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Arteaga, Coahuila; a 29 de Mayo de 2015. 

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

C, SERGIO GONzALEZ ORNELAS. 
" CALLE PRESA DE GUADALUPE NUMERO 1751, 

COLONIA RINCON DE LA MERCED, TORREON, COAHUILA 

Esta Administraci6n Local de cornerco 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 Articulos 16 de la Constituci6n Polltica de los Estados Urudos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parrafos, 14, primer parrato de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Ctausutas Primera, Segunda, 
rraccon X incise d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parratos del Convenic de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarta de 
Hacienda y Credlto PUblico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, can fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n con tecna 20 de marzo de 2009, y en el Periodico Oflciat del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abrit de 2009; Clauaula Primera, Segunda primer parrafo, 
fraccionee I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Nurnero 8 del Convenio Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito 
PUblico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 
fecha 14 de mayo de 2008 y en eJ Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, as! como en los artlculos 1, 2, 4,18,20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 primer parrarc fracciones 
III, IV,' parrafos penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflciat del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de ncviembre 
de 2011, Articulos 1, 2 rraccon I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarta de Finanzas del Gobierno del 
Estado de CoahUila, publicado en el PeriOdico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
recna 06 de mayo de 2012, JJ primer parraro fracci6n VI y ultimo oerrato. 42 primer oarraro fracci6n V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo, fracciones I, II, VI, XII, 
XJX, XXV, XXVI Y XLI y 7 primer parrafo fracci6n III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012: Artrculos 1, 2 primer parraro fracci6n I, 3, primer parrafc fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafc 
de dicha rracclon, 10, 17,28 primer parrato rracccnes III, VJI, IX, X, XI, XIlI, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII; 43 primer parrafo fracci6n VII del Reglamento Interior de la Admlnlstracion 
Fiscal General publicado en el Periodico Oficiel del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decreto que reforma y adiciona diversas ctsposlccnes del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila 
da Zaragoza, nurnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; est como en los arttculos 5°, 51 traccicn I, 52 primer 
parrato, fracci6n I, 56 fracci6n IV, inciso b), 144, fracciones II, III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII Y XXXV, 
14S, 153. 176, ftacciones I, 11, IX Y X, 178 fracei6n I, 183-A fraccion V y dernas relatives de la Ley Aduanera en 
vigor; Articulos 10 fracci6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley dellmpuesto at Valor Agregado; Artlculos 5°, 6°, 17-A, 
26,33 ultimo perrato. 42 primer parrato fracci6n VI, y segundo parrafo, 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de ta Federacton. procede a determinar e! Credito Fiscal como sujeto directo en materia de los lmpuestos 
General de lrrtportacicn, Impuesto at Valor Agregado, Derechos, as! como las restricciones a regulaciones no 
arancetarias y normas oflciales mexicanas que correspondan, can base en las constancies que obran en el 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-030/2014, originado al 
amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504230/2014, de fecha 12 de noviembre de 2014, de conformidad a los 
siquientes: 

RESULTANDOS 

1.- Mediante ofieio numero 1063/2014 de fecha 18 de Septiembre de 2014, relative a)a~,e;iQLI 
numero L1-AV-124/1013, enviado per el lICENCIADO JUAN MANUEL ESQUIV,Zl..A:'~ 

• 

i6n Previa 
gente del 



Secretarfa de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria. 

Gcb1e,~r~ de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior. Coahuila Expediente Numero: CWD50423D/2D14 
Oficlo Numerc: AFG-ACF/CE-T-072/2015 

"2015, Aria de lucha contra el cancer" HOJA2 

Ministerio de Asuntos Viales, de ta Procuraduria General de Justicia en el Estado, y en cumplimiento a 10 
dispuesto por el articulo 30 de la Ley Aduanera, se puso a disposici6n de la Administraci6n Central de 
Flscalizacion de la Administraei6n 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 vehlculo de procedeneia extranjera 
marea VOLKSWAGEN, linea GOLF, npc SEDAN, modelo 1994, numerc de sene 3VWFA21H6RM019277, 
propiedad del C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS. 

2.- Con motive de 10 anterior, se emiti6 orden de verificaci6n No. CW0504230/2014 de feeha 12 de noviembre de 
2014 a nombre del C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, con domieilio en CALLE PRESA DE GUADALUPE 
NUMERO 1751, COLONIA RINCON LA MERCED, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA en su caracter de 
poseedor 0 tenedor del citado vehfeulo. EI dla 20 de noviembre de 2014, a las 12:15 horas el Auditor ANTONIO 
GUADALUPE ALBA AYALA se constituyo en el domlcllio antes seeeredc con e! fin de lIevar a cabo la notiflcacion 
de la orden de verificaclon numero CW050423012014 de techa 12 de noviembre de 2014 y virtud de que el 
domieilio atendi6 una persona de sexo femenino de aproximadamente 45 anos de edad, quten dijo Itamarse 
Norma Cecilia Cabello Martinez, serialanoo que la ubicacion del domicilio que estoy buscandc es correcta, esa es 
su easa particular, en la que vive desde haee 6 aries aproximadamente, comentando que la persona que buseo no 
vive ahf no la conoce y no la habian buseando antes en su domicino. se proeedi6 a levantar acta circunstaneiada 
de tal hecho. Por 10 tanto que la notificaei6n se realize por estradas de eonformidad con 131 articulo 134 fracei6n III 
y 139 del e6di90 fiscal de ta federaei6n y por 131 aeuerdo dictado en feeha 18 de noviembre de 2014 par 131 
Administrador Local de Comercio Exterior. Es de seriatarse que en !a ctada orden se Ie concedic un plazo de 
quince dlas nabnescontedos a partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notiflcacion de la rnisma, que 
en el caso que nos oeupa surti6 erectos el acta de notificacion por estrados e! ora 11 de diciernbre 2014; a efecto 
de que cornpareciera ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior adscrita a la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza en las instalaciones que ocupa el recinto fiscal ubicado en Agroindustria SIN y Calle del Transports, 
Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de Zaragoza, acompanaoo de dos testigos, con e! prop6sito de que 
exhiba ta docurnentaccn aduanat con re cual aeredite la legal importaci6n, tenencte 0 estancia en territorio 
naclonal del vetucurc en comento. 

3.- En virtud de Que el C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, no compareci6 dentro del plaza otorgado, e! C. Eric 
Garcfa Moreno, en su csracter de verificador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizaei6n de la 
Admmrstracon General Trlbutana de ta Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro 
del plazo coneedido procedi6 at levantamiento del Acta de Inieio del Prccedirnientc Administrativo en Materia 
Aduanera el dia 23 de Enera de 2015, a las 13:00 haras, en las oficinas que oeupa et Recinto Fiscal autonzaoo 
par la Secretada de Hacienda y Credlto Publico, ubieado en Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, 
Paroue Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza. hacienda constat que en cumplimiento a la orden de 
verlficaci6n numero CW0504230J2014 de fecha 12 de noviembre de 2014, girada per el Lic. Juan Antonio Rivas 
Cantu. Administrador Local de Comereio Exterior de la Adminlstracicn Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio 
inicio at Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS. 

Que derivado de las Irregularidades sef'ialadas en la referida Acta de lnicio del Procedimiento Administrative en 
Materia Aduanera de feeha 23 de Enero de 2015, Ievantada por 131 C. Eric Garcia Moreno, personal verifieador 
adscrito a la Administraei6n Central de Fiscalizaei6n de ta Administraci6n General Tributaria de la Administraei6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personalidad mediante ccnstencia de 
identificaci6n contenida en el oficio numero ACF/ALCE-0005/2015, de fecha 7 de enero de 2015, vrqencta del 7 de 
enero de 2015 al 31 de dieiembre de 2015, con cargo de Auditor. RF.C. GAME710211, expedida por el C.P. Jose 
Armando L6pez Frayre, Administrador Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 siguiente: "En virtud de q e dictia 
condueta puede impucar la comision de la infraccion contenida en el articulo 176 fracei6n I, II Y X d la 
Aduanera, que de manera simultanea actuahza ta causal de embargo preeautorio serialado en el artie 
fraeci6n III de la legislaci6n de referencia, y dado que e! C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS n5>0....'"\'\ 
requerirniento para acreditar la legal estancia 0 tenencia de la mercancla; con fundamento en 10 uesto 
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arttcu'os 144, primer parrefo. fracci6n X, y 151, primer parrafo. fracci6n III de la Ley Aduanera, el personal 
encargado del levantamiento de la presente acta procede a practicer el embargo precautorio del mencionado 
vehlculo ... ''. 

