
Secretarla de Finanzas. 4't3 LiSf 05{J2.--. 

•
 
Administracion General Tributaria.
Gcble;r.o de 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Ccmerero Exterior. Coahuila Expediente Numero: CWD50421412014 
Oficio Numero: AFG-ACFJCE-T..()64/2015 

"2015, Ana de lucha contra el cancer" HOJA 1 

Arteaga. Coahuila; a 29 de Mayo de 2015. 

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

C. ARTURO GAYTAN GAYTAN.
 
CALLE LEANDRO VALLE NUMERO 810, COLONIA
 
LUIS ECHEVERRIA, TORREON, COAHUILA.
 

Esta Administraci6n Local de Comercic Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Artlculos 16 de fa Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo oarratos, 14, primer parrato de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas Prnnere, Segunda, 
ftaccion X inciso d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo oarrercs del Convenio de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par conducto de la Secreta ria de 
Hacienda y Credito Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publlcado en el Diario Oticial de ra Federacion con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficiat del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abrf de 2009: Clausula Primera, Segunda primer parrafo, 
tracciones I, Ill, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Nurnero 8 del Convenio Colaboraci6n Admintstrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por et Gobierno Federal par conducto de la Secretaria de Hacienda y Creditc 
Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en e! Diario Ofictat-de la Federaci6n de 
fecha 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila No, 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, est como en los artrculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrato fracci6n VII, 22, 29 primer carraro fracciones 
III, IV; parratos penultirno y ultimo de ta Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en e! Peri6dico Oflcfal del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviernbre 
de 2011, ArUculos 1, 2 fracci6n I, 46 Y 49 del Reglamento Interior de Ia Secretarta de Finanzas del Gobiemo del 
Estado de Coahuila, pubJicado en et Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer oarrero fracci6n VI y ultimo parrafo, 42 primer perraro fracci6n V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrato, fracciones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parrafo fracci6n III de fa Ley de la Administracton Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012: Artrcutcs 1, 2 primer parrefo fracccn I, 3, primer parrato fraccicn II, numeral 1 y ultimo parrato 
de dicha fraccion, 10, 17, 28 primer parrato tracclcnes III, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII; 43 primer parrafo fraccion VII del Reglamento Interior de fa 
AdministraciOn Fiscal General publicado en el Peri6dico Oticial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; rercrrnado y adicionado mediante Decreta que reforma y adiclona diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General, publicado en e! Peri6dico Offcial de! 
Estado de Coahuila de Zaragoza, numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; asi como en los artlculos 5°, 51 
fracci6n I, 52 primer parrafo, tracctcn I, 56 rraccion IV, inciso b), 144, fracciones II, III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, 
XVI, XXXII YXXXV, 146, 153, 176, fracciones I, II, IX Y X, 178 fracci6n I, 183-A fracci6n Vy cernes relatives de ta 
Ley Aduanera en vigor; Artrculos 1° fracciOn IV, 24 r-acoon I, y 27 de ta Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
Articulos 5°, 6°, 17~A, 26, 33 ultimo parrafo, 42 primer parratc fracci6n VI, y segundo parrato, 63, 68, 70, 75 
fraccion V, y 130, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, procede a determinar el Credtto Fiscal como sujetc directo 
en materia de los Impuestos General de Importaci6n, Impuesto al Valor Agregado, Derechos. asi como las 
resfrtcciones 0 regulaciones no arancelarias y normas cncates mexicanas que correspondan, con base en las 
constancies que obran en el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG·ACF/CE-P2
014/2014, originado al amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504214/2014, de fecha 05 de noviembre de 2014, 
de ccntormidad a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1.- Mediante oficio numerc 1098/2014 de fecha 01 de Octubre de 2014, relative a la Averiguaci6nl<""",,iOJa numerc 
A.C: 322/2014, enviado par ra L1C. LUIS ROBERTO MENA QUINTERO, Agente del Ministerio de nfdos Mesa 
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III, de la Procuradurta Genera! de Justicia en el Estado, yen cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 3D de la 
Ley Aduanera, se puso a disposici6n de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de Ja Administraci6n Genera! 
Tributarie de la Administraci6n Fiscal General de! Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta 
Administraei6n Local de Comercio Exterior el vehlcufo de procedencia extranjera marca SATURN, Hnea ION, tipo 
SEDAN, rnodefo 2005, color NEGRO, nurnero de serie 1GBAZ52F95Z137749, propiedad del C, ARTURO 
GAYTAN GAYTAN. 

2.- Can motive de 10 anterior, se emiti6 orden de verificaci6n No. CW0504214/2014 de fecha 05 de noviembre de 
2014 a nombre del C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, con domicilio en CALLE LEANDRO VALLE NUMERO 810, 
COLONIA LUIS ECHEVERRIA, TORREON, COAHUILA, en su caracter de poseedor 0 tenedor del citado 
vehfculo. EI dla 13 de noviembre de 2014, a las 11:00 horae el Auditor ANTONIO GUADALUPE ALBA AYALA se 
constituy6 en el domicilio antes sertalado con el fin de lIevar a cabo la notificaci6n de la orden de veriricacion 
numerc CW0504214/2014 de fecha 05 de novtembre de 2014 y en virtud de que et inmueble esta desoeupado 
desde nace mas de un ario y le persona que busco no la conocen, se observa un anuncio en el inmueble visitado 
de local en venta, se procedio a levantar acta circunstanciada de tal neche. Por 10 tanto que la notificaci6n se 
realize por estrados de confcrrrudad con el articulo 134 fracci6n III y 139 del c6digo fiscal de la federaci6n y por er 
acuerdo dietado en fecha 18 de noviembre de 2014 por el Administrador Local de Comercio Exterior Es de 
senalarse que en la citaoa orden se te concedi6 un plazo de quince dlas hatnfes contados a partir del dla siguiente 
a aquel en que surta efectos la notificacicn de ra misma, que en el caso que nos ocupa surti6 efectos el acta de 
notificaci6n por estrados et dfa 11 de diciembre 2014; a efecto de que compareciera ante fa'Admirustracion Local 
de Comercio Exterior adscrita a la Administraei6n Central de Fiscalizacion de la Administraci6n General Tributaria 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las Instalaciones que ocupa e! recinto 
fiscal 'ubicaoo en Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque !ndustrial Oriente, Torreon. Coahuila de 
Zaragoza, acomoanaoo de dos testigos, con el prop6sito de que extuba la documentaci6n aduanal con la cue! 
acredite la legal importaci6n, tenencia 0 estancia en territorto nacionat del vehfcc'o en cornento. 

3.- En virtud de que el C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, no compareci6 dentro del plazo otorgado, el C. Arturo 
Nunez Luna, en su caracter de verfficador adserito a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de la Admlnistraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro 
del plazo concedido procedi6 ar levantamiento del Acta de fnlcfo del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera e! dfa 23 de Enero de 2015, a las 13:25 horas, en las oflctnas que ocupa el Recinto Fiscal autorizado 
por ta Secretaria de Hacienda y Credito Publico, ubicado en Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transpcrte. 
Parque Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza, haciendo constar que en cumplimiento a la orden de 
verificacion numerc CW0504214/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, girada por el Ltc. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador Local de comercrc Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Trtbutarta de la Administraci6n Fiscal Genera! del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio 
inicio at Procedfrnlento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C. ARTURO GAYTAN GAYTAN. 

Que derivado de las Irregularidades senalacas en ta referida Acta de lnicio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera de techa 23 de Enero de 2015, levantada por el C. Arturo Nunez Luna, personal venflcador 
acscrtto a la Administraci6n Central de Fisceuzacion de ta Administraci6n General Trtbutaria de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personalidad mediante constancie de 
identificaci6n contenida en el oficio numero ACF/ALCE-0002/2015, de fecha 7 de enero de 2015, vigeneia del 7 de 
enero de 2015 al 31 de dlctembre de 2015, con cargo de AUditor, R.F.C. NULA691214, expedida por el C.P. Jose 
Armando Lopez Freyre. Administrador Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General de! Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 siguiente: "En virtud de que dicha 
conducta puede implicar la comletcn de la infracci6n contentda en el articulo 176 traccfcn I, II Y X de la Ley 
Aduanera, que de manera slmultanea actualiza ta causal de embargo precautcrio sertalado en e articulo 151, 
fracci6n III de la legislaci6n de reterenoa, y dado que el C. ARTURO GAYTAN GAYTAN at ·6 al 
requerimiento para acreditar la legai estancia 0 tenencia de la mercancfa; con fundamento en 10 di 0 por los 
articulos 144, primer parrafo. fracci6n X, y 151, primer parrafo, tracci6n III de la Ley Adua el personal 
encargado del levantamiento de fa presente acta procede a practicar el embargo preca encionado 
vehieulo .. 
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4.- EI Acta de Inicia del Procedimienta Administrativo en Materia Aduanera AFG~ACF/CE-P2-014/20f4de fecha 23 
de enero de 2015, levantada a folios CW0504214/2014-001 al CW0504214/2014-005, ariginada at amparo de la 
Orden de Verificaci6n CW0504214f2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, quedo debidamente notificada el19 
de febrero de 2015, de conformidad con el Articulo 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en 
cumplimiento a 10 dispuesto por el cuarto parrafo del articulo 150 de la Ley Aduanera, en virtud de que el C. 
ARTURO GAYTAN GAYTAN en su caracter de conductor no eompareci6 ante esta autoridad, otorqandole en el 
acto et plazo legal de 10 (diez) dias babnes para que expresara por escrito 10 que a su derecho ccnviniese, ante la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de ra Administraci6n Fiscal Genera) del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto a Ja 
irregularidad que se Ie dio a conocer en er Acta antes referida, tal y como 10 establecen los Artlculos 150 Y 153 de 
la Ley Aduanera. 

