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Arteaga, Coahuila; a 09 de junto de 2015. 

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

C. JESUS RAMIREZ GARCIA
 
AVENIDA ERNESTD CHE GUEVARA NUMERO 779,
 
COLONIA LAZARO CARDENAS, TORREON, COAHUILA.
 

Esta Administracicn Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de ta 
Administraci6n General Trfbutaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Artrculos 16 de la Constituci6n Potttica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parrafos. 14, primer parrafo de la Ley de Coorcinacicn Fiscal; Cleusufas Primera, Segunda. 
fracci6n X inciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos del Convemo de Colaboracion 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebradc par el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de 
Hacienda y crento Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila No, 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausula Primera, Segunda primer parrato. 
tracctones I, III, V!, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Nurnero 8 del converso Colaboraci6n Administrative en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por el Oobierno Federal par conducto de la Secretarta de Hacienda y Credito 
PUblico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pubticado en el Diario Oftciat-de la Federacion de 
fecha 14 de mayo de 2008 y en et Peri6dico Oflcial 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 parrafo fracciones 
HI, IV; parrafos penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estadc de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre 
de 2011, Artlculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarta de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, pubticadc en et Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrato traccicn VI y ultimo parrafo, 42 primer parrafo fraccon V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, arttculo 1, 2, 4, 6 primer parrero. fracciones I, It, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parraro fracci6n III de ta Ley de la Adrrnnistracion 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: Artfculos 1, 2 primer oarrsro fraccion I, 3, primer parrato fracci6n 11, numeral 1 y ultimo parratc 
de cncha fracci6n, 10, 17,28 primer parrafo fracciones III, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX. XXX, XXXI Y XXXU, 43 primer parrafo fracci6n VII del Reglamento Interior de ta Administraci6n 
Fiscal General pub'rcado en el Peri6dico Oficial 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 disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, pubticado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; asl como en los artrculos 50, 51 fracci6n I, 52 primer 
perrato, fracci6n I, 56 fracci6n IV, Jnciso b), 144, fracciones II, III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII Y XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, II, IX Y X, 178 tracctcn I, 183-A fracci6n V y demas relativos de Ia ley Aduanera en 
Vigor; Artfculos 1" fracci6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado; Artlculos 50, 60

, 17-A, 
26, 33liltimo parrato, 42 primer parrafo fracci6n VI, y segundo partafo. 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, precede a determinar el Credltc Fiscal como ecjetc directo en materia de los lmpuestos 
General de lmnortacton. Impuesto al Valor Agregado, Derechos, asl como las restricctones ° regulaciones no 
arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan, con base en las constancies que obran en el 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE~P2-003/2014, originado al 
amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504203J2014, de fecha 03 de noviembre de 2014, de conformidad a los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

1.- Medi ~;OfiCiO numero 1018 de fecha 18 de Septiembre de 2014, relative a la Averig Previa numero 
AC 123 , (, enviado per el Lie. Luis Roberto Mena QUintero, Agente del Ministerio P':\llllie<""'~"'tenidos mesa 
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III. de la Procuraoerta General de Justicia en el Estado, yen cumplimiento a 10 dispuesto por e! articulo 3° de la 
ley Aduanera se puso a dispcsicion de la Admtnistracion Central de Fiscenzacion de la Administraci6n General 
Tributaria de ta Adrntmsfracton Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta 
Administracion local de Comercio Exterior et vehlcu'o de procedencia extranjera maroa SATURN, linea SC, tipo 
SEDAN, modele 1999, nurnero de serie 1G8ZY1271XZ369353, prcptedad del C, JESUS RAMIREZ GARCIA. 

2.- Con motivo de 10 anterior, se emiti6 orden de verificaci6n No. CWD504203/2014 de techa 03 de noviembre de 
2014, le cuat quedo debidamente notificada el dia 17 de Diciernbre de 2014 al C, JESUS RAMIREZ GARCIA, en 
su caracter de poseedor 0 tenedor del citado vehlcufo. Es de sertatarse que en ta otada orden se Ie concede un 
plazo de quince dlas habiles contados a partir del dla siquiente a aquel en que surta eteetos la notificaci6n de la 
misma, a efeeto de que cornpareciera ante ta Administraei6n local de Comercio Exterior adscrita a la 
AdministraciOn Central de Fiscalizacion de la Administraci6n General Tributaria de Ia Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las instataclones que acupa el recinto fiscal ubieado en esquina 
Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
acompanaoo de dos testigos, can el proposito de que exhiba la doeumentaci6n aduanal con la cuar acreorte la 
legal importaci6n, tenencia a estancia en territorio nacional del vehlculo en comento. 

3.- En virtud de que et C. JESUS RAMIREZ GARCIA, no cornparecio dentro del plazo otorgado, el C. Eric Garcia 
Moreno, en su caracter de venficador adscrito a la Administraci6n Central de Ftscalizacicn de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del plazo 
concedido procedio a! levantamiento del Acta de Inieio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera el 
dta 30 de Enera de 2015, a las 10:00 heres. en las oflcinas que ocupa e) Recinto Fiscal autorizado per la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, utncado en Calzada Agroindustria SIN y CaUe del Transports. Parque 
Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza, hacienda constar que en cumplimiento a la crden de 
verificactcn nurnero CW0504203/2014 de fecha 03 de noviernbre de 2014, girada par el lie. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizacion de ra 
Administracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio 
lnicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C, JESUS RAMIREZ GARCIA 