4.- Et Acta de trucio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2·030f2014 de fecha 23 
de enero de 2015. levantada a folios CW0504230/2014~001 al CW0504230/2014-005, originado al amparo de la 
Orden de Verificaci6n CW0504230/2014 de fecha 12 de noviembre de 2014, quedo debidamente nctiflcada 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 artrcufc 150 de la Ley Aduanera, en virtud de que et C. 
SERGIO GONZALEZ ORNELAS en su caracter de conductor no compareci6 ante esta autoridad, otcrqandote en 
el acto el plazo legal de 10 (diez) dias habiles para que expresara por escrito 10 que a su derecho conviniese, ante 
la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de ta 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 die a conocer en el Acta antes referida, tal y como 10 establecen los Arttculos 150 y 153 de 
la Ley Aduanera. 

5.· EI plazo de diez dtas habiles otorgado al C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, en su caracter de conductor y 
poseedor del vehiculo de procedencia extranjera, otorgado en el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera notificada el dia 19 de febrera de 2015, plazo que se computo a partir del ora Mbil siguiente 
a aquel en que surti6 efectos la notlflcacion es decir, dicho plazo referido inicio el 20 de febrero de 2015 y feneci6 
el dla 5 de marzo de 2015, computandose dicho plazo de conformidad a 10 prevlsto por el articulo 12 del C6digo 
Fiscal de (a Federaci6n, apficado de manera supletoria en atencton a 10 previsto por ef articulo 1°, primer parrafo 
de la ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes. 

Por 10 anterior y de conformidad con el segundo parrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el dla 5 de marzo de 2015, fecha en que feneci6 er termino para la presentacton de 
pruebas y torrnuiacon de aleqatos. 

6.- Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-P-149/2014 de fecha 10 de diciernbre de 2014, girado par el C. Lie. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en su ceracter de Administrador Local de Ccmerclo Exterior, de la Administraci6n Central de 
Flscalizaci6n, de la Administraclon General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se solicit6 a la C. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Penta Dictaminador aoscrlto a 
fa dependencia antes citada, la elaboracion de la Clasificaci6n Arancelaria Cotizacion y Avalu6 de la mercancla 
embargada precautoriamente seaalada en el Resuftando 1 de ra presente resoluci6n y que se encuentra afecta al 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

7.- Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-OF-035/2015, de fecha 23 de Marzo de 2015, girado por el C. Lie. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en eu caracter de Administrador Local de Comercia Exterior, de ta Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Adminietracion Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. can fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convenci6n cetebrada entre Jos 
Estados Unidos Mexicanoa y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperaci6n y devoluci6n de vehlculos 
y aeronaves robados 0 materia de disposici6n illcta, se solicit6 at Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L., informara a esta Autoridad si el vehrculo marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo 
SEDAN, modelo 1994, numero de serie 3VWFA21H6RM019277, cuenta 0 no con reporte de robo 0 si habra side 
materia de disposici6n Hlclta en dicho pals. En fecha 31 de marzo de 2015, se recibi6 ante esta Administraci6n 
Local de Comercio Exterior respuesta al Oficio anterior, en el sentido de que el vehlculc antes descrtto, no se 
encontraba reportado como robedo ni habia sido materia de disposici6n nicita en dicho pais. 

8.- En respuesta a la peticion de Clasificaci6n Arancetarta antes citada. con tecna 21 de mayo de 2015, ta 
Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictarninador aoscnto a la Administraci6n Lo 
Comercio Exterior, de la Administracicn Central de Flscaluacion. de la Administraci6n General Tribu 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de clasitlcaci aranc 
solicltada, misma que se transcribe a continuaci6n: 



Secretaria de Finanzas. 
Administracl6n General Tributaria. 

GcblE"'OC' de Administracl6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior.Coahuila Expediente Numero: CW0504230/2014 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-072/2015 

~2015, Ario de lucha contra el cancer" HQJA4 

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

Torreon, Coahuila a 21 de mayo de 2015, 
Lic. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercio Exterior 
Presente. 

l.C.E. Stria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de pento Dictaminador sequn oficio de desiqnacion numero 
AFG-ACF/CE-P-149/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, expedido par el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
caracter de Administrador Local de Comereio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaei6n de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, can fundamento 
en Otausules Primera, 5egunda, fracci6n X mciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos, del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, y e! Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de tebrero de 2009 publ'caoo en el Diario Oticial de fa Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, yen 
er Penodico Oflcia! del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abrll de 2009; Clausutas 
PRIMERA, primer parrafo. fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrafo, fracciones VI, vn Y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Colaboraci6n Administrative en Materia Fiscal Federal, celebrado por et Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Crecttc Publico y et Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en e! Diario Oficial de la Federacon de fecha 14 de Mayo de 2008, y en el Peri6dico Oficial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junia de 2008; artlculos 1, 2, 4, 18,20 primer parratc traccon VII, 22, 29 
primero parrafc fracciones III, IV, parrafos penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica de! 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de 
fecha 30 de Noviembre de 2011, Artlculos 1, 2 fraeci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas del Goblemc oer Estado de Coahuila, pubficado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; artlculos 33 primer parrafo fracci6n VJ y ultimo 
narrate. 42 primer parraro fracciones III y V de! C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer parrafo fracciones I, II, VI, XI1, XIX Y XLI Y 7 primer parrato fracei6n III de le Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en e! Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No, 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parraro naccon I, 3 primer 
parraro traccion II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrato fracciones XIV y XXIV: 
43 primer perrefo fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en et 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, retormaoo y 
adicionado mediante cecreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las mercanctas de procedencia extranjera errutc er presente 
Dictamen 'recnrcc de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancla de origen y proceoencta 
extranjera, correspondiente al Procedimiento Administrativo 
verificaci6n nurnerc CWOS04230/2014 dirigida al contri
PROPIETARIO, POSEEDOR YIO TENEDOR DEL VEHicULO 

en 
buyente 

Materia 
C. 

Aduanera 
SERGIO 

derivado 
GONZA

de 
LEZ 

la orden 
ORNELAS, 

de 

MARCA 
VOLKSWAGEN 

Reelizandose el presente dictamen en los siguientes terrninos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para lIevar a cabo la va/oraci6n de la mercancla yen base a esta el calculc de las contribuciones que s 
es necesario lIevar a cabo la clasificaci6n arancetana correspondiente, de 10 cual se desprende 10 sigui 

Descripci6n de la mercancia: 
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Descripcion 
Cantidad y/o peso 
Marca 
Linea 
nee 
Modelo 
Placas 
No. de serie 
Orioen 
Fracei6n arancelaria 
Tasa Ad Valorem:
 
Reouiacones y reemcconee no erenceiertes
 
Norma Orlciat Mexicana 
Condiciones de la mercancia 

Vehiculo para transporte de personas, usadc. 
1 Pieza 
Volkswa~n 

Golf 
Sedan 
1994 
Sin placas de circulaci6n 
3VWFA21 H6RM019277 
Mexico 
8703.23.02 
50% 
No aenca 
NOM-041·SEMARNAT·2006 
Usado 

La rnercartcla objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informaci6n ser'lalada en el oficio AFG-ACF/CE-P
149/2014 antes mencionado y a la lnformacion obtenida al ingresar er numero de serie de esta 
3VWFA21H6RM019277 en el programa DECODE THIS, creado por fa UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, pubJicado en la paqina de internet http://www.decodethis.comNIN
Decoded/vin/3VWFA21H6RM019277, conatate en: vehfcufc marca Volkswagen, linea Golf, tipo Sedan, ana 
modelo 1994, can motor de 2,000 cm3, numero de serie 3VWFA21H6RM019277. 

La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Irnpuesto General de Importaci6n y Exportacion 
dispone, par una parte que los ttnrtcs de las Secctones, de los Capltulos 0 de los Subcapftulos 5610 tienen un valor 
indicativo, y considerando que la mercancfa a clasificar es un vehiculo marca Volkswagen, linea Golf, tipo 
Sedan, aao modelo 1994, can motor de 2,000 cm3, nurnerc de serie 3VWFA21H6RM019277, en la Seccon 
XVII - Material de Transporte. su Capitulo 87 Vehiculos autom6viles, tractores, vetocrpeoos y demas vehfculos 
terrestres: sus partes y accesorlos. orienta su ubicacion en ese Capitulo. 

Le miema Regia General 1 tarnblen establece, principalmente que la clasificaci6n de mercanclas esta determinada 
teqalrnente par los textos de las partidas y de (as Notas de Secci6n 0 de Capitulo. En este senfido, y en virtud de 
que la mercancia en estudio se trata de un vehlculo marca Volkswagen, linea Golf, tipo Sedan, ana modelo 
1994, con motor de 2,000 cm3, numero de serie 3VWFA21H6RM019277, precede su clasiffcacion en la partida 
87.03 cuyo texto es "Autornovlles de furismo y demas vehfcutos autom6viles concebidos princtpalmertte para el 
tranepcrte de personae (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehiculos del tipo familiar ("break" a "station 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada ta rnercancra en re partida 8703, y para determinar la subpartida correspondiente a la mercancra 
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 partida 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 mvel.... ". siendo aplicable tambien 10 dispuesto en la Regia Complementarta 3 
cuya apucaclon es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta dtsposiclcn. analizando las caracterlsncas del vehiculo marca Volkswagen, linea Golf, 
tipo Sedan, ana modelo 1994, can motor de 2,000 cm3, numero de serie 3VWFA21H6RM019277, se precede 
ubicarlo en la subpartida de primer nive! sin codificar: - Los demas vehtculos con motor de embole (pist6n) 
alternativo, de encendido par chispa:", y se ubica en la subpartida de segundo nivel con codificaci6n uS703.23 
De cilindrada superior a 1,500 cm3 perc lnferior o igual a 3,000 cm3." 