5.- EI plazo de diez dlas habnes otorgado al C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, en su caracter de conductor y 
poseedor del vehfculc de procedencia extranjera, otorgado en el Acta de lnicio del Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera notificada el dia 19 de febrero de 2015, plaza que se computo a partir del dla habil siguiente 
a aquet en que surti6 efectos la notificaci6n, es declr. dicho plazo retertdo inicio el 20 de febrero de 2015 y feneci6 
el era 5 de marzo de 2015, cornputanoose dicho plazo de conformidad a 10 previsto por el articulo 12 del C6digo 
Fiscal de la Federacion. acucaoo de manera supletoria en atenci6n a 10 previsto por el articulo 1°, primer parrato 
de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos viqentes. 

Por 10 anterior y de conformidad con et segundo parrafo del artlculo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el dra 5 de marzo de 2015. fecha en que feneci6 el terrnino para la presentaci6n de 
pruebas y forrnulacion de aleqatos. 

6.- Mediante oficio numero AFG-ACFfCE-P-139/2014 de fecha 10 de dicternbre de 2014, girado porel C. lie. Juan 
Antonio Rivas canto. en su caracter de Administrador local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estaoc de Coahuila 
de Zaragoza, se soncito a la C, Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Oictaminador adscrito a 
la dependencia antes citada, la elaboracion de la Clasificaci6n Arancelaria Cotizacion y Avalu6 de ra mercancra 
embargada precautoriamente sertalada en el Resultando 1 de la presente resoluci6n y que se encuentra afecta al 
presente Prccedirniento Administrativo en Materia Aduanera. 

7.- En respuesta a ra petici6n de Clasitlcaclon Arancelaria antes ctaoa en el resultando anterior, con feeha 20 de 
mayo de 2015, la LCE. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscritc a ta 
Adrninlstracron Local de Cornercfo Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacion, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
clestticacicn arancelarta soticitada. misma que se transcribe a continuaci6n: 

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

Torre6n, Coahuila a 20 de mayo de 2015. 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador local de Comercio Exterior 
Presente. 

L.C E. Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Perito Dictammaoor segun oflcio de designaci6n numero 
AFG-ACFiCE-P-139f2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, expedido por el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en 
su carecter de Administrador local de Comercio Exterior, de ta Administraci6n Central de Fiscalfzacfon de la 
Administraci6n General Trtbutaria, de la Administraci6n Fiscal Genera) del Estado de Coahuila, can fun mento 

Clausufas Primera, Segunda, fraccion X incise d); Tercera, Cuarta prirnero. segundo y ultimo parr s I 
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado per el Gobiemo Fe or 

conducto de la Secretarta de Hacienda y creceo Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila go, con 
fecna 19 de febrero de 2009 publicado en el Dtario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de 0 de 200 y en 

en 
Convenio de 
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el Penodico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila No, 30 de fecha 14 de abriJ de 2009; Clausulas 
PRIMERA, primer parrafo, fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer oarrero. fraceiones VI, VII Y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par 
conducto de la Secretarta de Hacienda y crsoto Publico y eJ Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en eJ Diario Oficial de la Federacion de fecha 14 de Mayo de 2008, yen el Peri6dico Oflcial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junio de 2006; articulos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrerc ftacclon VII, 22, 29 
primero parratc fracciones III, IV, parratos penultimo y ultimo de ta Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza NO.95 de 
fecha 30 de Novrembre de 2011, Articulos 1, 2 fraccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de Ja 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; artlculos 33 primer perrarc fracci6n VI y ultimo 
parrafo, 42 primer parrafo fracciones [II y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, arttculo 
1, 2, 4, 6 primer parraro ftacoones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrato fracci6n III de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflcial del Estado 
de Coahuila de Zaragoza No. 37, de techa 08 de Mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer oarrarc fracci6n I, 3 primer 
parrafo traccion II, numeral 1 y ultimo parrato de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrato fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parrato traccion VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en e! 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
adicionado mediante decreta que reforma y adiciona diversas disposlciones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Pericdico Oficial del Estado de Coahuila de-Zaraqoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las mercancras de procedencia extranjera emito el presente 
Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancta de origen y procedencia 
extramera. correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de la orden de 
verfflcacron nurnero CW050421412014 dirigida al contribuyente C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, PROPIETARIO, 
POSEEDOR VIO TENEDOR DEL VEHicULO. 

TIPO 
SEDAN 

Realizandose el presente dictamen en los siguientes terrninos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para lIevar a cabo la valoraci6n de la rnercancfa y en base a esta et calculo de las contribuciones que se causan. 
es necasario lIevar a cabo la clasiflcacion arancelarla correspondiente, de 10 cual se desprende 10 siguiente: 

pescnpcten de la mercancfa: 

Descripci6n Vehiculo Para transporte de personas, usado. 
Cantidad y/o peso 1 Pleza 

SatumMarca 
IonLinea 

Tipo Sedan 
Modelo 2005 

Sin placas de circulaci6n Placas 
1G8AZ52F95Z137749No. de serle 
Estados Unidos Orioen 
8703.23.02Fracci6n arancelaria 

Tasa Ad Valorem: 50% 
No eeuca Regulaciones y restricciones no arancelarias 
NOM·041-8EMARNAT-2006Norma Oficial Mexicana 

Condiciones de la mercencra Usado 

/ 1 
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La mercancra objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informacion senalada en el oflclo AFG-ACF/CE-P· 
139/2014 antes mencionado y a la informaci6n obtenida al ingresar el numero de serie de esta 
1G8AZ52F95Z137749 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER. publicado en ta paqlna de internet http://\oVWW.decodethis.comNIN
Decodedlvin/1G8AZ52F95Z137749, ccnsfste en: vehiculo marea Saturn, linea lon, tipo Sedan, ano modelo 
2005, eon motor de 2,200 cm3, namerc de serie 1G8AZ52F95Z137749. 

La Regia General 1 conteruda en e! articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportaci6n 
dispone, par una parte que los tltulos de las Secciones. de los Capitulos 0 de los Subcapftulos s610tlenen un valor 
indicativa, y considerando que la mercancia a clasifcar es un vehiculo marea Saturn, linea lon, tipo Sedan, 
alio modelo 2005, eon motor de 2,200 em3, ndmero de serie 1G8AZ52F95Z137749, en la Seccion XVII 
Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehiculos autom6viles, tractores, veloclpedos y demas vehrculos 
terrestres: sus partes y accesorios. orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma Regia General 1 tambien establece. principalmente que la clasificaci6n de mercancias esta determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Secclon 0 de Capitulo. En este sentido, y en virtud de 
que la mercancla en estudio se trata de un vehiculo marca Saturn, linea lon, tipo Sedan, ano modelo 2005, 
con motor de 2,200 cm3, numero de serie 1G8AZ52F95Z137749, precede su clasiticacion en la partida 87.03 
cuyo texto es "Automovtles de turismo y demas vehfculos autom6viles concebidos principalmente para el 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehlculos del tipo famitiar ("break" 0 "station 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubk:ada la mercancia en ta partida 8703, y para determinar la subparnda correspondiente a la mercancia 
de referencia, la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley invocada dispone que: "La c'asiflcacton de mercanclas en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que 5610 pueden 
compararse subpartidas del mismo nivel. ...", sienda aplicable tambten 10 dispuesto en la Regia Complementaria 3 
cuya aplicaci6n es obligatoria para estabecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposicion, analizando las caracterlsticas del vehiculo marca Saturn, linea lon, tipo 
Sedan, ano modelo 20OS, con motor de 2,200 cm3, numero de serie 1G8AZ52F952137749, se precede 
ubicarlo en la subpartida de primer nlvel sin codiflcar: - Los cernes venlculcs con motor de embole (pist6n) 
alternative, de encendido por chispa:", y se ubica en la subpartida de segundo nivel can codificaci6n "8703.23 -- De 
cllindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior a igual a 3,000 cm3." 

Las Reglas Complementarias ta y 2a, incise d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respectivamente, que las Reglas Generales para la interpretaci6n de la Tarffa del Impuesto General de 
tmportac'on son igualmente valldas para establecer dentro de la subpartida la fracci6n aplicable, y que las 
fracciones se identiftcaran adicionado at cOdigo de las subpartidas un septimo y octavo digito, las cuales estaran 
ordenadas del 01 al 98, reservando el 99 para la c1asificaci6n de mercanclas que no se cubren en las fracciones 
espedficas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehfculo marea Saturn, linea lon, tipo Sedan, ana modelo 2005, con motor de 
2,200 cm3, numere de serie 1G8AZ52F95Z137749, la fracci6n erancelaria contenida en ta Tarita del Articulo 1 de 
Ja Ley de los Impuestos Generales de lmportacicn y de ExpOftaci6n aplicable a ta rnercancta en cuesti6n se trata 
de la 8703.23.02 cuyo texto es: "Usados.", can un Arancel Ad Valorem del 50% a la impcrtacicn. conforme a la 
tarifa vigente a la fecha que se lnicia el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 19 de febrero de 
2015, en retacicn a 10 establecido en el Artrcuro 56 fracci6n IV, lnctso b) de la Ley Aduanera. 

Las clasiflcaccnes arancetarias presentes se fundamentan en ta Regia General Numero 1 contenida en el artl~,ule---
20 de la Ley de los Impuestos Generales de lmportacton y de Exportaci6n, publicada en el Diane Oftcial' ja 
Federaci6n el18 de Junio de 2007 que establece: la c'asiricaclon arancelaria esta determinada leqajn po os 
textos de las partidas y de las notas de seccion 0 de capitulo; par ta Regia General Numero 6 del culo 0 a 
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Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, que dispone que la cJasificaci6n de 
rnercanclas en las subpartidas de una misma partida eeta determinada legalmente par los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden ccmpararse suopartidas del mismo 
mvet 

Norma Oficial Mexicana: 

La mercancia de! presente dictamen requiere del cumplimiento de ta Norma Ofieial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que estabrece los Hmltes rnaxlrnos permisibles de ernrstcn de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehlculcs autcrnotores en circulaci6n que usan qasolina como combustible, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 06 de marzo de 2007, de conformidad can 10 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo par el que Ia Secretaria de Economia emite Reglas y Crlterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en e! Diario Oftctal de la Federacion el31 de dlclembre de 2012, as! como 
los numeraies 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficia! Mexicana es de observancia 
obliqatona para el propietarlc 0 legal poseedor, de los vehrcutos automotores que orcutan en el pais, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de veblcutos can peso brute vehicular menor de 400 kiloqramos. 
motocicletas. tractores agricolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construccion y mtnera; de 
confcrrnidad can el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicacion", de la citada Norma Ofieial 
Mexieana. 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo par el que ta Secretaria de Economla emite Reglas y Criterios d~ Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en e! Diarie Oflcial de la Federaci6n el 31 de dlclembre de 2012, estableee 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para los efectos de los erticutos 4, fracci6n III, 5, fracci6n 1/1 y 26 de la LeE, las mercancfas sujetas al 
cumplimiento de NOM"s, son las comprendidas en las fraceiones arancelarias de la Tarda de conformidad con en 
eI Anexo 2.4. 1 del presente ordenermento." 