Que derivado de las lrregularidades senatadas en la reterida Acta de lnicio del Procedimiento Admrntstrativo en 
Materia Aduanera de techa 30 de Enero de 2015, levantada por el C. Eric GarcIa Moreno, personal vertticador 
adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizacion de la Administraei6n General Tnbutana de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acredltenoo dicha personalidad mediante constancla de 
identincacion contenida en el oflcio numero ACF/ALCE~0005/2015, de fecha 7 de enero de 2015, vigencia del? de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, con cargo de Auditor, R.F.C. GAME710211, expenda por el C.P. Jose 
Armando l6pez Frayre, Administrador Central de Fisealizaci6n de la Administraci6n General Tributarta de la 
Administraci6n Fiscal General del Estada de Coahuila de Zaragoza, asento 10 siquiente: "En virtud de que dicha 
conducta puede implicar la comlsi6n de fa infracci6n contenida en el articulo 176 fracci6n I. /I Y X de la Ley 
Aduanera, que de manera simunenee actualiza /a causal de embargo precautorio seneledo en el erticuto 151, 
fracci6n 111 de te legislaci6n de referencia. y dado que el C. JESUS RAMIREZ GARCIA no atendi6 al requerimiento 
para acmdltor la legal estancia 0 tenencia de Ja mercancfa: con fundamento en 10 dispuesto por tos erucutas 144, 
primer panafo, fraccion X, y 151, pnmer parrafo, fracci6n III de la Ley Aduanera, ef personal encargado def 
levantamiento de la presente acta precede a practicar el embargo precautorio del mencionado vehfculo... " 

4.~ EI Acta de lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG·ACFfCE·P2·003/2014 de fecha 
30 de enero de 2015, levantada a folios CW0504203/14-001 al CW0504203/14·005, ariginado a! amparo de la 
Orden de Verificacion CW0504203/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014, quedo debidamente notifieada el 26 
de febrera de 2015. de contormidad con el Articulo 134 fracciOn III y 139 del C6digo Fiscal de la Fede ci6n, en 
cumplimiento a 10 dispuesto por el cuarto parrafo del articulo 150 de la ley Aduanera, en virtud de e el 
JESU AMIREZ GARCIA en su caracter de conductor no compareeio ante esta autoridad, otorgandole e to 
el pia legal de 10 (diez) dras habiles para que expresara par escrito 10 que a su derecho convinie , nte la 
Admi strad6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de I mini t ci<ln 
Gen l Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zar , respe la 

'I 
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irregularidad que se le dio a conocer en el Acta antes refenda. tal y como 10 establecen los Arttculos 150 y 153 de 
la Ley Aduanera. 

5.- EI plaza de diez dlas bablles otorgado al C. JESUS RAMIREZ GARCIA, en su caracter de conductor y 
poseedor del vehiculo de proceoencia extranjera, otorgado en et Acta de Inicio del Procedirruento Administrativo ,

•	 en Materia Aduanera notificada el dfa 26 de febrero de 2015, plazo que se computo a partir del dia habll siguiente 
a aquel en que surti6 efectcs la notificaci6n, es decir, dicho plazo reterido inicio el 27 de febrero de 2015 y feneci6 
e! dla 12 de marzo de 2015, cornpuranoose dicho plazo de conformidad a 10 prevtsto par el articulo 12 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, aplicado de manera supfetoria en atenci6n a 10 previsto por el articulo 1°, primer oerraro 
de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos viqentes. 

Por 10 anterior y de conformidad con el segundo parrato del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el dla 13 de marzo de 2015, fecha en que fenecto e! termmo para la presentaci6n de 
pruebas y formulaci6n de aleqatos. 

6.- Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-P-128/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, qnado per et C. Lie. 
Juan Antonio Rivas Cantu. en $U caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, se soucito a la C Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador 
adscrito a la dependencta antes citada, la elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancelaria Cot'zacion y Ava/u6 de la 
mercancta embargada precautoriamente senalada en el Resultando 1 de la presente resoluci6n y que se 
encuentra afecta al presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

7.- Mediante ofieio numero AFG-ACF/CE-OF-072/2014, de techa 20 de Mayo de 2015, girado por el C, LJC. JUAN 
ANTONiO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Gomercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Fiscatlzacron, de la Adrninistracon General Tr!butaria de la Adrntniatracion Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en [0 dispuesto en et Articulo II de la Convenci6n celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperaci6n y devoluei6n de vehiculos 
y aeronaves robados 0 materia de disposici6n tttcita, se solicito al ConsuJado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L, informara a esta Autoridad 51 el vehlculo Marca SATURN, linea SC, tipo SEDAN, 
modele 1999, numero de serie 1G8ZY1271XZ369353, cuenta 0 no con reporte de robe 0 s! habia sfdo materia de 
disposici6n Hrcita en dicho pais. En fecha 27 de mayo de 2015, se recibio ante esta Administraci6n Local de 
Cornercio Exterior respuesta at Oficio anterior. en el sentido de que e! vehlculo antes descrito, no se encontraba 
reportado como robado ni habra side materia de disposicicn illcita en dicno pais. 

8.- En respuesta a la peticlon de Clasificaci6n Arancelaria antes citada en el resu'tando anterior, con techa 29 de 
Mayo de 2015, la LeE Stria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adserito a ta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Flscatizacion. de ra Adminfstracton 
General Tributarta de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
clasiflcacion arancelaria soltcitada, misma que se transcribe a continuaclcn: 

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

Torreon. Coahuila a 29 de mayo de 2015. 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercto Exterior 
Presente. 