Complementarias ta y 2a, incise d) del art'culo 2 del multicitado ordenamiento cen 
respectivamente, que las Reglas Generales para la interpretacion de la Tarifa dellmpuesto G~~e~ne~r~a!1d~~~ortacion 

igua/mente validas para establecer dentro de ta subpartida la ftaccion apficable, y ~e nes se 

• 
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identiflcaran adicionado al c6digo de las subpartidas un septimo y octavo dig ito, las cuales estaran ordenadas del 
01 al 98, reservando el 99 para ta clasficacion de mercanclas que no se cubren en las fracciones especlflcas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo marca Volkswagen, linea Golf, tipo Sedan, aria modelo 1994, can 
motor de 2,000 cm3, numero de serie 3VWFA21H6RM019277, la fracci6n arancelaria contenida en la Tarifa del 
Articulo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n apliceble a la mercancla en 
cuesti6n se trata de la 8703.23.02 cuyo texto es: "Usaoos.", con un Arancel Ad Valorem del 50% a la importaci6n, 
conforme a la tarifa vigente a la fecha que se inicia el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 19 de 
febrero de 2015, en relacion a 10 estabfecido en el Articulo 56 fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera. 

Las c1asificaciones arance'arias presentes se fundamentan en la Regia General Numerc 1 conteruda en el articulo 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Dlario Oflcial de la 
rederacron el18 de Junia de 2007 que establece: la clasiflcacion arancelarta esta determinada legalmente per los 
textos de las partidas y de las notas de secci6n 0 de capitulo; por ta Regia General Numero 6 del articulo 2° de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n viqente. que dispone que la clasificacion de 
rnercanclas en las subpartidas de una mtsrna partida esta deterrntnada legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas. bien entendido que 5610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nlvet. 

Norma Oficial Mexicana: 

La mercancia del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041
SEMJeRNAT-2006, que establece los Ifmites maxirnos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehlculos automotores en circulaci6n que usan gasollna como combustible, 
publicado en er Diario Oficial de la Federacton el dia 06 de marzo de 2007, de confonnidad can 10 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo par el que la Secretaria de Economia emite Reglas y cruenos de Caracter General en 
Materia de ccmercro Exterior pubJicado en el Oiano Oticla! de la Federacion e! 31 de diciembre de 2012, asl como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de ctiservancla 
obJigatoria para el propietario a legal poseedor, de los vehlculos automotores que circutan en el pals, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de verucufos can peso bruto vehicular menor de 400 kiloqrarnos. 
motocicletas. tractores aortcotas. maquinana dedicada a las Industrias de la construcci6n y mmera: de conformioad 
can el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oflcial Mexicana. 

La Regia 2.4.1. del Acueroo por el que la Secretana de Economla emite Reglas y Crfterfos de Caracter General en 
Materia de comercic Exterior publicado en et Diario Oficial de la Federac'on el31 de dlciernbre de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para los efectos de los erttcutos 4, fracci6n III, 5, fracci6n III y 26 de la LeE, las mercenctes sujetas al 
Gumplimifmto de NOM·s, son las comprendidas en tee fracciones arancefarias de la Tarifa de conformidad con en 
el Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento. " 

Asl mrs-no los numerates 1 y, 5 primer y ultimo parrato de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el 
que la Secretaria de Economia emite Reglas y Cntenos de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 denomtnado dicho anexo como 
"Fracclones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de tmportaci6n y de Exportacon en las 
que se clasifican las mercanclas suletas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada al pais, yen et de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen 10 siguiente: 

"1.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa, en las cua/es se clasific 
mercancfas cuya introducci6n al territorio nacionaf estt! sujeta al cumplimiento de NOM's, en los te 
sel1afados en ef numeral 5 del presente Anexo: 

Fraccl6n Descri 16n Nonna Ofi . 

• 



- -

Secretaria de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria. 

GCb1MXl de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n local de Comercio Exterior. Coahuila Expediente Numero: CW0504230/2014 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-072/2015 

"2015, Ano de lucha contra el cancer" HOJA7 

Arancelaria 
sa as. 

Excepto: Cuando ee trate..~e los ve rectos us~~?s a que se refieren las
tracccnes I, III, IV, V. VI, VII Y IX mcisc g), del artrcuic 12 del Anexo 2,2,1 
del Acuerdo par el que la seeetene de Economia emee Reglas y 
criterios de carader'oemeral en materia de ccme-ec exterior 

"5.- Los importadores de las mercenctes que se listan en los numerales 1, 2 Y 8 def presente Anexo, aeberen 
anexar al pedimento de tmoonecton. al momento de su intrcauccion af teratono nacional, original 0 copia simple 
del documento a del certificado NOM, expedidos en su caso por las dependencias competentes 0 par los 
organismos de certifieaci6n aprobados en termmos de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los aemes documentos que las 
propias NOM's expresamente estabfezcan para los efectos de demostrar su cumplimiento. " 

Ultimo parrafo. 

"En et ceso de las mercancfas sujetas al cumplimiento de to Nonna Oficiaf Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
fos importadores, en fugar del documento 0 certificado NOM a que se reffere el parrafo primero de este numeral, 
podttm anexar al pedimento de imporlaci6n, el original de fos certificados 0 constancias expedidas par las 
autaridades campetentes de otros petses, que acrediten el cumplimiento de los reglamentos tecniccs a narmas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicaci6n en 
el DOF. La autenticidad de los certificados sera verificada por las agentes aduanales que realicen fas aperaciones 
de importaci6n de vehfculos, a treves de las bases de datas 0 fuentes de informaci6n de las autoridades 
ambientales cuyas regulaciones se acepten como equivalentes, a bien, de las bases de datos particulares que se 
encuentren dispanibles efectr6nicamente para consulta." 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determtnaccn del origen de la mercancfa afecta, tratandcse de un vehlculo autornovil para el 
transporte de Personas. se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinacionI asignacion e instalaci6n del nurnero de identificaci6n vehicular, apartado 35.1, vigente cesoues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicaci6n en e! Diario Oficial de la Federacion en fecha 13 de enero de 2010, 
en reraclon a la ya cancelada NOM~131-SCFI-2004t determinaci6n, esiqnacion e instalaci6n del numero de 
identificaci6n vehlcutar-especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federacicn de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en $U$ puntos 0,1.2.1,2.4,2.5.2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2.3.2.3,3.2.3.1,3.2.4,3.2.7, 
3.2,7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehrcuto cbjeto del presente dictamen corresponde al aria modele 
1994, por 10 que al momento de su fabricacion debi6 cumplir con las caracterfsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de ccneiderarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 euceewc) que presents, es decir, el numero de eerie "3VWFA21H6RM019277"; integrado per cuatro 
secciones. de donde la primera secci6n constituida par los tres primeros digitos, designan el identificador mundial 
del febdcante (origen, fabricante, marca y tipo de vehlculo); la segunda secci6n tlene cinco digitos, que identifican 
los atnbutos del vehlcero (como el modele, estilo. motor, etc); ra tercera seccion. que consta de un solo caracter 
que ocupa la posici6n nueve, y es et relative at dlgito verificador que tiene par obieto veriffcar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarte secci6n ttene ocho digitos lIamada seccton de Identiflcacion de vehiculo, en donde el primer digito 
representa el aria modele, el segundo digito representa la planta de tabncacicn, y los ultimos seis dfgitos 
representan el numero sucesivo de produccion. EI primer dfgito de! identificador mundial del fabricante, indica el 
pais de origen, y los dlpitcs siguientes el fabricante, marca y tipo: en la especie la primera seccion son los tres 
dfgitos 0 caracteres "3VW", 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 nacional, disposici6n que indique el significado 0 10 que representa cada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 establecia la NOM-131-SCFI-2004, en su punta 3,2.4, que "Ia primera secci6n tl 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres. los cuales ocupan las posi 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblado 

• 
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Esta primera seccion es asignada a propuesta del fabricante a ensamblador par et organismo facultado conforme 
a las disposcicnes que se establecen en la norma mternaciona! que se indica en el capitulo de bibliografla de ta 
Norma Oficial Mexicana.". .. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas intemacionales 180-3779-1983, 180-3780-1983 e 180-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standarization -iso-), se tiene 
que et primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabricante este situado. en la practica cada 
caracter en cita se asigna a un pais de fabricacion, como se observa a continuaci6n: 