As! mismo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrafo de este numeral todos del Anexc 2.4.1. del Acuerdo par el 
que la Secretaria de Economla emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en et Diario Oficial de fa Federaclon el 31 de diciembre de 2012 denominado dieho anexo como 
"Fracciones arancelarfas de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Irnportacion y de Exportaci6n en las 
que se ctasiftcan las mercanclas suietas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada al pals, yen et de su salida (Anexo de NOM'S)", estableeen 10 siguiente: 

"1.- Se identifican las fracciones aroncelarias y nomenclatura de la Tettte. en las cuafes se clasifican las 
mercanclas cuya introauccion al territorio nacianal esta sujeta al cumpHmiento de NOM's, en los tetminoe 
sefialados en ef numeral 5 del presente Anexo: 

Fraccion 
Arancelaria Descripci6n Norma Oflcial Mexicana 

02 ~a cs. N ..".,. RNA -
I~:~cepto:_~~ando se trale"oe los vehicu os usacos a que se 
reneree las jraccones f, III, IV, V. VI. VIIJ IX Incise gj, del 
articulo 12 del Anexc 2.2,1 del Acuer 0 por 1'1 que la 
Secretarla de Economla emile Reglas y cntenos de caracter 
enerat en materia de come-co exterior. 

"5.· Los importadores de fas mercanclas que se fistan en los numerafes 1, 2 Y 8 del presente Anexo. eberen 
anexar af pedimento de importaci6n, al momento de su introducci6n al territorio nacional, originaf 0 copi impfe 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su caso por fas dependencias competentes 0 ~~ii(f/~ 
organ/smos de certificaci6n aprobados en terminos de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los demes documentos las 
propias NOM's expresamente establezcan para los efectos de demostrar su cumplimiento. " 

Ultimo parrato. 
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UEn el ceso de fas mercancias sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
los imporladores, en fugar del documento 0 cettinceaa NOM a que se ref/ere el parrafo primero de este numeral, 
ooaren anexar al pedimento de importaci6n, el original de los certificados 0 constancias expedidas por las 
autoridades competentes de otros pa/ses, que acrediten el cumplimiento de los regfamentos tecnicos 0 normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a la NOM-041-SEMARNA T-2006 mediante publicaci6n en 
eIOOF. La autenticidad de los certificados sera verificada par los agentes aduanales que realicen les operaciones 
de ;mportacl6n de ventcutos, a treves de las bases de datos a Fuentes de informaci6n de las autoridades 
ambientales cuyas regulaciones se acepten como equivalentes. 0 bien, de las bases de datos particufares que se 
encuenfren disponibles electrdnicamente para oonsune.: 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a ta determinaci6n del origen de la mercancia atecta. tratandose de un vehfculo automovil para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-ZOOB Para la 
determinacion. asignaci6n e instalacion del numerc de identlticaciort vehicular, apartada 3.5.1, vigente despues 
de pasados 60 dlas naturales de su publicacion en el Diario Oflcat de la Feoeracion en fecha 13 de enero de 
2010, en relaci6n a la ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, determinacion, asignaci6n e instalacton del numero de 
identiflcaclon 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, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.23.1, 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 vehlcula objeto del presente dictamen corresponde al ano modelo 
2005, por 10 que al momenta de su fabricaci6n debi6 cumplir can las caractertsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en et numero de Identiflcador vehicular 
(NIV, ~n 10 suceaivc) que presents, es decir. el nurnero de sene "1G8AZ52F9SZ137749"; mteqrado per cuatro 
secciones, de conde la pnmera secci6n constituida por los tres primeros drgitos, designan el identificador mundial 
del fabrtcante (arigen, fabricante, marca y tipo de vehtculo): fa segunda seccion tiene cinco digitos, que identifican 
los atnbutos del vetuculo (como el modele, estilo, motor, etc); ta tercera secci6n, que consta de un solo caracter 
que ocupa la posici6n nueve. y es e! relative at digito verltcador que tiene par objeta verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccron tiene ocho digitos t1amada seccion de idennticacion de venfculo. en donde el primer 
digito representa el af'o modele, el segundo dfgito representa la planta de fabricecicn. y los ulnmos sets drgitos 
representan el numero sucesivc de praducci6n EI primer digito del identificador mundial del fabricante, indica el 
pais de oriqen. y los dfgitas siguientes el fabricante, marca y tipo; en la esoecre la prirnera secclcn son Jos tres 
dfgitos a caracteres "1G8", yes el caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reqfamento, 
n! en ninguna atra ley u ardenamienta nacronal, disposicion que indique el significado 0 10 que representa cada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 estabtecla la NOM-131~SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que "fa primera seccion tiene par 
objeta identificar al fabricante 0 ensarnbrador y ccnsta de tres ceracteres, fos cuales acupan las posiciones una a 
tres del N1V (Numero de ldentrtlcaclon vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensambladcr. 

Esta primera seccion es asignada a propuesta del fabricante 0 ensamblador par el organismo facultado conforme 
a las diepcetcrcnee que se establecen en la norma intemacional que se indica en e! capitulo de bibliografia de la 
Norma Oficial Mexicana." .. 

Par 10 tanto acudiendo a las normas internacionales ISO-3779-1983, ISO-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacianal para la estandarizaci6n 0 international organization for standarization -iso-), se bene 
que el primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabricante esta situado, en la practica cada 
caracter en cita se asigna a un pars de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n: 

1WMI REGI N NOTAS 
AA-AH=SUDAFRICA 

J-R ASIA 
AH AFRICA 

J- JAPON """ ..
Kl-KR= COREA DE/ 
l=CHINA 
MA-MF" LA INOlA I 

~ 
V 
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MF-MK=INDONESIA I 
Ml-MR=TAJLANDIA ~ 
PA-PE=FfLiPINAS 
PL-PR=MALASIA 
1,4,5= ESTAOOS UNIOOS If---=-------+-""NOR"'TEA""M""ER""'CA'---j--T:i"~~"'"""""".


2= CANADA 
___-"o:c'",MEXICO 

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO 

De donde se dictamina concluyendo que la mercancla afeeta (vehiculo), a! imciar su NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) con el caracter a digito 1, el pals de origen ee ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modele 10 
determina la lectura del oecnno digito del numero de sene que correspcnde at modele 2005 par ser el digito 5; 
datos que se confirman al ingresar el numero de sene 1G8AZ52F952137749 en eJ programa DECODE THIS, 
creeoc por /a UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, pubticado en ta oaqtna de internet 
http://www.decodethis.comNIN-Decodedlvin/1G8AZ52F95Z137749 

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

La valoraci6n de la mercancia consistente en vehiculo marca Saturn, linea len, tipo Sedan, ano modelo 2005, 
con motor de 2,200 cm3, numerc de sene 1G8AZ52F95Z137749, se determina mediante la aplicacion de los 
artfculos contenidos en el Capitulo III, Secci6n Primera, del Titulo III de la Ley Aduanera vigente, tcda vez que 
dicho valor servira como base gravable para la determinaci6n del Irnpuesto General de Importaci6n, de 
conformidad con 10 estabJecidoen el articulo 64, primeroeireto. de la eitada Ley. 

Par 10 anterior y considerando que no se cuenta con un documento que establezca el precio pagado par la 
rnercancla mencianada, a que la misma se vendi6 para ser exportada a territono naciona! par compra efectuada 
por el importador, esto de conformidad con el mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron todas las 
circunstancias establecidas en el articulo 67 de la Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancla conforme a un metoda de valcracion distinto at de transaccron. Par ello y tomando en consideraci6n 
que se trata de un vehlculo useoo. el valor de la mercaneia se determina aplieando el articulo 78 de la ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su publicaci6n en el Diane Oficial de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del mismo af'io. Dicho artIculo estabtece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercancfas importadas no pueda determinarse con arreglo a los 
metodos a que se refieren los Artieulos 64 y 71, fracciones I, II. III Y IV, de esta Ley, dicho valor se 
ttetetmmere apficando los metoaos senalados en oicnos eruciuos. en orden sucesivo y por exclusi6n, 
con mayor flexibi/idad, 0 eonforme a criterios razonables y compatibles con los principios y 
disposieiones legales, sobre te base de los datos disponibfes en territorio nacional 0 la 
documenteci6n comprobatoria de las operaeiones realizadas en territorio extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 este alferada 0 treunaoee de 
mercaneias usadas, la autoridad aduanera podra rechazar el valor declarado y determinar el valor 
comercial de la mercancfa con base en la cotizaci6n y avalUo que praetique la auton"dad aduanera. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en los piJrrafos anferiores, trat4ndose de vehiculos usad s, 
para los efectos de 10 dispuesto en el ArtIculo 64 de esta Ley, la base gravable sera a 
cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracterlsticas equivalente'~--'" 
del alia mode/o que corresponda al ejerciclo fiscal en el que se efectue la imponaci6n, u 
disminuci6n del 30% por el primer ano inmediato anterior, sumando una disminuci6n d 0% 
por cada ano subsecuente,-sin que en ningun caso exceda del 80%." 
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Como se puede observer, el articulo 78 antes transcrito. establece el procedirnlento para determinar la base 
gravable para el caso especifico de los vehiculos usados, aplicando el metoda previsto en su ultimo parrafo 
sobre las bases de los datos que se tengan en territorio nacional; es decir. estamos evidentemente en la 
determinaci6n del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en e! 
articulo 64 de la Ley Aduanera. 