L.G.E. la Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Per'to Dictaminador aequn oficio de designaci6 
AFG- F/CE-P-128/2014 de fecha 10 de diclembre de 2014, expedido por el Lie. Juan Antonio Rivas Cant 

de la 
ento 

carac 'de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscaliz 
Admi is acton General Tributeria. de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila n funda 
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en Clausulas Primera, Segunda, fracci6n X inciso d); Tercera, euarta primero. segundo y ultimo perrafos, del 
Convenio de Colabcracion Administrattva en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito PUblico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en et Diario Oficial de le Federaclon con Iecha 20 de marzo de 2009, yen 
el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No 30 de recna 14 de abril de 2009; Clausulas 
PRIMERA, primer parrato. fracciones I, II Y /tI, SEGUNDA, primer parrafo. fraccicnes VI, VII Y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Oolaboracion Admimstrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Creetto Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
pucuceoo en el Diario Oficial de !a Federaci6n de techa 14 de Mayo de 2008, yen el Peri6dico Oflcial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junio de 2008; artlculos 1, 2, 4, 18,20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 
primero parrafc fracciones III, IV, par-arcs penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, pubhcada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de 
fectta 30 de Noviembre de 2011, Articulos 1, 2 fraccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en ef Pericdtco Ofioal del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; artlculos 33 primer parraro fracci6n VI y ultimo 
parrato. 42 primer parrato fracclones III y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer parrafo fracciones I, II, VI, XI!, XIX Y XLI y 7 primer parreto fracci6n III de la Ley de !a 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflca! del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parrafo fracci6n 1,3 primer 
parrato fraccton II, numeral 1 y ultimo partafo de dicha rraccon, 10, 17, 28 primer parrafo frecciones XIV y XXIV; 
43 primer parrato fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en er 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
adiclonado mediante decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reg!amento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publlcado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecba 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las rnercanclas de procedencia extranjera emito e! presente 
Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancia de origen y procedencia 
extranjera, correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aouanera derivaoo de la orden de 
veriticacron numero CW0504203f2014 dirigida al contribuyente C. JESUS RAMiREZ GARCiA, PROPIETARIO, 
POSEEDOR V/O TENEDOR DEL VEHicULO: 

~AR~C~Ai;;-__ILiNEA,-,---__~ TIPO ~MOOELO --rc(j[o~ 1 
...§6TIJRN ~ ::::J SEDAN ~ =-1 AREN~ 

Realizanoose el presente dictamen en los siguientes terminos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA, 

Para uevar a cabo la vatoracion de la mercancia y en base a este el calculo de las contribuciones que se causan, 
es necesario llevar a cabo la c1asificaci6n arancelana correspondiente, de 10 cual se desprende 10 siguiente: 

Oea"ripeion ee la mercancia: 

Description Vehfculo para trans porte de personas, usado. 3Cantidad ylo peso 1 Pieza 
Marca Saturn 
Linea SC 

~- Sedan 
Modelo 1999 
Placas Sin plaeas de clrculacten 
No. de sene 1GSZV1271 XZ369353 

~n Estados Unidos 
cci6n arencetaria 8703,23.02 

sa Ad Valorem: 50% ./ 

/' 
, 

'
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Re ulaciones restricciones no arancela~rias =:j=1I N031,P_,'c=;ca======... 
Norma ORcial Mexicana NO~~1-SEMARNAT-2006 _ 
Condiciones de Is mercancia Usad~o~ _ 

La mercancla cbjeto del presente dictamen, de acuerdo a la informacion senalada en e! oficio AFG-ACF/CE-P
128/2014 antes menctonado y a ta informacion obtenida al ingresar el numerc de serie de esta 
1G8ZY1271XZ369353 en et programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publlcado en la paqina de internet http://www.decodethis.comNIN
Decoded/vin/1G8ZY1271XZ369353, consists en: vehiculo marca Saturn, linea SC, tipo Sedan, ana modelo 
1999, con motor de 1,900 cm3, numero de serle 1GSZY1271XZ369353. 

La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de tmoortacron 'I Exportaci6n 
dispone, por una parte que los trtulos de las Secciones. de los Capftufos a de los Subcapftulos s610 tienen un valor 
indicativo, y considerando que la mercancia a c1asificar es un vehiculo marca Saturn, linea SC, tipo Sedan. ana 
modelo 1999, can motor de 1,900 cm3, nemerc de sene 1G8ZY1271XZ369353, en la Seccicn XVII - Material 
de Transporte, su Capitulo 87 Vehtculos autom6viles, rractores. veloclpedos y demes vehlculos terrestres; sus 
partes y accesorios, orienta su ubicacton en ese Capitulo. 

