2,400 cm3, numero de serte 3C8FY6BB52T261947, omiti6 totalmente er pago del lmpuesto al Valor Agre do, 
mismo que debi6 haber enterado mediante declaraci6n conjuntamente con el Impuesto General de Importaci 
toda vez que dicha omisi6n fue descubierta par la autoridad en ejercicio de las facultades de comproba 
serteladas en e! Capitulo de Resultandos, se hace acreedor en consecuencra a la sanciOn que esta " 

..J--
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articulo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de ta Federacion vigente, que a la letra dice:" ...Cuando la comision de 
una 0 vanes infraceiones origine la omisi6n total 0 parcial en e! page de contnbuciones incluyendo las retenidas a 
recaudadas, excepto tratandose de contribuciones a! comercio exterior, y sea descublerta por las autoridades 
fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicara una rnurta del 55% a! 75% de las contribuciones 
cmitidas...", siendo aplieable en el proeedimiento, la multa minima consistente en el pago del 55%, misma que 
asclende a la cantidad de $6,866.64 M.N, (SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 
M.N.) de la eontribuei6n omitida hist6riea del Impuesto al Valor Agregado omitido en cantidad de $12,484.80 M,N. 
(SON DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS BOl100 M.N). 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I MULTA MULTA EN CANTIDAD $ "lOMITIDO ACTUALIZAOO L-_ EN% 
$12.484.80 s 6,866.64b====~~~L-~''''========~===== 

EI C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente es aplicadc supletoriamente en el presente procedimiento, sequn 10 
dispuesto en la uJtima parte del primer parrafo. del arttculo 10 de la Ley Aduanera vigente, que a la tetra dice:"...El 
C6digo Fiscal de la Federacicn se aplicara supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Can fundamento en el art'culo 5, ultimo pecrato de la Ley Aduanera vigente e! eual determine que cuando en dicha 
ley se serialen multas con base en eJ manto de las contribuciones omitidas, se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los terminos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

De conformidad can 10 estableeido en el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, 
establece substancialmente que, cuando par un acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscales a 
las que correspondan varias multas. s610 se aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, 
siendo apficable en el presente caso la multa establecida en ra Fracci6n I, del Articulo 178 de ta ley Aduanera. 
quedando como sigue: 

,--------=='--:c--------,·--=cc,,:::---,
CONCEPTO IMPORTE 

Mulla or la omisi6n del Impuestc General de Importaci6n $ 34,01250 __ 
SUMA $ 34,012.50 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

1.- En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C. JAIME ADOLFO RAMIREZ VITAL, propietario. poseedor 
ylo tenedor del vehiculo marca CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tipo MINIVAN, ano modele 2002, can motor de 
2,400 em3, numero de serte 3C8FY68B52T261947, en cantidad de $ 74,047.09 (SON: SETENTA Y CUATRO MJL 
CUARENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) eJ cual se integra como sigue: 

lMPORTE 
$ 26 163.46 
$ 12,558.415 
s 88e.84 
$ 425,73 
$ 34,012.50 
$ 74,047.09 

CONCEPTO 
IMPUESTO GENERAL DE lMPORTACI N OMInDO AClUALlZAOO 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITlOQ ACTUALIZADO 
RECARGOS DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI N 
RECARGOS DEL IMPUESro AL VALOR AGREGADO 
MULTA POR l.A OMISI NOEL IMPUESro GENERAL DE IMPORTACI N 

TOTAL DETERMINADO A SU CARGO 
(SON: SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N) 

2.- Por 10 que respecta al vehlculo marca CHRYSLER, linea PT CRUISIER, tipo MINIVAN, aria rnooelo 200 
motor de 2,400 cm3, numero de serie 3C8FY68B52T261947, se determina que el rmsmo pasa a ser propi 
Ftsco Federal, de eonformidad can 10 establecido en et articulo 183-A fracci6n III de la ley Aduanera vil!Jl!!!I"'-~' 
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CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Resolucion, se presentan actualizadas a la fecha de 
ernis'cn de la presents Resolucicn y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los temunos y para los efectos 
de los articulos 17·A Y 21 del C6digo Fiscal de la Federacon vigente. 

Las contribuciones anteriores. los recargos sabre las ccntribuciones omit'das actualizadas asr como las multas 
correspondientes, debe ran ser enteradas en Ia Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentacion de este Oficio ante la misma, dentro de los treinta dras siguientes a aquet en que haya surlido 
efectos la notiflcacion de la presente Resoluctoo. can fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federecicn vigente. 

As! rnismo. cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo prevrsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federacicn vigente, el monto de las mismas se actualizara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, desde el mes en que debi6 hacerse el pago y hasta que el mismo se erectue. en los terminos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relaci6n con el segundo parrafc del articulo 70 del citado C6digo 

Los recargos generados se presentan calculados sobre contribueiones omitidas actualizadas de eonformidad con 
10 establecido en er articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. computados a partir del mes de febrero 
de 2015 y haste la fecha de emisi6n de la presente Resoluclon. 

Queda enterado que si paga el erectito fiscal aqul determinado dentro de los treinta dlas siqulentes a aquel en que 
haya surtido efectos su notificaei6n, tercra derecho a una redueci6n en cantidad de $ 6,802.50 (SON: SEIS MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.) correspondiente al 20% de la multa impuesta de conformidad con 10 
dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la Ley Aduanera vigente, euya suma asciende a $34,012.50 (SON: 
TREINTA Y CUATRO MIL DOCE PESOS 501100 M.N.) en relaei6n con 10 prevtsto en el articulo 199, fracci6n II, de 
la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer vafer ante Ja Administraei6n Local de Ejecucon Fiscal 
correspondiente a su domicilio fiscal. 

As! mismo, queda enterado que podra optar par impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de revocacicn, de 
conformidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Feceracion Vigente, el cual debera 
presentarse a traves del buaon tributario 0 ante ta Administraci6n General Juridica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emitio a ejecuto el acto administrativo que 
se impugna, dentro del plazo de treinta dlas habiles siguientes a aque! en que haya surtido efectos la notificaci6n 
de esta resofucton, sequn '0 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parratos. del mismo ordenamiento. 

0, en termincs del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Jusfcta Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Adminetrativo, en la via 
sumaria. dentro del plazo de quince dias habtles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resolucicn. de conformidad con 10 previsto en el ultimo oerraro de! articulo 58-2 de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en tratandose de alguna de las materias a que se refier 
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantia del asunto sea inferior de cinco v 
el salano minimo general vigente en et Distrito Federal elevado al ario al dta 30 de abril de 2015, equiv 
$127,932.50, cantidad estimada a la techa de este otcio. 

e! 

te 
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Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos ccntemoracos en las fracciones del 
pennltimo parrafo del artfculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria 
ocbtcara en su paqina de Internet (www.satgob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 razcn social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en er ultimo parrafo del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con a mencionada publicaci6n podra lIevar a cabo el procedimiento 
de aclaracicn prevlsto en las reglas de caracter general eorrespondientes, a traves del cual podra aportar las 
pruetias que a su derecho convenga. 

ATENTAMENTE: 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE C 

U.L1C. JUAN ANTOrlO IVAS CA 

c.c.p.. Expeaienle 
c.c.c.. mmese original con firma autografa del presents a la AdmlniSlraciQn Local de EJ!!CUClon Fiscal de 'torreon, para los etectcs de su no1i1icaOOn, control y 
cobrv 
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