', 

En este contexte, se procede a ta apticacton del ultimo parrafo del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
determmar el Valor en Aduana referente al vehfculo marca Saturn, linea lon, tipo Sedan, 01"0 modelo 2005, 
con motor de 2,200 cm3, numerc de serie 1G8AZ52F9SZ137749, par referirse a vehiculos usados 

Ahara bien. de conformidad can el articulo 5\1 del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicaci6n supletoria en base 
a 10 dispuesto en el artrcufo 1Q de la Ley Aduanera. establece que las disposiciones flscales que establezcan 
cargas a los particulares. entre otras, las que refieren a la base son de apllcacion estricta, por 10 que en dichos 
termincs se precede a la aplicaci6n del ultimo parrafo del articulo 78 en cita, el cual medularmente establece 10 
siguiente: 

"l... J 18 base gravable sera la cantidad que resulte de aplicar 81 valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ano mode/o que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectue Is importaci6n, una 
disminuci6n del 30% por el primer ana inmediata anterior, sumanda una disminuci6n del 10% par cada ana 
subsecuente, sin que en ningOn caso exceda del 80%". 

En primer lugar, habra que oeflnir al vehfculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde Iueqo que si es de 
caracterlsticas equfvalentes no necesanarnente habra de ser identicc 0 similar sequn 10 que estabtecen los 
parrafos quintos de los artfculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que ta equivalencia podrla asumirse como 
"parecido", "semejante", ya sea en su conformaci6n, en su tipo (de lujo, deportivo, etc), marca y modele, a bien 
todos los demas elementos que nos indiquen Que comercialmente pudiera asumirse como "equtvalente' en sus 
caracteristicas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas postble en caracterfsticas del objeto de valoracicn que 
permitan asumir como razonable que son de caractertsticas equivalentes. 

En este orden de ideas. la mercancfa objeto del presente dictamen de naturaleza, caractertsncas, c1asificaci6n 
arancetaria, onqen y valor, consistente en: vehiculo marca Saturn, linea lon, tipo Sedan, arlo modelo 2005, 
con motor de 2,200 cmJ, numere de serie 1G8AZ52F95Z137749, se valoro a partir del precio de un vehtculo 
ana modele 2015. ya que el momento de inlcfo del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es en 
fecha 19 de febrero de 2015, en cuyo caso. siguiendo la regia del tercer parrafo, se realizaron las siguientes 
operaciones: 

Conforme a 10 previsto en et "Acuerdo relative a la apJicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sabre Arancetes 
Aduaneros y Comerclo de 1994 (GATT)", publicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n de fecba 30 de diciernbre 
de 1994 y que, para efectos de ra practice administrativa, constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoraci6n aduanera, en concoroancta con la prohibici6n prevista en el arttcufo 7, parratc 
2 del citado "acuerdo" de emplear. entre otros conceptos, el precio de mercancias en el mercado naconat del pals 
exportador, resulta clare que sea el precio de mercancfas en el mercado nacional del pais lmportador et que se 
emplee. por 10 que, en una apJicaci6n flexible, conforme a criterios razonables y compatibles can los principios y 
disposiciones legales, sobre la base de datos disponibles en territoric nacional, sequn precisa el articulo 78 de la 
Ley Aduanera viqente. para el caso concreto. 18 base gravable se calcul6 tomando como base el valor de un 
vehrcufc nuevo de caracterlstlcas equivalentes que se comercializan en el mercado naconat, al no 
comercializarse en la actualldad un vehiculo ldentlco al embargado, tomando como referencia el vehiculo 
similar en er segmento. raz6n per la cual se campara con un vehfculo tipc sedan, 4 puertas, marca evrolet,. 
linea Cruze, con motor de 1,800 cm3, el cual se obtuvo del sitio de et 

I VEH CUl.O COMPARADO I VEHlcul.o EMBARGADO@ACTERlsTICAS 

http://www.nadaguides.com/Cars/2015/ChevroleVCruze/4dr-Sdn-Man-LlStandard-Equipment, can cara sticas 
simi lares, como se indica a continuaci6n: 
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MAACA 
LNEA 
A 0 
TlPO DE VEH CULO 
FUNCI N PRINCIPAL 
TlPO DE COMBUSTIBLE 
PUERTAS 
NUMERO DE PASA,/EROS 
TlPO DE TRANSMISION 
CILINORAOA 

iSATURN 
ION 
>005 
SEOAN 
TRANSPORTE DE PERSONAS 
GASOLINA , 
e 
MANUAL 
2.200 CM3 

CHEVROLET 
CRUZE 
2015 
SEDAN 
TRANSPORTE DE PERSONAS 
GASOUNA , 
e 
MANUAL 
1,800 CM3 

Conociendose que el vehlculo marca Chevrolet, linea Cruze, can motor de 1,800 cm3, modele 2015 tiene un 

valor de $16,914 d6.~la,;r:;,eS~:"",;;;:;"";;-""I,,"'Cii;;:;ci,",;:cc:...;c;:;;:;;;;;;;;-w.;CT'C••••••••••lIiIlliJll!'!!',,,,!.,:·[!j].... ,,,._~c ... ,o;~. -'d!.i9$-l-f«<If.:'"'''''' ""1i00l.~df.<'"""~ ~'wa...-m,<,c",;'·v......, ·".l
 
+- C ""'·"·".l"·'9'''M'·:'"'~
 

0, ... , 

2015 Chevrolet Cruze 

Pricing 

BaY' Price 

O.,..,tlnation 

T01111 B~ ... Price 

Option. ,,"'"..-J 

I'rI~" with Options 

l ...,,,~c 

$16,089 

"''' 
$16,914 

~1(j,9H 

M~RP 

SUi,HO 

$615 

S16,99~ 

~16,9,)5 

0...,1.,.,. QtJot" 

Montldy Payment 

l,,(~ntl ..... II. lk'als 

New Chevrolm for Sa.1e Insurance Quol" 

. .. --'~" 

Valor en oorares de los Estados Unidos de Par: Tipa de cambia Publicado
 
America segtin pagina de Interne\: en el Diario Oficial de la
 Valor de un vehlculcIhtlP:llwww nadagUides com/c arSl2015/DOd Federacion er 18 de lebrero de 2015 

e/Dart/4dr-Sdn-SE/Pricin 2015. 
$16,914.00 $ 14,8971 $ 251,969.54 _ 

en cantidad de $14.8971 pesos mexicanos par ootar de los Estados Unidos de A enca. 
publicado en el Diana Offcral de la Federacion et 16 de febrero de 2015, ccrresponoe al tipo de cambia 
encontraba vigente el dla 19 de febrero de 2015, techa en que se realize el embargo precautorio del v 

Saturn, linea lon, tipo Sedan, afto modelo 2005, con motor de 2,200 cm3, numer 

EI tine de cambia 

marea e 
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1G8AZ52F95Z137749, de conformidad con 10 establecido en el articulo 56, fracci6n IV, Jnciso b) de la Ley 
Aduanera viqente. 

Cabe hacer menci6n que el vetucuto nuevo de caracterlstcas equivalentes aJ vehiculo objeto del presente 
dictamen, modele 2015, tuvo un valor en d6!ares de $16,914.00, que muttipncedo por el tipo de cambia aplicable 
de $148971, vigente a la fecha 19 de febrero de 2015 da un total de $ 251,969.54 M.N., procediendo a reallzar 
los ajustes porcentuales antes mencionados como a continuaci6n se indica: 

A" 
Primer ano mrnediatc anterior 2014 
Ario subsecuente 2013 

Valor base 
de 
deDr8Ciacl6n 
$251,969.54 
$251,96954 

Porcentaje 
de 
depreclacl6n 
30% 
40% 

Depreciaci6n 

$75,590,86 
$100,787.82 

Valor con 
depreclaci6n 

$176,378.68 
$151181.72 

Ano subsecuente 2012 
Ano subsecuente 2011 
Ano subsecuente 2010 

$251,969.54 
$251,969.54 
$251969.54 

50% 
60% 
70% 

$125984.77 
$151,181,72 
$176,378.68 

$125984.77 
$100,787.82 
$75590.86 

Ano subsecuente 2009 $251,969,54 80% $201,575.63 $50393.91 
Ario subsecuente 2008 
Ar'lo suosecuente 2007 

$251,969.54 
$251,969.54 

80% 
80% 

$201,575.63 
$201 575.63 

$50,393.91 
$50,393.91 

AfiQ subsecuente 2006 
Ario subsecuente 2005 

$251,969.54 
$251,969.54 

80% 
80% 

$201,575.63 
$201,575.63 

$50,393,91 
$50,393,91 

Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio, Ie 
mformo que la determinacion del Valor de la rnercancta consietente en vehfculo marca Saturn, linea lon, tipo 
Sedan, ano modelo 2005, can motor de 2,200 cma, numero de sene 1G8AZ52F95Z137749, se Ilevo a cabo 
mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parrato del cttado ordenamiento legal, par 10 que la Base Gravable del 
Impuesto General de lmportacion se trata de ta cantidad de $ 50,393.91 (Cincuenta mil trescientos noventa y 
tres pesos 91/100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La rraccton arancelaria 8703.23.02, correspondiente a la rnercancla objeto del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marca Saturn, linea lon, tipo Sedan, ana modelo 2005, can motor de 2,200 cm3, numero de serie 
1G8AZ52F95Z137749, de orlgen Estados Unidos, esta sujeta at pago de los impuestos que se senalan en el 
siguiente cuadra, para su Importacicn definitive, tal como )0 senate el articulo 95 de la Ley Aduanera en vigor, as! 
como de los que se encuentren relactonados a este, ya sea del mismo ordenamiento legal 0 de otros que resulten 
aplicables, de conformidad can las respectivas leyes fiscales. 

IIGI~"'-__-----=l25,19695
SAN _ ---j 1,511.82 

12,336.43IVA -------+;~~:=__1~ 39,045.20, TOTA,..L"--- =.,-=="'---J 
TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS:.~$'__"3..9,,,04e;5"'.2,,0'_M""'NL.__'J='"'_'_"__'__''''''='_'''!.b..C''''''''''='_''__'__'''"''">'L!= "'
20/100 MONEDA NACIONAL) 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importacion. 