La misma Reg!a General 1 tambien establece, prfncipatmente que la crasmcacon de rnercanctas esta determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notes de Secci6n 0 de Capitulo. En este sentldo. y en virtud de 
que la mercancla en estudio S8 trata de un vehiculo marca Saturn, linea SC, tipo Sedan, alio modelo 1999, 
con motor de 1,900 cm3, numerc de serie 1G8ZY1271XZ369353, procede su c1asificaci6n en la partida 8703 
cuyo texto es "Autom6viles de turtsmo y oernas vehlculcs autom6viles concebidos principalmente para el 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehfculos del tipo familiar ("break" a "station 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada la mercanca en ra partida 8703, y para determmar la subpartida correspondiente a la mercancla 
de referencia, la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley invccada dispone que: "La clasificaci6n de mercancfas en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente nor los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida asl como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores. bien entendido que solo pueden 
cornpararse subpartidas del mismo nivel. ...". siendo aplicable tarnblen 10 dispuesto en la Regia complernentena 3 
cuya aplicacion es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta dtsposlcion. analizando las caracterlstlcas del vehiculo marca Saturn, linea SC, tipo 
Sed.n, aac modelo 1999, con motor de 1,900 cm3, numero de serie 1GSZY1271XZ369353, se precede 
ubicarlo en la subpartida de primer nivel sin codificar: - Los demas vehfculos con motor de embole (pist6n) 
alternative, de encendido por chispa:", Yee ubica en la subpartida de segundo nivet con codificaci6n "8703.23 
De clllndrada superior a 1,500 cm3 oero inferior 0 igual a 3,000 cm3" 

Las Reglas Complementarias ta y 2a, incise d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respecnvamente. que las Reglas Generales para la interpretacion de la Tarita del Impuesto General de Importaci6n 
son igualmente vahcas para estabfecer dentro de la subpartida la tracci6n aplicable, y que las tracciones se 
identiflcaran adicionado al c6digo de las subparticas un septimo y octavo dlgito, las cuales estaran ordenadas del 
01 at 98, reeervando el 99 para la clasificacion de mercanclas que no se cubren en las fracciones especfficas. 

Par 10 anterior, y tratarse de vehiculo marca Saturn, linea SC, tipo Sedan, ano modelo 1999, con motor de 
1,900 cm3, numero de serie 1GSZY1271XZ369353, la fraccion arancelaria ccntenida en la Tarifa del A lculo 1 de 
!a Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Expcrtacion aplicable a la mercancia en cuesti se trata 
de la 03.23.02 cuyc texto es: "Usados", con un Arancef Ad Valorem del 50% a la lmportaclon. con rea 
tarita nte a la fecha que se micia el Procedirmento Administrative en Materia Aduanera es 26 de fe de 
2015, relaclon a!o establecido en el Articulo 56 fraccion IV, incise b) de la Ley Aduanera. / 

J 
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Las claslflcaciones arancelaries presentes se fundarnentan en la RegIa General Numero 1 contenida en el articulo 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacton. publicada en el Diario Olicial de la 
Federacton el18 de Junia de 2007 que establece: la ctasitlcacion arencelana esta determinada legalmente per los 
textos de las partidas y de las notes de secci6n 0 de capitulo; por la Regia General Numero 6 del articulo 2° de la 
Ley de los Impuestos Generales de lrnportacon y de Exportaci6n viqente. que dispone que la clesiflcacion de 
mercanclas en las subpartidas de una mtsma partida esta determinada legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que 5610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nivel. 

Nanna Oficial Mexicana: 

La mercancra del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Oflcial Mexicana NOM·041· 
SEMARNAT-20D6, que establece los IImites rnaxtmos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los venrcutos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, 
publicado en el Diario Oficial de la Federactcn et dfa 06 de marzo de 2007, de conformidad can 10 establecdo en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo par el que la Secretaria de Economfa ernite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Cornerclc Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de diclembre de 2012, as! como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para el propietario 0 legal pcseedcr, de los vehfculos automotores que circulan en et pats. que usan 
gasolina como combustible a excepcon de vehlculos con peso bruto vehicular menor-oe 400 kilogramos, 
motoccretas. tractores aqncolas. maquinaria dedicada a las industrias de la construccton y minera; de conformidad 
con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de apucecsen', de la citada Norma Oflcial Mexicana. 

La Regia 2.4,1. del Acuerdo por el que la Secretarla de Economfa emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercto Exterior publicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siquiente: 

"2.4.1 Para los efeclos de los ssticutos 4, fracci6n III, 5, tmccion III y 26 de la LeE, las mercancfas sujetas al 
cumplimiento de NOM's, son las comprendidas en las fracciones arancefarias de la Tarifa de conformidad can en 
el Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento." 

As! mtsmo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrafo de este numeral tccos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo par el 
que ta Secretaria de Economia emite Reglas y Cnterios de Oaracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Diane Ofictal de la Federacion el 31 de diciembre de 2012 denominado dlcnc anexo como 
"Fracciones arancelarias de la Fanta de la Ley de los Impuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n en las 
Que se clasifican las mercanclas sujetas al cumplimientc de las Normas Ofictates Mexicanas en el punto de su 
entrada at pais, yen el de Sll salida {Anexo de NOM'S)", establecen 10 siguiente: 

"1.- Se identifican las fracctones arancelarias y nomenclatura de la Tarita, en las cuales se clasifican las 
mercancias cuya introducci6n al territorlo nacional este sujeta af cumplimiento de NOM's, en fos terminos 
sefla/ados en el numeralS del presente Anexo: 

Fracci6n 
Arancelaria Oescripcl6n Nonna Oficial Mexicana 

sa cs. 
xcectc: uan 0 se trate os vetncu os us os a que se re ieren las 

fracciones I, III, IV, V, Vi. Vii Y IX incise gl, del articulo 12 del Anexo 2.2,1 
del Acuerdo ocr el que la Secretaria de gconcmta emite Reglas y 
cntence de caracter general en materia de comercio exterior 

"5._ Los imponadores de tee mercanclas que se listan en los numerates 1, 2 Y 8 del presente Anexo, d .> 

anexar al pedimento de imootecan. al momento de su introducci6n al territorio nacional, original 0 copia s,kIohC
del ~mento a del certificado NOM, expedidos en su ceso por las dependencias competentes 0 
orga os de certificaci6n aprobados en terminos de 10dispuesto en la LFMN, 0 los aemes docum s qu 
prop NOM's expresemente estabfezcan para los efectos de demastrar su cumplimiento." 
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Ultimo parraro. 