REGI N NOTASWMI 
AA·AH=SUDAFRICA
 

J-R
 
FRICAAH 

ASIA 

J 

J= JAPO~ 
KL-KR= COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 
ML·MR=TAILANDIA 
PA-PE=FILlPlNAS 
PL-PR-MALASlA 

1-5 NORTEAMERICA ~1,4,5-ESTADDSUNIDOS 
2= CANADA

[ __________-"--_________ ''''='''M'="EX'''''C'''O'---- J 

WM,I= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO 

De donde se dictamina concluyendo Que la mercancia afecta (vehlculo), al inicar su NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) con er caracter 0 digito 3, e! pais de origen es MEXICO, fabricadc en el pais exclusivamente para su 
exportaci6n, de IQual forma el modele 10 determina la lectura del decimo digito del numerc de serie que 
ccrreeponde al moderc 1994 por ser e! diqito R; datos que ee confirman at ingresar el numero de serie 
3VWFA21H6RM019277 en el programa DECODE THIS, creado por I. UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en Ja paqlna de internet http://www.decodelhiscomNIN 
Decoded/vin/3VWFA21 H6RM01 9277 

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

La vatcraolon de la mercancia consistente en vehiculo marca Volkswagen, linea Golf, tipo Sedtin, anc modelo 
1994, con motor de .2,000 cm3, nemero de serie 3VWFA21H6RM019277, se determina mediante ta aplicacton 
de las artrcujos contenidos en el Capitulo Ill, Secci6n Primera, del Tftulo III de la Ley Aduanera vigente, toda vez 
que dicho valor servira como base gravable para ta determinacion del Impuesto General de lrnportaclon. de 
ccnforrnidad con 10 establecido en e! artlculo 64, primer oetreto. de la citada Ley. 

Per to anterior y considerando que no se cuenta con un documento que establezca el precio pagado per la 
merceocra mencionada, 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a temtonc nacional por compra efectuada 
por el importador, esto de conformidad con el mencionado articulo 64: y a su vez. no se reumeron todas las 
circunstancias establecidas en el artlculc 67 de la Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancfa conforme a un metoda de valoractcn distinto al de transacci6n. Par ella y tomando en consiceracion 
que se trata de un vehtcufc usado, el valor de la mercancla se determina aplicando el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, segun su publicaci6n en e! Diarto Oficial de la Federacion de 
fecha 2 de febrero del mismo ana. Dione articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercanclas importadas no pueda determinarse can arreglo a I""-~
metoaos a que se refieren los Artfculos 64 y 71, fracciones t, II, //I Y IV, de esta Ley, dicho valors 
determinara aplicando los metodos seaeteaoe en dichos artlculos, en orden sucesivo y par e~usi6n, 

can mayor flexibilidad, 0 conforme a criterios razonables y comoeuotes con lo'§sCjJ1'ii.,;p,'f11r-N 



Secretaria de Flnanzas. 
Administraci6n General Tributaria. 

• 
Ccce-ro de Administracl6n Central de Fiscalizaci6n. 

Administraci6n Local de Comercio Exterior. Coahuila Expedlente Numerc: CW0504230/2014 
Oficia Numero: AFG-ACFICE-T-072/2015 

"2015, Ario de lucha contra el cancer" HOJA9 

disposiciones legales, sobre /a base de los datos disponibles en territorkJ nacional 0 fa 
documentaci6n comprobatoria de fas operaciones reafizadas en territorio extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 Elsie a/ferada 0 tretendose de 
mercano/as usadas, fa autoridad aduanera podriJ rechazar ef valor dec/arado y determinar ef valor 
comercial de {a mercano/a con base en te cotizaci6n y Bvaluo que practique /8 autoridad aduanera. 

Como exceocton a 10 dispuesto en los parrafos anteriores, tratandose de vehiculos usados, 
para los efectos de 10 dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable sera 18 
cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracterlsticas equiva/entes, 
del ana modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectue la importacion, una 
disminuci6n del 30% par el primer ano inmediato anterior, sumando una disminuci6n de/10% 
par cada ana subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%." 

Como se puede observar, et articulo 78 antes transcrito, establece er procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especlfico de los vehiculos usados, aptlcando el metoda previsto en su ultimo parraro 
sobre las bases de los datos que se tengan en terntorio nacional: es decir, estamos evidentemente en ta 
determinaci6n del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en el 
artrcuio 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexte, se precede a ta aplicaci6n del ultimo parrafc del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
determinar el Valor en Aduana referente al vehiculo marca Volkswagen, linea Golf, tipo Sedan, ana modelo 
1994,'Con motor de 2,000 cm3, numero de serie 3VWFA21H6RM019277, por referirse a vehlculos usados. 

Ahora bien, de conforrntoad con el artfculo 5° del C6digo Fiscal de la Federaci6n de apucacion supletoria en base 
a 10 drsouesto en el articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las disposiciones fiscales que establezcan 
cargas a los pertrcurares, entre ctras. las que refieren a la base son de aplicaci6n estrlcta, por 10 que en dichos 
termlnos ee precede a la aplicaci6n del Iiltimo oarrafc del articulo 78 en cita, el cua! medularmente estabtece 10 
siguiente: 

'I... )/a base gravab/e sera te cantidad que resulte de eptcer al valor de un vehlculo nuevo, de caracteristicas 
equlvalentH, del "no mode/o que corresponda al ejerciclo fiscal en el que se efectue la importaci6n, una 
atsmtnuctcm del 30% por el primer ono inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada aflo 
SUbsecuente, sinque enningun caso exceda del 80% ", 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caraeteristieas equivalentes: desde luego que si es de 
caractensncas equrvalentes no necesariamente habra de ser identlco 0 similar secun 10 que establecen los 
parrafos quintos de los ertrcuios 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, deportivo, etc.), marca y mooelo. 0 bien 
todos los demas elementos Que nos indiquen que comercialmente pudiera asurmrse como "equivalente" en sus 
caracteristicas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caracterlsticas del objeto de valoraci6n que 
permitan asumir como razonable que son de caractertsticas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancia objeto del presente dictamen de naturaleza, caractertsticas. claslflcacton 
arancelaria, origen y valor, conststente en: vehiculo marea Volkswagen, linea Golf, tipo Sedan, a;;o modele 
1994, con motor de 2,000 cm3, numerc de serie 3VWFA21H6RM019277, se valor6 a partir del precio de un 
vehfculo a;;o modelo 2015. ya que el momenta de inicio 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 st ientes 
operaciones: 

Conforme a 10 previsto en el "Acuerco relative a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sobre Ara 
Aduaneros y Cornercio de 1994 (GAIT)", publicado en el Diario Oficiat de la Federaci6n de fecha 30 d ·ci 
de 1994 y que, para efeclos de la practica administrativa, constituye una fuente formal de)!'!JlOif,,.,~<fc 
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Aduanero en materia de valoracion aduanera, en concordancia con ta prohibici6n prevista en e! articulo 7, parrafo 
2 del citado "acuerco" de emplear, entre otros conceptos. er precio de mercancfas en el mercado nacional del pais 
exportador, resutta claro que sea el precto de rnercanctas en el mercado nacional del pais importador el que se 
emplee, por 10 que, en una ap!icaci6n flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y 
disposiciones legales, sobre 13 base de datos disponibles en territorio nacional, sequn precisa el articulo 78 de la 
Ley Aduanera vigente, para el caso concreto, ta base qravab'e se calculo tornando como base el valor de un 
vehfculo nuevo de caractertsticas equivalentes que 5e comercializan en el mercado nacional. tomando como 
referencia el veh'culo similar en el segmento, raz6n per la cual se com para con un vehlculo tipo sedan, 4 puertss, 
marca Volkswagen, Ifnea Golf. can motor de 1,400 cm3, el cual se obtuvo del sttlo de internet http://www.vw
autocentro.commxlGolf/15/Precios/ , con caractertsfrcaa similares. conociendose que et vehlculo maroa 
Volkwagen, linea Golf, con motor de 1,400 cm3, modelo 2015 ttene un valor de $277,300.00, como se muestra a 
continuaci6n: 

P'/ilo(-q",·";~" .;~.......",)f,.l&'~~"'''''' .,.ra".,,, ~,d'.'" er em. 
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Procediendo a realizar los ajustes porcentualea antes mencionados como a continuaci6n se indica: 

A•• Valor base de Porcentaje de DepreclaclOn Valor con 
depntClacl6n depreclaclOn depreclacl6n .J' 