EI Impuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad can 10 establecido en el articulo 10 de Ja Ley os 
Impuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n publicada en el Diario Oficial de ta Federaci6n e J io 
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del 2007, Y con vigencia a partir del 1" de Julio del 2007, y posteriores modificaciones. la ultima publicada en el 
Diario OffCial de ta Federacicn de fecha 10 de dictembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley Aduanera 
vigente, y se determine aplicando a la base qravable (que es er valor en aduana de la mercancla. obtenido 
conforrne al rnetodo 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 ctaslflcacton arancelaria 
de las rnercancfas en termtnos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

I 
Impuesta sabre Autam6viles Nuevos. 

Et vehfculo referido se encuentra sujeto al pago del Impuesto Sabre Autom6viles Nuevas, de conformidad can 10 
dispuesto por los artfculos 1" traccion II y ultimo parrafo, articulo 2" y 3" todos de Ie Ley Federal del Impuesto 
Sobre Autom6viles Nuevos, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 de diciembre de 1996 y sus 
modificaciones publicadas en et Diario Oficial de la Federacton de fechas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
cicternbre 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 
calcuta de acuerdo a la labia correspondiente a la tarifa para determiner la tasa del Impuesto sabre autcmoviles 
nuevcs contenida en e! Anexo 15 de la Resotuctcn Miscelslnea fiscal publicada en er Diane Oficial de la 
Federaci6n el 30 de diciembre de 2014 

ANEXO 15 DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2014 D.O.F. 13/ENERO/2015 
TARIFA 

Limite inferior 
$ 

Limite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse sobre et excedente 
del 
limite inferior% 

0.01 233,343.40 0.00 2.0 
233,343.41 280,012.02 4,666,79 5.0 
280,012.03 326,680.83 7,000.33 10,0 

326,680.84 420,017.94 11,667.19 15.0 
420,01795 En adelante 25,667.73 17.0 

La base gravable para calcular el impuesto sobre automoviles nuevos. se determina adicionando a! precio de 
enajenaci6n el impuesto general de importaci6n y et manto de las oemas contribuciones excepto et impuesto a! 
valor agregado, 10 anterior de conformidad con e! antepenuttimo parrato del articulo 2" de ta Ley de la materia, 
resultandc 10 siguiente: 

Base gravable para ellmpuesto sabre Autemovlles Nuevos. 

I MO, Impuesto General de Igual a Base gravable para el
Base Orevaore del Impuesta ImportaciOn causado. ceeuic del Impueslo ScbreGeneral de Importaci6n. 

Automovtles Nuevos. 
$50,393.91 $ 25, 196.95 $ 75,590.86 

~ 

Tomando en consideraci6n la tarifa dellmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos de conformidad con el artfcu 
la Ley Federal del tmpuesto sobre Autom6viles Nuevos. se procede a reanzar er calculo y determinacion de"iilo!lt' 
del citado impuesto en los siguientes terrmnos: 

Determinaci6n del Impuesto sabre Autom6viles Nuevos. 
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Base del impuesto. 

$ 75,590.86 

Menos LImite 
inferior de 18 tarifa 
deIISAN. 
$ 0.01 

Mascuota fiJ8. 

$ 0.00 

Igual a Tota! dePo, tasa sabre el 
excedente de limite lmpuesto Sabre 
inferior. Actcmovnee Nuevas. 

$1,511.822.0% 

'. Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancta de que se trata, causa e116% dellmpuesto al Valor Agregado, de contormidad con los Artlculos 1, 
primer parrato fracci6n IV y segundo parrato. 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, publicada 
en el Diario Oucial de la Federaci6n de fectra 29 de dicembre de 1978, y sus posteriores modificaciones, la mas 
reciente de feeha 11 de diciembre de 2013. 

I Valor en 
Aduana 

Impuesto General 
de Importaci6n 

Monto de- Impuesto 
sabre Autom6viles 
NuevQs 

Tass de 
IVA 

Manto del 
tV.A. 

$ 12,336.43 $ 50,393.91 -+ $25,196.95 • $1,511.82 x 16% 

La presente dictamen tecnicc se emite con clasificaci6n arancelana, cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambia de moneda y regufaciones y restricciones no arancelartas, y dernas prohibiciones aplicables al uta al 19 de 
febrero de 2015, fecha en que se realize el embargo precautono de las mercanclas de conformidad con 10 
establecido en et articulo 56, fracci6n IV, Incise b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
EI Pento Dictaminador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez
 

8.- Mediante oficio numero AFG·ACFfCE-OF·035/2015, de fecha 23 de Marzo de 2015, girado par el C. L1C. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Admuustracton 
Central de Fiscalizacion, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal Generai del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, can fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convenci6n celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperacfcn y devoluci6n de vehiculos 
y aeronaves robados a materia de disposici6n ilJcita, se solicit6 at Ccnsulacc General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L., informara a esta Autoridad si el vehiculo marca SATURN, linea ION, tipo 
SEDAN, modele 2005, color NEGRO, numero de serie 1G8AZ52F95Z137749, cuenta 0 no con reporte de robo 0 
si nabla sido materia de disposici6n iJlcita en dicho pais. En fecha 31 de marzo de 2015, se recibi6 ante esta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior respuesta al Oflcio anterior, en el sentido de que et vehlculo antes 
descrito, no se encontraba reportado como robado ni habra sido materia de disposici6n ilicita en dicho pais. 

9.- A la fecha de Ia presente resoluci6n, el Conductor C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, no ha presentado ante 
esta 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, 
esc-to alguno en el cual aporte pruebas 0 aleqatos. tendiente a acreditar la legal importaci6n tenencia 0 estancia 
en el pais del Vehfculo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS 

I.. Que en er presente asunto. se cumpli6 con los lineamientos prevlstos para el desahogo del procedimiento, 
respetando las garantfas de legalidad y audiencia consagradas en fos artfculos 14 y 16 de Ia Constltucion Pontica 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

11.- Que ccntorme a la Ctasitlcactcn Arancelaria, Cotizaci6n y Availio, contenida en el oficio de fecha 20 de 
de 2015, en er cual consta que la Ctasificacion Arancetaria, Cotizaci6n y Avalu6 fue elaborada en auxi!i'-""'o", 
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de esta Dependencia por la C. LeE Siria Estela Velasco Hernandez, Perno Oictaminador adscnto a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscahzacion. de ta Administraci6n 
General Tnbutana de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que e! 
vehlculc marea SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numerc de sene 
1G8AZ52F95Z137749 , se ubica en la traccicn arancetarta 8703.23.02, que se fundamenta en ta RegIa General 
Numero 1 contenida en el artlculo 2° de le Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, 
publicada en e! Dierfc Oncial de la Federaci6n eJ 18 de Junio de 2007 que establece: la claslflcacton arancelana 
esta determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de seccion 0 de capitulo; par la Regia 
General Numero 6 del articulo 2° de la Ley de los lmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, 
que dispone que la ctasiffcaccn de mercanclas en las subpartidas de una misma partida esta deterrninaoa 
legalmente par los textos de estas soboartrcas y de las notas de subpartidas, bien entendido Que 5610 pueden 
compararse subpartidas del mismo nivel. Derivado de 10 anterior yean estricto apego a los elementos 
documentales proporcionados, para la elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancelaria, Conzacion y Avetuo de 
antecedentes, se determin6 que el Valor de la mercancta consistente en vehlculo marea SATURN, linea ION, 
tipc SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numere de serie 1G8AZ52F95Z137749, se l1ev6 a cabo mediante le 
apncacron del Articulo 78 ultimo parraro del citado ordenamiento legal, por 10 que fa Base Gravable del Impuesto 
General de Importaci6n se trata de la cantidad de $ 50,393.91 (Son: Cincuenta mil trescientos noventa y tres 
pesos 91/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constancies que obran en er presente expediente se tiene que el C: ARTURO GAYTAN 
GAYTAN, en su caracter de Propletarfo. Poseedor y/o Tenedor, del vehfculo marea SATURN, linea ION, tipo 
SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numerc de serie 1G8AZ52F9SZ137749, no present6 promoctcn 6 
documentecton alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades que le fueron notificadas legalmente con fecha 
19 de febrero de 2015 centro del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aouanera de fecha 23 
de enero de 2015; per 10 que se tiene per no comprobada la legal importaci6n, tenencia y/o estancia del vehfculo 
marea SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, mlmero de sene 
1G8AZ52F95Z137749, mismo que Ie fue embargado precautoriamente en acta de inicio de fecha 23 de enero de 
2015, mediante la orden de verificaci6n de vehlculos de procedencia extranjera numero CW05D4214/2014, 
contenida en el oficio AFG-ACF/CE-P2-014/2014, de fecha 05 de noviembre de 2014, correspondiente al vehlculo 
objeto del presente procedimiento administrativo. 

IV.- Ahara bien, en virtud de que el C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, en SU caracter de Propietario. Poseedor y/o 
Tenedor, del vehlculo marea SATURN, linea ION, tlpo SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numerc de eerie 
1G8AZ52F95Z137749, no desvirtuc los supuestos por el cual fue objeto de embargo e! vehlculo mencionado, 
contcrme a 10 establecido en el segundo parrato del articulo 153 de la Ley Aduanera vigente, esta Autoridad 
considera necesario emttir la Resoluci6n en la que se determinen las contribuciones correspondientes en su caso. 