"En el caso de las mercancias sujetas af cumplimiento de la Norma Oneiat Mexicana NOM-041-SEMARNAT~2006, 

los imporladores, en lugar del documento 0 certificado NOM a que se refiere el parrafo primero de esre numeral, 
ooaren anexar 81 pedimento de importaci6n, ef original de los certificados a constancias expedidas por las 
autoridades competentes de otros parses, que acrediten el cumplimienlo de fos reg/amentos tecncoe 0 normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a te NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicaci()n en 
el DOF. La autenticidad de los certificados sera verificada por los agentes aduanales que realicen las operaciones 
de importaci6n de venicutos, a trav{Js de las bases de datos 0 fuentes de informaci6n de las eutoriaedes 
ambientales cuyas regulaciones se acepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponibles electronicamente para consutte." 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a Ia determlnaclon del origen de la mercancfa atecta. tratandcse de un vebtculo autom6vil para el 
transporte de Personas, se acude e! cantenido de la Norma Oficiat Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinacion, asignaci6n e instalaci6n del numerc de tdentiflcacfcn vehicular, apartada 3.5.1, vigente despues de 
pasacos 60 dlas naturales de su pubticaci6n en el Diaria Offcia' de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cenceteda NOM-131-SCFI-2004, determinacion, asiqnacicn e instafaci6n del nurnero de 
identificaci6n vehicular-especlflcacicnes. oubncaoa en el Dtario Oficial de la Federacion de fecha 13 de diciernbre 
de 2004, en sus puntas 0,1,2.1,24,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.31,3.2.4,3.2.7, 
3.2.7.1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 YB, tada vez que el vehlculc objeto del presente dictamen correspande al ana madefa 
1999, 'par 10 que al momento de su fabricacion debi6 cumplir con las caractertsticas prevtstas en esta ultima 
norma; de 10 cue! es de ccnsiderarse que el origen es obtenido can base en el numera de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir, el numero de serie "1G8ZY1271XZ369353"; integrado par cuatro 
seccrones. de donde la pnmera secctcn constitulda per los tres primeros digitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (onqen. fabricante, marca y ttpo de vehlculo): la segunda secci6n nene cinco dlgitos, que identifiean 
los atnbutos del vehrcuto (como el modele. estilo. motor, etc): la tercera seccion, que consta de un solo caracter 
que ocupa la posici6n nueve, y .es et relative al dfgito verificador que tlene por objeto veriflcar ra autenticidad del 
NIV; y, fa cuarta secccn tlene ocno dlgitos lIamada secclon de identificaci6n de vehfcuto, en donee el primer dfgito 
representa el ano modele. el segundo digito representa la pfanta de fabricaci6n, y los ultimcs seis dlgitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dtqito del identificador mundiaf del fabricante, indica el 
pais de origen, y los digitos siguientes el fabricante. marea y tipo: en la especie la prlrnera secci6n son los tres 
dlgitos 0 caracteres "1GB", yes e! caso en que dichos parses. no existe en la Ley Aduanera ni en su regfamento, 
nj en ninguna «re fey u ordenamiento naclonat disposici6n que indique el significado 0 10 que representa cada 
dlgito. 

Sin embargo, como 10 esteblecra la NOM-131-5CFI-2004, en su punto 3.2.4, que "Ia pnmera secclcn tiene per 
objeto identificar at fabricante a ensamblador y consta de tres caracteres, los coates ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensambfador. 

Esta primera secci6n es asignada a propuesta de) fabricante 0 ensamblador por el organismo facultado canforme 
a fas disposiciones que se establecen en fa norma intemacional que se indica en el capitufo de bibtiografia de fa 
Norma Oficial Mexicana.".. 

Par 10 tanto acudiendo a las normas internacionafes 180-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standarization -isa~), 5e tiene 
que el primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabricante esta situado, en la prac 'ca cada 
cara-cter en cita se asigna a un pais de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n: 

~ . ~EGlON :::J NOTAS
AH ~tRICA AMH'SUDAFRICA 



Secretaria de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria. Gcbiem:· de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior.CoahuiLa Expedlente Numero: CW05D4203/2D14. 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE·T-075/2015. 

"2015, Alia de la Lucha Contra el Cancer" HOJA 8 

~-------------rc,"=,"----------l
J= JAP N 
KL-KR= COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 

--U
F_MK=INDONESIA 

Ml-MR=TAlLANDIA 
PA-PE=FllIPlNAS 
PL-PR=MALASIA 

1-5 NORTEA"'ME"""R'"I"CA.------- 1,4,5 ESTADOS UNIDOS 
2= CANADA 

'--~______ ,-----,,3ce' "'MEX"""'C"O'- --"=1: J 
WMI" IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De donde S8 dictamina concluyendo que la mercancla afecta (vehfculo). al inictar su NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) con el caracter 0 dig ito 1, el pais de origen es ESTADOS UNIDOS. de igual forma el modelo 10 
determlna la lectura del decimo digito del numero de serie que corresponde a! modele 1999 por ser e! digito X; 
datos que se confirman al ingresar el numero de sene 1G8ZY1271XZ369353 en e! programa DECODE THIS, 
creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, pubticado en ta paqina de internet 
http://www.decodeth is.comNIN-Decoded/vin/1 G8ZY1271XZ369 353 

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

La valoraci6n de la mercencla consistente en vehiculo marca Saturn, linea SC, tipo Sedan, ano modelo 1999, 
con motor de 1,900 cm3, numero de serie 1G8ZY1271XZ369353. se determina mediante la aplicacon de los 
artlcu'os contenidos en et caortuto III, Seccion Primera, de! TItulo III de la Ley Aduanera vtqente, toda vez que 
dicno valor servrra como base gravable para la determinacion del Impuesto General de Importaci6n, de 
conformidad con 10 establecido en el arlfculo 64, primer parrafo, de la citada Ley. 