Primer enc inmediato anterior 2014 $277,300.00 30% $8319000 $19411000 V e::: 
Ano sucsecuente 2013 $277,300.00 40% $110,92'." $1~ 
Ailo scbsecuente 2012 $277,300.00 50% $138,650.00 $138650 
Ano subsecuente 2011 $277,300,00 60% $166,380.00 $1 00 

»: 
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Ana subsecuente 2010 $277,300.00 70% $194,110.00 $83,19000 

Ana sucsecuente 2009 $277,300.00 80% $221.840.00 $55,460.00 

Ana suosecuente 2008 $277,300.00 80% $221,840.00 $55,460.00 

Alia sccsecuenre 2007 $277.300.00 80% $221,840.00 $55,460.00 
Ano scoseccenre 2006 $277,300.00 80% $221,840,00 $55,460,00 
Ana subsecuente 2005 $277.300,00 80% $221,840.00 $55,460,00 
Alia subsecuente 2004 $277,300 00 80% $221,840.00 $55,46000 
Aila subsecuente 2003 $277,300,00 80% $221,840.00 $55,460,00 

Alia subsecuente 2002 $277,30000 80% $221,840.00 555,460.00 

Alia subsecuente 2001 $277,300,00 80% $221,840.00 $55,460.00 

Ai'io subeecuente 2000 $277,300,00 80% $221,840.00 $55,460.00 

Ai'ia subsecuente 1999 $277,300,00 80% $221,840.00 $55,460.00 

Ana suhsecvente 1998 $277,300,00 80% $221,840.00 $55,460,00 

Ai'ia eubsecuente 1997 $277,300,00 80% $221,840.00 $55,460.00 

Ar'la subsecuente 1996 $277,300.00 80% $221,840,00 $55,460.00 

Ar'la eubeecuente 1995 $277,300.00 80% $221,8-'10.00 $55,4£0.00 

Ai'ia subsecuenre 1994 $277,300.00 80% $221,840,00 $55,460.00 

Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio, Ie 
informo que ta determinaci6n del Valor de la mercancfa consistente en vehiculo marca Volkswagen, linea Golf, 
tipo Sedan, ano modelo 1994, can motor de 2,000 cm3, numero de serle 3VWFA21H6RM019277, se l1ev6 a 
cabo mediante fa aplicaciOn del Articulo 78 ultimo panarc del citado ordenamiento legal, por /0 que la Base 
Gravabte de! Impuesto General de rmportaci6n se trata de la cantidad de $ 55,460.00 (Cincuenta y cinco mil 
cuatroeientos sesenta pesos 001100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCUlO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n arancelaria 8703.23.02, correspondiente a la mercancia objeto del presente dictamen, consistente en 
vehlculo marca Volkswagen, linea Golf, tlpc Sedan, afio modelo 1994, can motor de 2,000 em3, numero de 
serie 3VWFA21H6RM019277, de arigen Mexico, esta sujeta al pago de los impuestos que se senetan en el 
siquiente cuadro, para su importaci6n deflnitiva. 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 rmsrnc ordenamiento legal 0 de otros que resulten 
aotcables. de conformidad con las respectivas leyes fiscales. 

27730.00IIGI 13,310.40IVA 
TOTAL $41,040.40 

[CUARENTA Y UNO MIL CUARENTA PESOS 40/100TOTAL IMPUESTOS OM ITIDOS:-i$L4..i,04"",0"4,,0,,.O""O'jM".",NL.-.l\,""'=="--''--'''''''''!J!llh..!''''''==.l:>-=;,;o'--'t'"-'-<!!! 
MONEDA NACIONAL) 

FUNDAMENTD LEGAL DE LOS OERECHOS E IMPUESTDS QUE SE CAUSAN, 

Impuesto General de Importaci6n. 

Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1~ de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n pubncada en el Diaric Oficial de la Federaci6n 18 de Junia 
de! 2007, y con vigencia a partir del 1~ de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima publicada en er 
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51. fracci6n I, y 52 de la ley Aduanera 
vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercanc obtenido 
conforme al metodo que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra bas le. 
sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n ncelaria 
de las mercanclas en terminos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

1m unto General de 1m ortaci' 
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I $55,460.00 =:J x I 50o/~~27-",7~3~0.~00~ ~ 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancla de que se trata. causa el 16% del Impuesto al Valor Agregado. de conformidad con /05 Artlculos 
1, primer parrafc fracci6n IV y segundo parrafo, 24 y 27 de ra Ley del Impuesto al Valor Agregado viqente. 
publicada en el Diana Oficial de fa Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978. y sus posteriores 
rnodificaclones, la mas reciente de feeha 11 de diciembre de 2013, 

Valor en Aduana Impuesto General Tasa de IVA Manto deII.V.A~ 
de Importacl6n 

$55,460.00 + $ 27,730.00 x 16% $ 13,310.40 

La presente dictamen tecnico se emite con clasificaci6n arancelaria. cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambio de rnoneoa y regulaeiones y restricciones no erancelartas, y demas protnbiclones aplicables al ora al19 de 
febrero de 2015, fecha en que se realize el embargo preeautorio de las mercanclas de eonformidad con to 
establecido en el articulo 56, fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente 
EI Perito Dietaminador 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez 

9.- A la fecha de la presente resoluci6n. el Conductor C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, no ha presentado ante 
esta AdministraciOn Local de comercro Exterior, de la Administraci6n Central de Flscalizacion, de la 
Adrrnmstracrcn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escrito alguno en el cua aporte pruebas a aleqatos, tendiente a acreditar Ia fegal importaci6n tenenoa 0 estancia 
en er pais del vetucufo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS
 

I.~ Que en el presente esunto, se ccmptlo con los lineamientos prevlstos para e! desahogo del procedimiento, 
respetando las gerannee de legatidad y audiencla consagradas en los arnculos 14 y 16 de la Constituci6n Pol'trca 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

11.- Que conforme a la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avatuo, eontenida en el oflclo de fecha 21 de mayo 
de 2015, en el cual consta que ta Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaei6n y Avafuo fue elaborada en auxilio y apcyo 
de esta Dependence por fa C. L.C.E. Stria Estela Velasco Hernandez, Perito Dictammadcr adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administracion Central de Fiscallzacion, de ta Aorrurustracron 
General Tributaria de la Adminlstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el 
vehiculo marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modele 1994, numero de serie 
3VWFA21H6RM019277. se ubica en la fracci6n arancelaria 8703.23.02, que se fundamenta en la Regia General 
Numero 1 contenida en el articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacion 
publlcada en et Dtarto Oficiat de la Federaci6n el 18 de Junio de 2007 que establece: la clasificaci6n arancelana 
esta determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de secclon 0 de capitulo; por la Regia 
General Numero 6 oer articulo 2° de fa Ley de los tmpuestos Generales de rmportaccn y de Exportaci6n viqente, 
que dispone que la clasifieaci6n de mercancfas en las subpartidas de una rmsma partida esta deterrninaoa 
legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartidas. bien entendido que s610 pueden 

subpartidas del mismo mvel. Derivado de 10 anterior y con estrieto apego a 105 elementos 
proporcionados, para la etaboracion de fa Clasificaci6n Arancelana. Cotizaci6n y Aveluo de 

antecedentes, se determin6 que el Valor de la mercancla consistente en venrcuto marca VOLKSWA: EN, Ii a 
numero de serie 3VWFA21H6RM019277, se lIev6 a cabo te la 

compararse 
documentales 

GOLF, tipo SEDAN, modele 1994, 
aplicaci6n del Artfculo 78 ultimo pa-reto del citado ordenamiento legal, por 10 que fa Base Gravable puesto . . 
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General de Importacion se trata de la cantidad de $ 55,460.00 (Son: Cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
sesenta pesos 001100 M. N.). 

111._ Que contorme a las constancies que obran en el presente expediente se tiene que el C. SERGIO GONZALEZ 
ORNELAS, en su caracter de Propfetano, Poseedor y/o Tenedor, del vehfculo marca VOLKSWAGEN, linea 
GOLF, tipo SEDAN, modele 1994, numerc de serle 3VWFA21H6RM019277, no presento promoci6n 6 
documentaci6n alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades que Ie fueron notlficadas legalmente con fecha 19 
de febrero de 2015 dentro del acta de micro del procedimlenro admlnlstrativo en materia aduanera de fecha 23 de 
enero de 2015; por 10 que se uene por no comprobada la legal importaci6n, tenencia y/o estancia del vehlcu'o 
marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modele 1994, numero de serte 3VWFA21H6RM019277, 
mismo que Ie fue embargado precautoriarnente en acta de lnicio de fecha 23 de enero de 2015, mediante la orden 
de veriffcaclon de vehiculos de procedencia extranjera numero CW0504230/2014, contenida en el oficio AFG
ACF/CE-P2·030/2014, de fecha 12 de ncvtembre de 2014, correspondiente al vehiculo objeto del presente 
procedimiento administrative. 