V.- Que prevo el anansts de todas y cada una de las constanclas que inteqran el presente expediente, se tiene 
que el C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor, en el presente 
Procedlmfento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 ta legal importaci6n, tenencia y/o estancia del 
vehfculo marea SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numerc de serle 
1G8AZ52F95Z137749, y que Ie fue embargado precautcrtamente con fecha 23 de enero de 2015, de conformidad 
con 10 serialaoo por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente 

VI.- EI vehiculo marca SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numero de serie 
1G8AZ52F95Z137749, requrere del cumjxrmento de la Norma Oficla! Mexicana NOM-D41-SEMARNAT-2006, que 
establece los Iimites maximos perrnrsibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los 
vehlcufcs automotores en ctrculacion que usan gasolina como combustible, publieado en e! Diario Oficial de la 
Feoeracion el dla 06 de marzo de 2007, de contormidad can 10 establecido en la regia 2.41 del Acuerdo per et 
que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Oaracter General en Materia de Comercio Exterior 

io a 
·b 

pubHcado en el Diario 0ticial de ta Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, est como los numerales 1 
Anexo 2.4,1 del citaco Acuerdo. Esta Norma Oflcial Mexicana es de observancia obligatoria para er pro 
legal poseedor, de los vehfculos automotores que circulan en el pais, que usan gasolina como bu 
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excecoon de vehlculos can peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicfetas. tractores aqrtcolas. 
mequinaria dedicada a las industrias de fa construccion y rninera; de confonnidad con et apartado 1 denominado 
"t.Objenvc y campo de aplicaci6n", de la cttada Norma Oticiat Mexicana. 

VII.- En cuanto a la determinacion del origen de ra mercancra afecta. tratancose de un vehlculo automovil para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma OficiaJ Mexicana NOM-001~SSP-2008 Para ta 
determinaci6n, asignaci6n e tnstalacicn del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues 
de pasados 60 dtas naturales de su publicaci6n en er Diaric Oficial de la Federaci6n en fecba 13 de enero de 
2010, en relacion a la ya cancelaoa NOM-131-SCFI-2004, determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de 
identificaci6n vehlcular-especificaciones. pubffcada en el Drane Oflciat de la Federacion 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, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3.24,3.2.7, 
3.2.7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vel que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponde al atio modele 
2005, por 10 que a! momento de su fabricaclcn debi6 cumplir con las carectertsticas prev'stas 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 "1G8AZ52F952137749"; integrado por cuatro 
secciones. de donee la prirnera seccrcn constituida por los tres primeros dlgitos, designan el identificador mundia! 
del fabricante (origen, fabricante, marca y tipo de vehfculo): la segunda secci6n tiene cinco digitos, que identifican 
los atributos del venlcufo (como el modele. eetno, motor, etc): la tercera secclon, que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve. y es el relative al dlgito verificador que tiene por objeto veriflcar la autenticidad de! 
NIV; 'I, ta cuarta seccton tiene ocho dfgitos Itamada secci6n de identiticaci6n de vehtculo; en donde el primer 
dfgito representa el ano modelo, el segundo dlgito representa la planta de fabr'cacicn. y los liltimos seis dlgjtos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer digito del Identiflcador mundial del fabricante, indica e! 
pals de origen, 'I los dlgitos siguientes eJ fabrlcante. marea y tipo: en la especie la pnmera secci6n son los tres 
dlgitos a caracteres "1G8", 'I es el caso en que oichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nactcnal, disposici6n que indique el significado 0 10 que representa cada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 establecfa la NOM~131~SCFI~2004, en su punto 3.2.4, que "Ia prtmera secccn tiene par 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identiticaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante °ensamblador. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas Jnternaclcnales ISO~3779~1983, 150·3780-1983 e IS0-4D3D~1983 (de ra 
organizaci6n internac'onat para la estandarizaci6n 0 international organization for stanoarization-fso-). se tiene 
que el primer carecter de la primera secci6n, es la regi6n en fa cual e! fabricante esta situado. en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pals de fabricacfon. como se observe a continuacicn: 

De donde se dictamina eoncluyendo que la mercancla afecta (vehlculo), al iniciar su NIV (Numero de 
Identificaci6n vehicular) con el caracter 0 digito 1, er pals de origen es ESTAOOS UNIDOS, de igual forma el 
modele 10 determina la lectura del decimo digito del numero de sene que corresponde al modelo 2005 por ser el 
digito 5; datos que se connrrnan at ingresar el numerc de serte 1G8AZ52F95Z137749 en er programa DECODE 
THIS, creede por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la pagina de internet 
http://www.decodethis.comNIN~Decoded/vin/1G8AZS2F952137749 

Vlll.~ Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con Jo establecido en el articulo 10 de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diario Oridal de la Federaci6n 18 de 
Junio del 2007, y con vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, fa ultima pUblicada en 
el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracei6n I, y 52 de la Ley 
Aduanera vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancia, 
obtenido conforme al metodo que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia estabtezca otra base 
gravable, segun el articulo 64 de la ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la elasifi ciOn 
arancelaria de las mercanclas en terminos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para 10 cual al ve:.~~( 
materia del presente procedimiento, conforme a la clasiflC8ci6n sef'ialada en el Resultandos 8 de la pr e 

Ie corresponde la fracci6n arancelaria 8703.23.02, quedando el calculo como se crib aresoluci6n, 
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ccntinuaclon: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

FRACCIQN ~I VALOR EN TASAAO 

~ DESCRIPCION ARANCEtARIA AOUANA VALOREM IGI 
Vehtculo maroa SATURN, Hnea ION, tipo SEDAN, modele 

h393.91I 
2005, color NEGRO, numerc de sene 

1GBAZ52F95Z1 37749, 8703,23,02 50% $25,196. 

IX.· EI vehrculo refertdo se encuentra sujeto at pago del Impuesto Sobre Automovites Nuevos, de conformidad con 
10 dispuesto cor los artlculos 1° fracci6n II y ultimo parrafo, arttculc 2° y 3° todos de la Ley Federal del Impuesto 
Sobre Autom6viles Nuevas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre de 1996 y sus 
modificaciones publicadas en et Diario Oficial de la Federaci6n de fecnas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
diciembre de 1999, 31 de dicembre de 2003,23 de diciembre de 2005,26 de diciembre de 2005, 27 de dictembre 
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 !a tarifa para determinar la tasa del Impuesto sabre autom6viles 
nuevos contenfda en e! Anexo 15 de la Resolucion Miscetanea fiscal publicada en el Diario Oficial de la 
Federacion el 30 de Diciembre de 2014. 

ANEXO 15 DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2014 D.O.F.13/ENERO/2015 
TARIFA 

I 
Limite inferior 

• 
Limite superior

• 
Cuota fija 

• 
rasa para apllcarse sobre el excedente del 

limite inferior% 

0.01 

233,343.41 
280,012.03 

233,343.40 
280,012.02 

326,680.83 

000 
4,666.79 
7,000,33 

2.0 

5.0 

10.0 

326.68D.S4 

420,017.95 

420,017.94 

En adelante 
11,667,19 

25,667.73 
15.0 
17.0 

La base gravable para calcular e! impuesto sobre autom6viles nuevos, se determine adlcionando al precio de 
enejenacron el impuesto general de importacion y el manto de las demas contribuciones excepto el impuesto al 
valor agregado, 10 anterior de ccnformidao can el antepenufftmo parratc del articulo 2° de la Ley de la materia, 
resultando 10 siguiente: 

Base gravable para ellmpuesto sobre AutomOviles Nuevos. 

~se aravame dellmpuesto General 
I ~ de tmocrtacicn. 

$50,393.91 

Mas Impuesto General de 
Importaci6n causecc. 

$ 25,196,95 

Igual a Baseqravable para erc.alculo I 
dellmpuesto score Autom6viles 

Nue~ J 
S 75,590.86 J 

Tomando en consideracicn ta tarifa dellmpuesto Sobre Autom6viJes Nuevas de conformidad con el articulo 3° de 
la Ley Federal del Impuesto sobre Autom6viles Nuevos, se precede a realizar el calculo y determinaci6n del monto 
del citado impuesto en los siquientes termincs: 

Determlnaclcn del Impuesto sabre Autom6viles Nuevas. 

Pcr tasa sObr~---1 
excecente de nmne I Mas cuota fija 

inferior. 
I Base del impueslo. 

t== $ 75,59086 

Menos umje inferior 
de la tarua deIISAN. 

S 0,01 2.0% s 000 

Igual a Total de Impuesl 
score Automovnes 

Ncevcs. 

$1,511.82 
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X.- La rnercancla objeto de la presente resclucton de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
conformldad con los artlcutcs 10 fracci6n IV, y 24 tracclcn I de la Ley de! Impuesto al Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%, Dicha contribucion se calcufa tomando en consideraci6n el valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de importaci6n, adicionado con el manto de este ultimo gravamen y de los demas que se 
tengan que pagar con motivo de la importaci6n, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 27 

', primer y segundo parrero de la cfteda Ley, per 10 que se procede a su determinaci6n en los siguientes terminos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO, 

Valor en Aduana: venrcutc marca 
SATURN, linea ION,Iipo SEDAN, 

mccetc 2005, color NEGRO, 
nemerc de sere 

1G8AZ52F95Z137749 

Mas Impuesto 
General de 
Importacion 

causado 

Mas Impuesto 
Sobre 

Auromovues 
Nuevcs 
causado 

Base gravable 
del Impuesto al 

Valor 
Agregado 

Por lasa 
general del 
irneuestc 

trnpuestc al 
valor agregado 

causaco. 

$12,336---:-~$50,393.91 $25,196.95 $1,511.82 $77,102.68 16% 

XI.- En virtud de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se considera cometido par parte del C. ARTURO 
GAYTAN GAYTAN, propietano del vehlcufo marea SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modele 2005, color NEGRO, 
numero de serte 1G8AZ52F95Z137749, las tnfracciones previstas en la Ley Aduanera viqente. en su articulo 176 
fracciones I, II YX, que a la letra dice:", ..Comete las infracciones relaciortadas con la importaci6n 0 exportacion. 
quien introduzca al pals 0 extraiga de el mercancias, en cualquiera de los siguientes cases-f. Omitiendo el pago 
total 0 parcial de los nnpuestos al comercio exterior y, en su case, de las cuotas compensatorias, que deban 
cubrirse...", "...11. Sin permiso de las autondades competentes 0 sin la firma electronica en el pedimento que 
demuestre el descargo total 0 parcial del oermrso antes de reanzar los trarnrtes del despacho aduanero 0 sin 
cumplir cuatesquiera otras regulaciones 0 restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de ccmercio 
Exterior, por razones de seguridad nacional, salud publica, oreservectcn de la flora 0 fauna, del medio ambiente, 
de sanidad fitopecuaria 0 los relativos a Normae Oficiales Mexicanas excepto tratandose de Normae Oficia!es 
Mexicanas de informacion comercial, compromisos lntemacionales. requerimientos de orden publico 0 cualqulera 
otra regutaci6n ...". y, "...X. Cuando no se acrecite con te documentacion aduanal correspondiente la legal estancia 
o tenenc'a de las mercancfas en el pars, 0 que se sometieron a los trarmtes prevtstos en esta ley, para su 
introducci6n at territorio nacional 0 para su salida del mtsmo ...", 10 anterior toda vez que, se omiti6 el pago total del 
Impuesto General de Importaci6n del total de la mercancia, al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal 
ccrrespondlente, ta legal importacion, estancia y/o tenencia de las mercanc/as en er pals. 