Por 10 anterior y considerando que no se cuenta can un documento que establezca et precio pagado por la 
mercancta menconada, 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a territorio nacional par compra efectuada 
por el importador, eetc de conformidad con el mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron tcoas las 
circunstancias establecidas en el articulo 67 de la Ley Aduanera, se proceoe a obtener el valor en aduana de la 
mercancla conforme a un metoda de valoracicn distinto a! de transaccion. Par ella y tomando en consfderacion 
que se trata de un vehlculo usado, el valor de la mercancla se determine aplicando er articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006. sequn su publicaci6n en et Dlano Oficia! de la Federacion de 
fecha 2 de febrero del mismo ano. Dione arttculo estabtece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el vetor de las mercenciss importadas no pueda determinarse con arreglo a los 
metoaoe a que se ref/eren los Artlculos 64 y 71, fracciones I, II, 11/ Y IV, de esta Ley, dicho valor se 
determinara aplicando los metoaos sellalados en dlcnos erttcutos, en orden sucesivo y por exclusion, can 
mayor flf:xibifidad, 0 conforme a criterios razonables y compatibles can los principios y disposiciones legales, 
sabre la base de los datos disponibles en territorio neconsr 0 la oocoreatecoo comprobatoria de las 
operaciones reetizedes en territorio extranjero. 
Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa oeste alterada 0 tretencose de mercanclas 
ussaes, fa autoriaad sauenere podra rechazar el valor declarado y determinar el valor comercial de la 
mercancla can base en la cotizaci6n y avalUo que practique la autoridad aduanera. 

Como excepcltm a 10 dispuesto en los oesretos anteriores, trarandose de veh/culos usados, para los 
efectos de 10 dispuesto en 01 Articulo 64 de ests Ley, Is base gravable sera la cantidad que resulte e 
apli al valor de un vehfculo nuevo, de caracteristicas equivalentes, del af/o modelo q e 
co, ~onda al ejercicio fiscal en el que se efectue 18 importaci6n, una disminuci6n del 30% por 
pri afJa Inmediato anterior, sumando una dismtnucion del 10%por cada ano SUbsecuent.e.,;;s"i::::.:\ 
en i un caso exceda del 80%." --" / 
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Como se pueoe observar, el articulo 78 antes transcnto. establece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especifico de los vehlculos usados, aplicando et metodo prevrsto en su ultimo parrafo 
sobre las bases de los datos que se tengan en territorio nacionat es oectr. estamos evidentemente en la 
determinaci6n del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a lo dispuesto en el 
articulo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexto, se procede a la apucacon del ultimo parrafo del articulo 78 de Ja ley aduanera vigente para 
determinar el Valor en Aduana referente al vehlculo marea Saturn, linea se, tipo Sedan, aito modelo 1999, 
con motor de 1,900 cm3, numerc de serie 1G8ZY1271XZ369353, por referirse a vehtculos usados. 

Ahara bien, de conforrnidad con el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federacion de apticaci6n supletona en base 
a 10 dispuesto en e! articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las discosrcrones fiscales que establezcan 
cargas a los parttculares, entre atras, las que refleren a la base son de aplicacion estricta. par 10 que en dichos 
terminos se precede a la ap'tcacicn del ultimo parrafo del articulo 78 en eta. el cual mecularrnente establece 10 
siguiente: 

'I... ] la base gravable eere la cant/dad que resu/te de apliear sl valor de un vehlculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ano modelo que corresponda al ejerc;c;o fiscal en eJ que se efectue la imponacion, una 
disminuei6n de! 30% por el primer ano inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada ano 
subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%", 

En primer tugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que st es de 
caractertsncas equlvalentes no necesariamente habra de ser identico a similar segun 10 que establecen los 
parratos quintos de los arttculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que Ie equivalencia podrla asumirse como 
"parecido", "semejente", ve sea en su eonfarmaci6n, en su tipo (de lujo, depcruvo, etc.). marca y modele, 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equivalente" en sus 
caracteristleas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caracterlstlcas del abjeto de valoraci6n que 
permitan asumir como razonable que son de caractertsncas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancla objeto del presente dictamen de naturaleza, caracterfsncas, clasificaci6n 
arancelaria, origen y valor, consistente en: vehiculo marea Saturn, linea SC, tipo Sedan, ario modelo 1999, 
con motor de 1.900 cm3, numerc de serie 1G8ZY1271XZ369353, 58 valor6 a partir del precio de un vehtculo 
ana modelo 2015, ya que el momenta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es en 
techa 26 de febrero de 2015, en cuyo caso. siqutendo la regia del tercer parrato, se realizaron las siguientes 
operaciones: 