IV,- Ahara bien, en vlrtud de Que el C, SERGIO GONZALEZ ORNELAS, en su caracter de Propietario. Poseedor 
y/a Tenedor, del vehlculo marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modelo 1994, numero de serie 
3VWFA21H6RM019277, no desvirtu6 los supuestos par el cue! fue objeto de embargo el venlculo mencionado, 
conforme a 10 estabtectdo en el segundo parrato del articulo 153 de la ley Aduanera vigente, esta Autoridad 
considera necesanoemitir la Resolucicn en la que se determinen las contribucionescorrespondientes en su caso. 

V.- Que previa el analisis de todas y cada una de las constancas que integran el presente expediente, se tiene 
que el C, SERGIO GONZALEZ ORNELAS, en su caracter de Propietario, Poseedor ylo Tenedor. en e! presente 
Procedimiento Administrative en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenencla y/o estancia del 
veruculo marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modelo 1994, numero de eerie 
3VWFA21H6RM019277, y que le fue embargado precautoriamente con fecha 23 de enero de 2015, de 
conformidad can 10 serialado por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.- EI vehfculo marea VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modelo 1994, numerc de serie 
3VWFA21H6RM019277, reauiere del cumplimiento de la Norma Oflcial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
que establece los Iimites rnaxmos permisibles de emisicn de gases contaminantes provenientes del escape de 
los verucuos automotores en crcuacion que usan gasolina como combustible, publicado en el Diario Oficiat de la 
Pederacion el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en la regia 2.4.1 del Acuerdo por el 
que la Secretaria de Economla emite Reglas y Criterios de caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Diana Oticlal de Ie FederaciOn el 31 de dtciembre de 2012, asl como los numerales 1 y 5 del Anexo 
2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para er propietario 0 legal 
poseedor, de los vehiculos automotcres que circulan en el pais, que usan gasolina como combustible a excepci6n 
de ventcutos can peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, rnotoctctetes. tractores aqncolas, mequlnana 
dedicada a las industrias de le construccton y minera: de conformidad con el apartado 1 denommado "1.0bjetivo y 
campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oficial Mexlcana 

VII.- En cuanto a la determinacion del origen de ta mercancla arecta. tratandose de un vehfculo automovtl para el 
transporte de Personas, se acude al contentdo de la Norma Oficiat Mexicana NOM-001-SS~-2008 Para la 
determinacion, asignaci6n e instalacion del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 etas naturales de su publicaci6n en el Diario Oficial de ta Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en retactcn a ta ya cancelada NOM-131~SCFI-2004, determinacion. asignaci6n e instalacion del nurnero de 
identificaci6n vehicular-especificaciones, publicada en el Diario Oficial de ra 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, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3.2.4,3.2.7, 
3.2.7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponoe at eec odelo 
1994, por 10 que al momento de su fabncacton 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 ident'ricaoor ve ar 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir, el numero de sene "3VWFA21H6RM019277"; integrado atro 
secciones. de donde la pnmera secci6n constituida por los tres pnmeroa dfgitos, designan el identifi or m dial 
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del fabncante (oriqen, fabricante, mares y tipo de vehlculo): la segunda secclon tiene cinco digitas, que identiflcan 
los atributos del vehlcufc (como el modele, esno. motor, etc); la tercera secocn. que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve. y es el relative at digito veriticadcr Que tiene por objeto verficar la autenticidad de! 
NIV; y, la cuarta secci6n tiene echo digitas Hamadaseccton de icentiflcacion de vehicvlo. en donde e! primer dlgito 
representa el a~o modele, e! segundo dfgito representa /a planta de fabricacion, y los ulfimcs eels digitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer digito del identificador mundial del fabricante. indica el 
pars de origen, t los dlgitos siguientes el fabricante, marca y tipo: en la especie la primera seccicn son los tree 
dlgitas a caracteres "3VW", yes et case en que dicnos parses, no existe en la ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacionaf dispcsicion que indique el significado 0 10 que representa cada 
digito. 

Sin embargo, como 10 establecla ta NOM-131-SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que 'ta primera secci6n tiene par 
objeto identificar al fabricante a ensamblador y consta de tres caracteres, los cuates ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de ldentlficactcn vehicular) y hacen reterencra al fabricante 0 ensamblador. 

Par to tanto acudiendo a las normas internacionales ISO·3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacional para la estandarizaci6n a international organization for stanoarization-iso-), se tiene 
que el primer ceracter de la primera secc'on, es la regi6n en la cual e! fabricante esta situado, en la practice cada 
caracter en etta se asigna a un pals de fabncacion, como se observa a continuaclon: 

De donde se dictamina eoneluyendo que la mercancra afecta (vehlculol, al iniciar su NIV (Numero de 
Identificaci6n vehicular) con el caracter 0 digito 3. el pals de origen es MEXICO, de igual forma et modelo 10 
oeterrrma la lectura del decimc digito del nurnero de sene que corresponde at modele 1994 por ser el digito R; 
datos que se confirman al ingresar el numero de aerie 3VWFA21H6RM019277 en et programa DECODE THIS, 
creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en 10 paqina de Internet 
http://www.decodethis.comNIN-Decoded/vin/3VWFA21H6RM019277 

VIII.• rt fmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecldc en et articulo 10 de ta Ley 
de los Impuestoe Generales de Importaci6n y de Expcrtacion pubhcada en el Oiario Oficia! de la Federaci6n 18 de 
Junia del 2007, y con vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y postericres modificaciones, la ultima publicada en 
el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la ley 
Aduanera vigente, y se oetermma apucancc a la base gravable (que es e! valor en aduana de la rnercancfa. 
obtenido conrorme at metodo que resulte aptlcabre, excepto cuanoo la ley de la materia establezca otra base 
gravable, segt'ln el articulo 64 de la ley Aduanera viqente). la cuota que corresponda conforme a la clesitlcaclcn 
arancetarla de las mercancras en termlnos del articulo 80 de ta ley Aduanera en vigor, para 10 cual al vehtculo 
materia del presente procedimiento, conforme a la clasificaci6n setialada en el Resultandos 8 de la presente 
resoucion, Ie corresponde la fracci6n arenceene 8703.23.02, quedando el calculo como se describe a 
ccnnnuactcn: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

DESCRIPCION 
FRACCION 

ARANCELARIA 
VALOR EN 
ADUANA 

TASAAD 
VALOREM IGI 

vehrcutc marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, 
modelo 1994, numerc de serie 3Wo1FA2.1H6RM019277. 8703.23.02 555,460.00 50% $27,730.00 

IX.· la mercancia objeto de la presente resolucion de igual forma causa et Impuesto at Valor Agregado, de 
contormidad con los artrcufos 10 ftaccion IV, y 24 freccion I de la ley dellrnpuesto at Valor Agregado vigente, ala 
tasa general del 16%. Dicha contribucion se catcula tomando en consideracion el valor que se utilice para fectos 
del irnpuesto general de importaci6n, adicionado con el manto de este ultimo gravamen y de los demas e se 
tengan que pagar con motivo de la importaci6n, 10 anterior de conformidad can 10 dispuesto par el artlc 
primer y segundo parrafo de la citada ley, por 10 que se procede a su determinacion en tos siguieotes termi 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUJlH\Ol).--~~\ 
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Valor en Aduana: vebtcnc maroa 
VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo 

SEDAN, modele 1994, numero de sene 
3Wo1FA21H6RM019277 

Mas Impuesto 
Genera) de 
Importaci6n 

causado 

Base gravable 
dellmpuesto at 

Valor 
Aareaado 

Por tesa 
general del 
irnpuesto 

lmpuesto al valor 
agregado causaec 

$55,460.00 $27,730.00 $83,190,00 16% $13,310.40 

X.- En virtud de toco 10 anterior, en el presente Procedimiento se considera cometido por parte del C. SERGIO 
GONZALEZ ORNELAS. prcpfetario del vetuculo marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modelo 1994, 
numerc de serie 3VWFA21H6RM019277, las mfracciones previstas en la Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 
fracciones I, II Y X, que a la letra dice:" ...Comete las lnfracciones relacionadas can ra importaci6n 0 exportaci6n, 
quien introduzca af pais 0 extraiqa de el mercancias, en cualquiera de los siguientes casas: 1. Omltiendo el pago 
total a parcial de los tmpuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban 
cebrlrse..", "..,11. Sin permiso de las autoridades competentes 0 sin la firma electr6nica en el pedimento que 
demuestre el descargo total 0 parcial del permiso antes de realizar los trarnites del despacho aduanero 0 sin 
cumplir cualesquiera otras regulaciones 0 restrlccionee no erancelarias emitidas conforme a la Ley de comercro 
Exterior, por razones de seguridad nacional. salud publica, preservaci6n de la flora 0 fauna, del media ambiente, 
de sanidad fitopecuaria 0 los relatives a Normas Oficiales Mexicanas excepto tratandose de Normas Oficiales 
Mexicanas de informaci6n comercial, compromisos intemacionales, requerimientos de orden publico 0 cuatquiera 
otra regulaci6n ...". y, ",x. Cuando no se acredite con ta documentaci6n aduanal eorrespondiente la legal estancia 
a tenencia de las mercancfas en el pals, a que se sometieron a los tramites previstos en esta Ley, para su 
lntroduccron al territorio nactcnat a para su salida del misma ...", 10 anterior toda vez que, se omiti6 el paqo total del 
Impuesto General de Importaci6n del total de la rnercancra. al no haber aereditado con la documentaci6n aduanal 
corrsspondisnte, la legal importaci6n, estancia y/o tenencia de las mercancfas en el pals. 