XII.- Como conaecuencia de 10 anterior, el C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, se hace acreedor a las sanciones 
establecidas en el articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dlce:"...Se aplicaran las 
siguientes sanciones a quien cometa las intracciones establecidas por el articulo 176 de esta Ley: I. Multa del 
130% al 150% de los impuestos al comercio exterior om'noos, cuando no se haya cubierto 10 que correspond fa 
pagar...". esto en relaci6n con el artlcuto 179 de la Ley Aduanera vigente, que a la tetra dice:". ..Las sanciones 
estabtectdas por el articulo 178, se aplicaran a quien enajene, comercre, adoctera 0 tenga en su poder par 
cualquier titulo mercancfas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en el pats...", asl las casas 
y en virtud de que el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. establece 
substanciafmente que cuando por un acto 0 una omis'cn se infrinjan diversas disposfcrones fiscales a las que 
correspondan vanas multas, 5610 58 aplicara la que corresponda a la infraccion cuya multa sea mayor, siendo 
apJicable en el presente caso la multa establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 

XIII.- As! mismo, et C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, propietario, poseedor y/o tenedcr del vehtcuro marea 
SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numero de serie 1G8AZ52F95Z137749, se hace 
acreedor al pago del Impuesto General de Importaci6n omitido conforme a 10 estipulado en los arttculos 1, 51 
Fracci6n I, 52, 56 primer car-ere. Fracci6n IV incise b), 60 primer y segundo parrafos. 64, y aD de la Ley Aduanera 
vigente, as! como al pago del Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16%, asr mismo la rnercancta que os 
coupe. se encuentra sujeta al pago del Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, de conformidad con 10 dispuesto ./ 
la fracci6n II y ultimo parrafo del articulo 1~ de la ley Federal del Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, asf 0 
al pago dellmpuesto al Valor Agregado ala tasa del 16%, mismo que debi6 haber enterado conjuntam con I 
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Impuesto General de lmportaci6n, con forme a Jo que se estabfece en los artlculos 1° primer parrato. Fraccion IV y 
segundo parrato, 5-0 ultimo parrafo. 24 Fracci6n I, 27 primer parrato y 28 primer parrarc de la Ley dellmpuesto al 
Valor Agregado vigente. toda vez que en las constancies que integran el presente expediente. no se cornpnreba 
haber efectuado su pago por 10 que se hace acreedor al page dellmpuesto causado. 

-,	 XIV.- Per 10 que respecta at vehlculo marca SATURN, linea ION, uoo SEDAN, modele 2005, color NEGRO, 
numero de serte 1G8AZ52F9SZ137749, de la cuat no se acredit6 con ra documentaci6n aduanera corresponc'ente 
su legal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pals de los casos antes menclonados, se determina que de 
conformidad con 10 establecido en et articulo 183·A Fracci6n lit, en relacicn can el articulo 176 Fraccron X de la 
Ley Aduanera vigente el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

L I QUI D A C I 6 N.
 

I.. En consecuencia esta Autoridad procede a determinar el Credifo Fiscal a cargo del C. ARTURO GAYTAN 
GAYTAN, proptetario, poseedor y/o tenedor del vehfcufc marca SATURN, Hnea ION, tipo SEDAN, modele 2005, 
color NEGRO, numero de serie 1G8AZ52F95Z137749, objeto del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera, en base a la c1asificaci6n arancelaria, cotizacion y avaluc que se menciona en el cuerpo de la presente 
resoluci6n, como sigue: 

-
RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITID,.Q.S DETERMINAD,.Q.S 

CONCEPTO IMPORTE 

••• 
$ 

25,196.95 

1,511.82 

12,336.43 

39,045.20 

Impueeto General de Importaci6n 

lrnpuesto sabre Automoviles Nuevos 

lmpueato al varcr Agregado 

Total 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

II.· EI manto de las anteriores contribuciones se actualiza por el transcurac del tiempo y con motive de los cam bios 
de prectcs en el pais, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacicn 
vigente. 

Para obtener e! factor de actualizaci6n, este resulta de dividir el Indice Nacional de Precios at Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del per/ado, que en este case, es el mes de abril de 2015, pub'tcado en el Diarto Oficial de 
Ja Federacion de fecha 08 de mayo de 2015, entre el lnoice Nacional de Precios af Consurnidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho perfodo. siendo en este case el mes de enero de 2015, publicado en el 
Dtario Oficial de la Federacicn de fecha 10 de febrero de 2015, considerando que corresocnoe al mes anterior a 
aquel en que se efectu6 el embargo precautorio de la mercancla de procedencia extranjera motivo del presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de abril de 2015 = 116.3450 = 1.0033 
1159540 

EI factor de actualizaci6n de 1.0033 que se cita en el parrafo anterior de Ie presente resolucion, se determine 
tomando el lndice Nacional de Precios al Consumidor de 116.3450 correspondiente al mes de abril de 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 08 de mayo de 2015. expresadc con la base "sequnda 
quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Dtano iciat de 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividtendolc entre el Indice Nacional de Precios al Consu d r d 
115,9540 del mes de enero de 2015, publicado en e! Diario Oflcial de la Federaci6n del 10 de febrero d 5, 
ambos indices publicados par el Instituto Nacional de Estadlstica y Geografia e Informatica, expresa bien 
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can la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", sequn ccmunicacion del Banco de Mexico publicada
 
en el Diane Oficial de la Federacion del 23 de febrero de 2011.
 

Can fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parrato. Fracci6n IV, incise b), de la Ley Aduanera vigente,
 
resulta que las contribuciones aquf determinadas se presentan actuanzades desde el mes de febrero de 2015, 

" mes en que se hizo el embargo precautorio de la mercancta. hasta el mes de mayo de 2015, como sigue: 

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

I ccocectc 
Impuestos ormnoos 

Htstortcos 
Factor de 

.Actualizaci6n 

lmpuestos 
Omitidos 

.ectcauzacos 
Irnpueslo General de Importaci6n 
Irnpuesto ecbre Automoviles Nuevos 
Irnpuesto al Valor Agregado 

$ 25,196.95 
$ 1,511.82 
$ 12,336.43 

1.0033 
1.0033 
1.0033 

$ 
$ 
$ 

25,280.10 
1,516.81 

12,377.14 
'rctesee $ 39,045.20 $ 39,174.05 

Actuallzaci6n 

$ 8315 
$ 4.99 
$ 40,71 

$ 128.85 

RECARGOS
 

III.· En virtud de que el C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, propietario, poseedor y/e tenedor del vehfcuto marca 
SATURN, Ifnea rON, tipo SEDAN, modele 2005, color NEGRO. numero de sene 1G8AZ52F95Z137749. omiti6 
pagar las contribuciones determinadas en ta preaente resclucicn, desde el mes de febrero de 2015, mes en que 
se lIev6 a cabo el embargo preceutorto de la mercancfa materia de Ia presente resoluctcn. conforme a 10dispuesto 
en el artrculo 56 Fracctcn IV. tnciso b) de la Ley Aduanera vigente. debe-a pagar recargos por concepto de 
indemnizaci6n al Fisco Federal, por felta de pago oportuno de las conmbuciones determinadas antertcrmente, 
rnultiplicando las contribuciones omitidas actualizadas por las diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en 
cada uno de los meses transcurridos, oesde er mes de febrero de 2015 hasta el mes de mayo de 2015. de 
conformidad a 10 establecido en el articulo 21 parrafos primero, segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, como se determina a continuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2015 A MAYO DE 2015, 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, publicaoa en 
el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 105 de noviembre de 2014 respectivamente. en relaci6n con el artlcclo 
21 primero, segundo y quinto parraros del C6digo Fiscal de ta Federacion vigente, que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

Mes Tasa Mensual de Recargas 
feb-15 1.13% 

113% \ 
113% 

mar-15 
abr-15 
may-15 1.13% 

4.52%'rase Acum utaca 

. DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS, -: 
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Concepto 
Impuestos Omitidos 

Actualizados 

'rase de Recargos 
Acumulada de Fecrero a 

Ma)Q de 2015 
Recargos Causados 

lmpuesto General de irnoortacrcn 
Impuesto sobre Artomcvres Nuevo 
Impuesto al Valor Agregado 

$ 25,280.10 
$ 1,516.81 
$ 12,377.14 

S 39,174.05 

4.52% 
4.52% 
4.52% 

$ 1,142.66 

$ 68.56 
$ 559.45 
S 1,770.67 

MUL TAS
 

N.- Toda vez que el C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, at tener en su poder el vehlculo marca SATURN, Hnea ION, 
tipo SEDAN, modele 2005, color NEGRO, numerc de serie 1G8AZ52F95Z137749, de ta cual no acredito can la 
documentacicn aduanera earrespondiente su legal lmportecon. tenencia a estancia en et pals, se hace aereedor a 
las siguientes sanciones: 

1.- Par heber omitida e! pago total de los impuestos al Comercia Exterior, por 10 que respecta vetucuio marea 
SATURN, Jlnea ION, tipo SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numero de sene 1G8AZq,2F95Z137749, a! no 
haber aereditado can la dacumentaci6n aduanal correspondiente, la legal importaci6n, estancia ylo tenencia en et 
pais, del mencionado vehtcufo. par 10 que Ie resulta aplicable la multa estabtecida en et articulo 178, fracci6n I, en 
refacion con la intraccion prevlsta en el articulo 176 Fracci6n I, de la Ley Aduanera en Vigor, multa que va del 
130% al 150% de los impuestos at comercio exterior onutidos. siendo aplicable la multa minima del 130% de los 
impuestos at comercio exterior cmitidos de la mercancla descrita en el caso antes mencoeadc, misma que 
asciende a la cantidad de $32,864.13 (SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS 13/100 M.N.) mismo que result6 de aplicar el citado porcentaje a la cantidad $25,280.10 M.N. (SON: 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 M.N.), el cual es el impuesto general de importaci6n 
omitido y actualizado en termincs del segundo parrato del articulo 5 de la Ley Aduanera. 