Conforme a 10 crevlstc en el "Acuerdo relative a la aoucacron del articulo VII del Acuerdo General Sabre Aranceles 
Aduaneros y Ccmercio de 1994 (GATT)", publicado en el Diana Oficial de la Federaci6n de techa 30 de diciembre 
de 1994 y que, para efectos de la practlca administrativa, constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de vaioraclon aduanera, en concordancta can la prohibici6n prev'sta en el articulo 7, parrero 
2 del ctaco "acuerdo" de ernplear. entre otros conceptos. el precio de mercanclas en el mercado nacional del pals 
excortador. resulta craeo que sea el precio de mercanctas en el mercado nacionat del pals importador el que se 
emplee, par 10 que, en una aplicaci6n flexible, canforme a criterios razonabfes y compatibles con los principios y 
drepceicrcnee tegales, sabre ta base de datos disponibles en territorio nacional, sequn precise el articulo 78 de ra 
Ley Aduanera vigente, para el caso concreto la base gravable se calculo tomando como base el valor de un 
vehfculo nuevo de caracterlsticas equivalentes que se cornerclanzan en el mercado nacional. al no 
comerctauzarsa en 101 actualidad un vehfculo idlmtico al embargado, tomando como referencia el v lculo 
similar en el segmento, razon par ta cual se compare con un vehfculo tipo sedan, marca Chevrolet, linea uze, 
con motor de 1,800 cm3, el cue! se obtuvo del sitio de internet htt :llwww.chevrolet.com.mxlcruze-mce
com t -turbo/e ui amiento-versiones,html, can caracteristicas simitares, como se indica a continuaci6n: 

I veMlcULO COMPARADOI VEHlcuLO EMBARGADOARACTI!!:R1STlCAS 
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NARCA 
L1"l£A 
A 0 
TIPO DE VEH CULO 
FUNCI N PRINCIPAL 
TIPO DE COMBUSTIBLE 
CILlNDROS 
NUMERQ DE PASAJEROS 
TIPO DE TRANSMISI N 

@ILlNDRADA 

SATURN 
SC 
1999 
SEDAN 
TRANSPORTE DE PERSONAS 
GASOLINA 
4 
5 
AUTO TlCA 
1,900CM3 

CHEVROLET 
CRUZE 
2015 
SEDAN 

GASOUNA 
4 
5 
AUTO neA 
1,800CM3 . -

Conociendose que el vehfculo marea Chevrolet, linea Cruze, con motor de 1,800 cm3, modele 2015 tiene un 
valor de $235,900,00: 

~~.c:: ~."I' 

c ..E'....,~'" 

NUEVO CHEVROLET CRUZE' 2015 

Versiones 
' ........ 

LS AutomBtico 

",L)<> 

Procediendo a realizer los aiustes porcentuales antes mencionados como a continuaci6n se indica: 

Afto Valor base de 
depreclaci6n 

POl'Centaje de 
depreciacl6n Depreciaci6n Valor con 

depreciacl6n 
Primer artc inmediato anterior 2014 $235,900.00 30% $70,770.00 $165,130.00 
Ario subsecuente 2013 
Ano subsecuente 2012 
AnD suasecuente 2011 

$235900.00 
$235,900.00 
$235.900.00 

40% 
50% 
60% 

$94,360.00 
$117,950,00 
$141.540,00 

$141,540.00 
$117,950.00 
$94,360, Q(J 

Ana suesecuente 2010 
Ana subsecuente 2009 
AA'D..subsecuente 2008 

$235,900.00 
$235900.00 
$235,900,00 

70% 
80% 
80% 

$165,130.00 
$188,720.00 
$188,720.00 

$70770.00 
$47,180.00 
$47180.00 

nib subsecuente 2007 
I 

$235,900.00 80% $188720.00 $47,180.00 
fib subsecuente 2006 $235,900.00 80% $188,720.00 $47,180.00-' 

~ 
,:'\

\J .> '\ 
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Aria subsecuente 2005 
Ana subsecuente 2004 
Ana subsecuente 2003 

$235,900.00 
$235900.00 
$235,900.00 

80% 
80% 
80% 

$188,720.00 
$188,720.00 
$188,720.00 

$47,180.00 
$47180.00 
$47,180.00 

Ar'la subsecuenle2002 
Ana subsecuente 2001 
Ar'la subsecuente 2000 

$235900.00 
$235,900.00 
$235900.00 

80% 
80% 
80% 

$188,720.00 
$188,720.00 
$188,720.00 

$47,180.00 
$47 180.00 
$47,180.00 

Ana subsecuente 1999 $235,900.00 80% $188,720.00 $47180.00 

Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio. Ie 
informo que la determinaci6n del Valor de ta mercancra consistente en vehlculo marea Saturn, linea se, tipo 
Sedan, ano modelo 1999, con motor de 1,900 cm3, nemerc de serie 1G8ZV1271X2369353, se lIev6 a cabo 
mediante la aplicacion del Articulo 78 ultimo parrafo del citado ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable del 
Impuesto General de fmportaci6n se trata de la cantidad de $ 47,180.00 (Cuarenta y siete mil clento oehenla 
pesos 001100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULD DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n arancelaria 8703.23.02, correspondiente a la mercancia objeto de! presente dictamen, ccnsistente en 
vehfculo marea Saturn, linea SC, tipo Sed~n, alio modelo 1999, con motor de 1,900 em3, numero de serie 
1G8ZY1271X2369353, de origen Estados Unidos, esta sujeta at pago de los tmpuestos que se set'ialan en el 
siguiente cuadra, para su importaci6n definitive. tal como 10 senala er artrouro 95 de la Ley Aduanera en vigor, asl 
como de los que se encuentren retacicnedos a este, ya sea del mismo ordenamiento legal 0 de otros que resu!ten 
aplicables. de conformidad con las respectivas leyes fiscales. 