XI.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, se hace acreedcr a las sanocnes 
establecidas en el articulo 178, fracciones I, de ta Ley Aduanera vigente que a la letra dice:" ...Se apjcaran las 
siguientes sanciones a quien cometa las jnrraccones establecidas par el articulo 176 de esta Ley: I. Multa del 
130% at 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, euando no se haya cubierto 10 que correspondra 
pagar .": esto en reraclcn con el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:"...Las sanciones 
establecidas par el articulo 178, se aeucaran a quien enejene. comercie, adquiera 0 tenga en su poder por 
cuelquier trtulo mercancias de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en el pars...", asr las cosas 
y en virtud de que el articulo 75, fraccion V, del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, estabJece 
substancratrnente que cuando por un acto 0 una orruston se infrinjan diversas disposiciones flscales a las que 
correspondan varies multas. 5610 se aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya mufta sea mayor, erendo 
apllcable en el presente caso la multa establecida en ta Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 

XII.- Asi mismo, el C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, propietario del maroa VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo 
SEDAN, modele 1994, numero de sene 3VWFA21H6RM019277, se hace acreedor al page del Impuesto General 
de Importaci6n omitido conforme a 10 estipulado en los art'culos 1, 51 Fraccicn I, 52, 56 primer parrafo, Fracci6n IV 
mcrae b), 60 primer y segundo parrafos. 64, y 80 de la Ley Aduanera vigente, as! mismo la mercancla que nos 
ocupa, se encuentra sujeta al pago del Impuesto at Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo que debe haber 
enterado conjuntamente can el Impuesto General de trnportacicn. conforme a 10 que se establece en los artlculos 
10 primer parrafc, Fracci6n IV y segundo parrato. 5-0 ultimo oarrato, 24 Fracci6n I, 27 primer parratc y 28 primer 
parrafo de Ia Ley del Impuesto at VaJor Agregado vigente, toda vez que en las constancias que integran el 
presente expediente, no se comprueba haber efectuado su pago por 10 que se hace acreedcr al pago del Impuesto 
causado 

XIII.- Por 10 que respecta al vehiculo marea VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modelo 1994, nu 
serie 3VWFA21H6RM019277, de la cual no se acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente 
importaci6n, tenencta a estancia en el pals de los casas antes mencionados, se determine qllU~e~d~e~~~~ 
con 10 establecido en el artfculo 183-A Fracci6n III, en relacion con el artrculo 176 Fracci6n X rl 
vigente el mismo pasa a ser propiedad del Ftsco Federal. 

ey Adu 
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L I QUI D A C I 6 N. 

1.- En consecuencia esta Autoridad procede a determinar el Credtto Fiscal a cargo del C. SERGIO GONZALEZ 
ORNELAS, propletarlo, poseedor yfo tenedor del vehfculo marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, 
modele 1994, numerc de serie 3VWFA21H6RM019277, objeto del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera, en base a la c1asificaci6n arancelaria, cotizacon y avaluo que se menciona en el cuerpo de la presente 
resoluci6n, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

••• 
27,730.00 

13,310.40 

41,040.40 

trnpuesto General de tmportactorr 

lmpuesto a! Valor,A,gregado 

Total 

FACTOR DE ACTUALIZACION 

11.- EI monto de las anteriores contlibuciones se actuauza per el transcurso del tiernpo yean motivo de los cam bios 
de preclos en el pars, de conformidad con 10 prevrsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federectcn 
vigente 

Para eotener el factor de actuahzacon, este resulta de dividir el Indice Nacional de Prectos al Consumidor del mes 
anterior at mas reciente del perrcoo. que en este caso, es el mes de abril de 2015, publicado en er Diario Oficial de 
la Federacion de fecha 08 de mayo de 2015, entre e! Indice Nacicnal de Precios al Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiquo de dicho perfodo. siendo en este caso et mes de enero de 2015, publicado en e! 
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de febrero de 2015, considerandc que corresponde al mes anterior a 
aqua! en que se etectue et embargo crecautono de fa rnercancta 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 
lrunce Nac/onal de Precios al Consumidor rnes de enero de 2015 115.9540 

EI factor de actualizaci6n de 1.0033 Que se cita en el parraro anterior de fa presente resoluci6n, se determtno 
tcrnanoo ef Indice Nactona! de Precios at Consumidor de 116.3450 correspondiente al mes de abril de 2015, 
oubncedo en el Dfarto Oficial de la Federaci6n de techa 08 de mayo de 2015, expresado can la base "segunda 
quincena de diciembre de 2010=100', sequn comunkacion del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oflcial de 
la Federaci6n del 23 de tebrero de 2011, dividiendolo entre et Indice Nacicnat de Precios al Consumidor de 
115.9540 del mes de enero de 2015, pubnceco en el Diane Oficial de ta Federaclon del 10 de febrerc de 2015, 
ambos indices publicados par e! Instituto Nacional de Estedtstica y Geograna e Informatica, expresado tambien 
can la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico pubftcada 
en el Diario Oflcial de la Federacion del 23 de febrerc de 2011. 

Con fundamento en 10 previstc en el articulo 56 primer parrafo. Fraccon IV, incise b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las cantribuciones aqut determinadas se presentan actualizadas desde el mes de febrero de 2015, 
mes en que se hizo er embargo precautorio de ra mercancia, basta el mes de mayo de 2015, como sigu 

CALCULO DE LA ACTUALIZACIDN DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIDN, E IMPUESTO A.~~:lFR 
AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION: 
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Concepto 

Impuesto General de Importation 

Impuestos Omitidos 
Hrstcrtccs 

$ 27,730.00 

Factor de 
ectuaueacrcn 

1.0033 $ 

Impuestos 
Omitidos 

Actualizados 
27,821.51 

Impuesto al Valor Agregado 
Totales 

$ 13,310.40 

$ 41,040.40 

1.0033 $ 
$ 

13,354.32 

41,175.83 

/ldualizaci6n 

$ 91.51 

$ 43.92 

$ 135.43 

RECARGOS 

III.. En virtud de que el C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, propetano. poseedor y/o tenedor del vehfcuto marca 
VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modelo 1994, numero de serie 3VWFA21H6RM019277, omiti6 pagar 
las contribuciones determinadas en la presente resolucion, desde et mes de febrero de 2015, mes en que se llevo 
a cabo el embargo precautorio de la mercancla materia de la presente resolucion. ccnforme a 10 dispuesto en e! 
artfculo 56 Fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente, debera pagar recargos por concepto de 
indemnizaci6n al Fisco Federal, por falta de pago oportuno de las contribuciones determinadas anteriormente, 
multiplicanda las contribuciones omitidas actuauzaoas par las dlterentes tasas mensuales de recargos, vigentes en 
cada uno de los meses transcurridos. desde e! mes de febrero de 2015 hasta el mes de mayo de 2015, de 
conformidad a 10 estabtecido en et articulo 21 parratos primero, segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la 
Federacion en vigor, como se determina a continuaci6n: 

RECA,RGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2015 A MAYO DE 2015. 

De conformidad can 10 dispuesto par el artrcutc 8°, de la Ley de Ingresos de ra Federaci6n de 2015, pubticada en 
el Diario Oficial de la Federecion de fecha 112 de noviembre de 2014 respectivamente, en relaci6n can el articulo 
21 pnrnero, segundo y quinto parraros del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

Illes 
feb-15 
mar-15 
abr 1S 

may-15 
Tasa Acumulada 

Tasa I'v1ensual de Recargos 
1.' 3% 
1.13% 
1.13% 
1.13% 
4.52% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSAOOS. 