Impuesta General de 
Impartaci6n Omitida Multa en % Multa en Cantidad $ 

.ectuanzado 
$ 25,280,10 130% $ 32,864.13 

2.- Asl rnismo. por no haber comprobado el cumplimiento en el page del impuesto Sobre Autom6viles Nuevas, par 
el vehiculo marca SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modele 2005, color NEGRO, numero de serie 
1G8AZ52F95Z137749, por 10 que se hace acreedora a la imposici6n de una multa en cantidad de $ 831.50 M.N. 
(SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) equivalents at 55% del Impuesto sabre automoviles 
Nuevas Omitido tnstoncc en cantidad de $ 1,511_82 M.N. (SON: UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 82/100 
M.N.), segun 10 previsto en los artlcufos 1 fracci6n II, 2 Y 3 de la ley Federal Sabre Automovires Nuevas, en 
relaci6n con el ertlculo 76 primer parrafo del Codigo Fiscal de la Federaclon. 

impuesto sabre 
J\utamaviles Nuevoe Multa en % Multa en Cantidad .$ 

Omitida Historico 
$ 1,511.82 55% $ 831.50 

tenedar del veblcujo 
1G8AZ52F95Z137749, 

3.- Asf misma, y en virtud de que el C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, en su caracter de propietaria, poseedor yJa 
marca SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modele 2005, color NEGRO, nu ro de s 'e 

omiti6 totalmente el pago del Impuesto al Valor Agregada, mismo que e ber 
enteradc mediante declaraclon ccojuntamente con el Impuesto General de lrnportacton. y toda ve e dicha 
omisi6n fue descublerta par la autoridad en ejercicio de las facultades de comprobaci6n ser"ialadas apltulo 
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de Resultandos, se hace acreedor en consecuencia a Ia sanclon que establece el articulo 76 Primer Parrafo del 
C6digo Fiscal de Is Federaci6n vigente, que a la letra dice:"...Cuando la comision de una 0 varies infracciones 
origine la omisi6n total a parcial en el page de contribuciones lncfuyendc las retenldas 0 recaudadas, excepto 
tratandcse de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el 
ejercicio de sus facultades, se aplicara una multa del 55% al 75% de las contribuciones ornitidas...", stendo 
aplicable en el procedimiento, la multa minima consistente en el pago del 55%, misma que asciende a la cantidad 
de $6,785.04 (SON: SEIS MIL SETECIENTOS OCHE:NTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.) de la contribuci6n 
omitida hlstcrica del Impuesto al Valor Agregado omitido en cantidad de $12,336.43 (SON: DaCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 431100 M.N.) 

m-oueetc al Valor 
~regado Omitido Multa en % MJlta en Cantidad $ 

Htstortco

• 12,336.43 55% • 6,785.04 

EI Codiqo Fiscal de la Federacion vigente es aplicado supletoriamente en el presente procedimiento, sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrafo. del articulo 10 de la Ley Aduanera vlqente, que a ta letra dice:",..EI 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se apllcare supletoriamente a 10 dtspuestoen esta Ley...". 

Con fundamento en el articulo 5, ultimo parratc de la Ley Aduanera vigente el cue! determina'que cuando en dicha 
ley se senalen multas con base en el monto de las contribuctones omttidas, se consideraran las contnbucones 
actual!zadaS en los termincs del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacicn. 

De cooformidad can 10 establecido en el articulo 75, fracci6n v, del Codigo Fiscal de la Federacion viqente. 
establece substancialmente que, cuando por un acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscares a 
las que corresponoan varias multas, s610 se aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, 
siendo aplicable en el presente case la multa establecida en ta Fraccion I, del Articulo 178 de la ley Aduanera, 
queoando como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Multa per la omtston del pago del impuesto general de importacion $ 32,864.13 

SUMA $ 32,864.13 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resutta un Credtto Fiscal a cargo del C. ARTURO GAYTAN GAYTAN, propietarto. poseedor vto 
tenedor del vehfculo marca SATURN, trnea ION, tipo SEDAN, modele 2005, color NEGRO, numero de serie 
1G8AZ52F95Z137749, en cantidad de $ 73,808.85 (SON: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS 85/100 M.N.) et cual S8 integra como srque: 

CONCEPTO 
lmpuesla General de Importaci6n Omitido Actualizado 
Impuesto sobre Automo'Jiles Nuevcs Omitido actualizado 
Impuesto al Valor Agregado Omitido Actualizado 
Recargos dellmpuesto General de lmportaci6n 
Recargos dellmpueato sobre Automaviles Nuevos 
Recarqoa dellmpuesto al Valor Agregado 
Multa por re omis ion dellmpuesto General de Importaci6n 

IMPORTE 
$ 25,280,10 
$ 1,51681 
s 12,377.14 
$ 1.142.66 

I So. ..-58.56 
$ -'./ 559.45 
$ 32,864.13 

TOTALl.4' 73,808.85 

/
 



Secretaria de Finanzas. 

•
 
Administraci6n General Tributaria.
 GCbB1iO de Administraci6n Central de Flscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior. Coahuila Expediente Numero: CWOS04214/2014 
Oficio Numero: AFG-ACFICE~T-06412015 

"2015, Alia de lucha contra el cancer" HOJA 22 

2.- Por 10 que respecta alvetuculo marca SATURN, linea ION, tipo SEDAN, modelo 2005, color NEGRO, numero 
de sene 1GBAZ52F95Z137749, se determina que el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A traccicn III de la Ley Aduanera vigente 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contnbuciones omitidas deterrrnnadas en la presente Resotucion, se presentan actualizadas a la fecna de 
emisi6n de la presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los terminos y para los efectos 
de los arttculcs 17-A y 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas aet como las rmntas 
correspondientes, ceberan ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domici!io fiscal 
previa presentaccn de este Oflcio ante ra rnlsma. dentro de los trelnta dras siguientes a aquel en que haya surtido 
efectos te notificaci6n de la presente Resoluci6n, con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente 

As! mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plaza previsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el manto de las misrnas se actuanzara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, desde er mes en que debi6 hacerse el pago y hasta que el rmsmo se efectue. en los terrninos 
del articulo 5 de ta Ley Aduanera vigente en relaclon con el segundo parrafo del articulo 70 del cttado C6digo. 

Los recargos generados se presentan calculacos sabre contribuciones cmitidas actualizadas de conforrnidad eon 
10 establecrdc en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, eomputados a partir del mes de febrero 
de 2015 y hasta la techa de emisi6n de la presente Resoluci6n. 

Queda enterado que si paga el creditc fiscal aqui determinado centro de los treinta dras siguientes a aquel en que 
haya surtido etectos su notificaei6n, tendra derecho a una reducci6n en cantidad de $ 6,572.83 (SON: SEIS MIL 
QU!NIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 83/100 M,N.) correspondiente al 20% de la multa impuesta de 
contormidad can 10 dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la Ley Aduanera vigente, cuya suma ascends a $ 
32,864.13 (SON' TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 13/100 MN) en relacion 
can 10 prevtsto en el articulo 199, fracci6n II, de fa Ley Aduanera en vigor; dereeho que debera hacer valer ante la 
Administraci6n Local de EJecuci6n Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal. 

As! misma, queda enterado que pcdra optar par impugnar esta resofucion a traves del recurso de revocacicn, de 
canformidad con 10 que establece el artlculo 116 del C6digo Fiscal de la Federaclcn Vigente, e! cual debera 
presentarse a traves del buz6n tributario 0 ante la Administraci6n General Jurfdica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante Ia autoridad que emrtto 0 ejecut6 el acto adrrnnistrativo que 
se impugna, dentro del plazo de treinta dlas habues siguientes a aquel en que haya surtido eteetos la notiflcacion 
de esta resolucicn. sequn 10 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parrafos. del mismo ordenamienta. 

0, en terminos de! artlcutc 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente. ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administrativo, en ta via 
surnaria. dentro del plazo de quince dlas Mbiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la n tificaci6n de 
esta resoluci6n, de conforrnidad can 10 previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-2 de la Le Federal del 
Procedirmento Contencioso Administrativo, en tratandose de alguna de las materias a que ere el 
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que Ie cuantla del asunto sea inferior d nco veces 
el salarlo mlnimo general vigente en el Distritc Federal elevado et aao al dia 29 de mayo de 20 ,e ivatente a 
$127,932,50, cantidad estimada a la fecha de este oflco. 
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Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultimo perrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria 
publicara en su pagina de Intemet {www.sat.gob.mx)sunombre. denominaci6n social 0 razcn social 'I su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecldo en el ultimo oarraro del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con (a rnenctonada publicaci6n podra l1evar a cabo el procedimiento 
de aclaraci6n previsto en las reglas de carecter general correspondientes, a traves del cua! podra aportar las 
pruebae que a su derecho convenga. 

EL ADMINISTRADOR LOCAL 

L1C. JUAN ANT IVASCA TU. 

ATENTAMEN 
SUFRAGIO EFECTIVO. 

c,c_p - Expediente 
c.c.p.. 'rumese originsl en !reS tantos can erma aut6grafa del presente a ta Administradon local de EI&Uci¢n Fiscal de Tarra6n, para los efedas de so noMcad6n, 

centro' y cobra, 
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