Concento 

Impuesto General de tmportacron 

Impuestos Omitidos 
scnreuzaoos 

$ 27,82151 

Tasa de Recargos 
A::umulada de Febrerc a 

Mayo de 2015 

4.52% 

Recargos Causados 

s 1,257.53 
Impuesto al Valor ,AQregado $ 13,354.32 

$ 41,175.83 
4.52% s 603.62 

$ 1,861.15 

MULTAS 

IV.- Toda vez que er C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, a! tener en su poder et vehtculo marca VOlKSWA 
linea GOLF, tipo SEDAN. modelo 1994, remere de sene 3VWFA21H6RM019277, de la coat no acredit6 ~~~~ 
documentaciOn aduanera correspondiente su legal irnportacion, tenencia a estancia en el pais, se hace ac"r~'""I1 
las siguientes sanciones: 

• 
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1.- Por habet omitido el pago total de los impuestos al Comercio Exterior, par 10 que respecta veblculo marea 
VOLKSWAGEN, linea GOLF. tipc SEDAN, modele 1994, numero de serie 3VWFA21H6RM019277, al no haber 
acreditado con la documentacion aduanal correspondiente, la legal importaci6n, estancia y/o tenencia en el pals, 
del mencionado vehiculo, por 10 que Ie resulta aplicable la multa establecida en el articulo 178, traccion I, en 
relacion con la infracci6n orevcsta en el articulo 176 Fracci6n I, de la Ley Aduanera en vigor, multa que va del 
130% al 150% de los lrnpueetos al comercio exterior omitidos, siendo aplicable la multa minima del 130% de los 
tmpuestoe er comercio exterior omitidos de la mercancla descrita en et caso antes mencionado, misma que 
asclende a la cantload de $36,167.96 (SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 96/100 
M.N.) misrno que result6 de aplicar el citedo porcenta]e a la cantidad $27,821.51 M.N. (SON: VEINTISIETE Mil 
OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 51/100 M.N.), el cual es el impuesto general de importacion omitida y 
actualizada en terminos del segundo parraro del articulo 5 de la Ley Aduanera. 

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

Actuauzado 
$ 27,821.51 130% $ 36,167,96 

2.- Asi mtsmo, y en virtud de que el C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, en su caracter de propietano. poseedor 
ylo tenedor del vehlculo maroa VOLKSWAGEN, linea GOLF. tipo SEDAN, modelo 1994, numero de serie 
3VWFA21 H6RM019277, amiti6 totalmente el pago del Impuesto al Valor Agregado, mismo que debi6 heber 
enterado mediante declaraci6n conjuntamente con el Impuesto General de tmportacion, y toda vez que dicha 
omisi6n fue descubierta par la autoridad en ejercicio de las facultades de comprobaci6n serialadas en el Capitulo 
de Resultandos. se haee aereedor en consecuencle a la sanci6n que establece el articulo 76 Primer Parrato del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. que a la letra dice:" ...Cuando la comisi6n de una 0 varies infracciones 
origine la omisi6n total 0 parcial en el pago de contribuciones Incluyendo las retenidas 0 recaucadas. excepto 
tratendose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta par las autoridades fiscales mediante el 
ejercicio de sus facultades. se aplicara una multa del 55% al 75% de las ccntribuctones omitidas...", siendo 
aplicable en el procedimiento, la multa minima consistente en e! pago del 55%, misma que asciende a la cantidad 
de $7,320.72 (SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N.) de la contribuci6n omitida mstonca 
del Irnpuesto at Valor Agregado omitido en cantidad de $13,310.40 (SON: TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ 
PESOS 40/100 M.N 

lmnuesto al Valor 
Agregado Omitido Multa en % Multa en Cantidad $ 

Historico 
$ 13,310.40 55% $ 7,320.72 

EI C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente es aplicado supletoriamente en el presente procedimiento, segun 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrato. del articulo 10 de Ia Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:" ...EI 
COdigo Fiscal de fa Federaci6n se apncara supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley ...". 

Con fundamento en el articulo 5, ultimo parrafo de la Ley Aduanera vigente el cual determina que cuanco en dicha 
ley se senalen multas can base en el manto de las contribuciones ornitidas. se consideraran las contribuciones 
actuanzadas en los terminos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacon. 



Secretaria de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria. 

C::C'e"Tt:, de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior.Coahuila Expediente Numero: CW050423012014 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-072/2015 

U2015, Ana de lucha contra el cancer" HOJA 19 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resu'ta un Creoito Fiscal a cargo del C. SERGIO GONZALEZ ORNELAS, propfetano. poseeoor y/o 
tenedor del vehlculc marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modele 1994, numero de serie 
3VWFA21H6RM019277, en cantidad de $ 79,204.94 (SON: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO 
PESOS 94/100 M.N.) el cual se integra como sigue: 

CONCEPTO 
Impuesto General de Importaci6n Omitido .ectuanzacc 
Impuesto aJ Valor A{jregado Omitido Actualizado 
Recargos dellmpuesto General de Jmportaci6n 
Recargos dellmpuesto a! ValorPgregado 
MJlta par ra amision oer Impuesto General de Importaci6n 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

TOTAL $ 

IMPORTE 
27,821,51 
13,354.32 

1,257.53 
603.62 

36,167.96 
79,204.94 I 

2.- Par 10 que respecta al vehjculo marca VOLKSWAGEN, linea GOLF, tipo SEDAN, modele 1994, nurnero de 
sene 3VWFA21H6RM019277, se determina que el mismo pasa a ser propiedad de) Fisco Federal, de conformidad 
can 10 establecido en el articulo 183-A fracci6n III de la Ley Aduanera vigente 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Resclucicn, se presentan actualizadas a ta fecha de 
emisi6n de la presente Resclucion ya partir de esa fecha se deberan actualizar en los terminos y para los efectos 
de los arttculos 17-A y 21 de) C6digo Fiscal de la Federecion vigente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos score las contribuciones omitidas actualizadas as! como las rnultas 
ccrreapondientee, deberen ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentacion de este Oficio ante la misma, dentro de los treinta dias siguientes a aquel en que haya surtcc 
erectos la notificaci6n de la presente Resoluci6n, con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente 

Asi mtemo. cuanda las multas no sean pagadas dentro del plaza previsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el monto de las mismas se acfuatizara en base al articulo 17~A del C6diga Fiscal de la 
Pederacion vigente, desde et mes en que debi6 hacerse e! pago y hasta que et mismo se efectue, en los terminos 
del articulo 5 de Ja Ley Aduanera vigente en relacion con el segundo parrafc del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recargos generados se presentan caiculados sabre contrtbuciones omitidas actualizadas de canformidad con 
10 establecido en el articulo 21 de) C6digo Fiscal de la Federacion vigente, computados a partir del mes de febrero 
de 2015 y haste la fecha de emisi6n de ta presente Resolvcicn. 

Queda enterado que 51 paga el creditc fiscal aqul determinado dentro de los fremta dias siguientes a aquel en que 
haya surtido erectcs su notificaci6n, tenore derecho a una reducei6n en cantidad de $ 7,233.59 (SON: SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 59/100 M,N,) correspondiente at 20% de la multa impuesta de 
conformidad con 10 dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la ley Aduanera vigente, cuya suma asciende a 
$ 36,16796 (SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 96/100 MN.) en relaci6n con 10 
previsto en el articulo 199, fracci6n II, de la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer valer ante la 
Administraci6n local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su oornicilio fiscal. 

Asi mismo, queda enterado que pocra optar par impugnar .esta resolucion a traves del recurso de rev'~~D,o, de 
conformidad con )0 que establece er articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, el cu ebera 
presentarse a traves del buz6n tributano 0 ante ta Administraci6n General Jurldica de Ia Admin' ci Fiscal 
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General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecuto el acto administrative que 
se impugna, dentro del plazo de treinta dlas habuee siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n 
de esta resoluci6n, segun 10 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parrafos, del mismo ordenarmento. 

0, en terminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justtcia Fiscal y Administrative. Juicio Ccntencioso Adrnin'strativo, en la vta 
eumana. dentro del plazo de quince eras ttabiles siguientes a acoer en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resoluci6n, de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrato del articulo 58-2 de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en tratandose de alguna de las materias a que se refiere et 
rnencionado articulo del cnaoo ordenamiento legal, y siempre que la cuantra del asunto sea inferior de cinco veces 
el salano minima general vigente en el Distrito Federal elevado al ano al ora 29 de mayo de 2015, equivalente a 
$127,932,50, cantidad esnmada a la fecha de este oficio. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultimo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, el Servicio de Administracion Tributaria 
pubkcara en su paqina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parrafo del citado 
preceptc legal. En caso de estar incontorme con la mencionada publicaci6n podra lIevar a cabo el procedimiento 
de aclaraci6n previsto en las reglas de caracter general corresoondientes. a traves del cual pcora aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

ATENTAMEN 

/ 
ERIOR. 

SUFRAGIO EFECTIVO. 
EL ADMINISTRADOR LOCAL 

L1C. JUAN ANT NI 

c.cp.. Expediente. 
c.c.p . rcmeee original en Ires tentcs con firma aut6grafa del presente a la Adminislracioo Local de EJecuci6n Fiscal de tonecn, para los efectos de su notiflcaci6n. 
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