181 23,590.00 

IVA 11,323.20 

TOTAL $34,913.20 

TOTAllMPUESTOS OMITIDOS:~34 91320 M.N. (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 
2011 00 MONEDA NACIONAL) 

FUNDAMENTD LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importacion. 

Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de confcrmtdad con 10 establecido en el articulo 1" de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en er Oiario Oficial de la Federaci6n 18 de Junio 
del 2007, y can vigencia a partir del 1" de Julio del 2007, y posteriores modttlcecrones, la ultima publicada en el 
Diario Otlclal de la Federacion de fecha 10 de ciciembre de 2014; artIculo 51, traccion I, y 52 de la Ley Aduanera 
vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancta. obtentoc 
conforme al rnetodo que reaulte apllcable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base gravable, 
sequn el artIculo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresoonca conforme a la claslffcacion arancelaria 
de las mercanclas en terminos del artIculo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

~~;8eO~o~duan~ ~~~: B ~~~~;;~~o~eneral de Importaci6n ~ 

1m uesto al Valor A re ado. 

La m r nora de que ee trata, causa et 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los Artl 
1, pri r parrafo fraccion IV y segundo parrato. 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agreg,!,a~!YIgej~ 
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publicada en e! Oiario Oficial de la Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus posteriores 
modificaciones, la mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013. 

,I Valor en Impuesto General 

tfduana de Importacion 
$47,180.00 + $ 23.590.00 x 

Tasa de Monto del 
IVA I.V.A. 
16% - $11.323.20 

La presente dictamen tecnico se emite con clasificaci6n arancetaria, cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambio de moneda y regulaciones y restrlcciones no erancelarias. y demas prohibiciones aplicables al dta al 26 de 
febrero de 2015, fecha en que se realize el embargo precautorio de las mercancfas de conformidad con 10 
establecido en el artlcuro 56, rracccn IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
EI Perito Dictammador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez
 

9.· A la fecha de la preeente resoluci6n, el Conductor C. JESUS RAMIREZ GARCIA, no he presentado ante esta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Aommistracion 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, escrito alguno en e! 
cual aporte pruebas 0 alegatos, tendiente a acreditar la legal importaci6n tenencia 0 estancia en el pals del 
vehtcufo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS
 

I.- Que en e! presente asunto, se cumpli6 con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimiento,
 
respetando las garantfas de legalidad y audiencia consagradas en los artrculos 14 y 16 de la Constituci6n Potlt'ca
 
de los Estados Unidos Mexicanos.
 

11.- Que conforme a la Clasiflcacion Arancelarta. Cotizacicn y Avatuo, contenida en el oacro de fecha 29 de mayo 
de 2015, en el cual cansta que la Clasiflcaclon Arancetaria, Cotizaclcn y Avaluo fue elaborada en auxilio y apayo 
de esta Dependencia par la C. L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, Petito Dietaminador adscrito a la 
Administraci6n local de Comercio Exterior, de ta Administraci6n Central de Fiscalizacicn. de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que et 
vehfculo marea SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modelo 1999, nurnero de serle 1G8ZY1271XZ369353, se 
ubica en la fraccion arancetana 8703.23.02, que se fundamenta en Ia Regia General Numero 1 contenida en e! 
artIculo 2" de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en e! Diarlc Ofieial de 
fa FederaciOn el 1B de Junia de 2007 que esteblece. la clasificaci6n arancelaria esta detenninada legalmente par 
los textos de las partlcas y de las notas de secccn 0 de capitulo; por la Regia General Nurnerc 6 del articulo 2" de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaclon vigente, que dispone Que la clasificaci6n de 
mercancias en las subpartidas de una misma partida esta determinada Jegalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido Que s610 pueden comparerse subpartidas del mismo 
nivet Derivado de 10 anterior y con estrtcto apego a los elementos documentales proporctonacos, para ta 
elaboracion de la Clasificaci6n Arancelarla, Cotizaci6n y Avatuo de antecedentes, se determin6 que el Valor de la 
mercancia consistente en vehiculo marca SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modelo 1999, can motor de 1,900 
cm3, numero de serie 1G82Y1271X2369353, se lIev6 a cabo mediante la apucaclcn del ArtIculo 78 ultimo parrerc 
del citado ordenamiento legal, par 10 que ta Base Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata de la 
cenucac de $ 47,180.00 (Son: Cuarenta y slete mil ctento ochenta pesos 00/100 M. N.). 

, ..---
111.- Q e conforme a las constancias que obran en el preserue expediente se tiene Que el C. JESUS RAMI 
GAR . en su caracter de Propietario. Poseedor ylo Tenedor, del vehiculo marea SATURN, linea SC, 
SE , modelo 1999, con motor de 1,900 cm3, numerc de serie 1G8ZY1271XZ369353, no e 
pro ion 6 documentaciOn alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades que le fueron notificad;l>:1§~oeJ~ 
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con fecha 26 de febrero de 2015 dentro de! acta de inicio del procedimiento administrative en materia aduanera 
de fecha 30 de enero de 2015; por 10 que se tiene por no ccmprobaca la legal importaci6n, tenenca ylo estancia 
del vehieulo marea SATURN, linea se, tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 1,900 em3, numero de 
serie 1G8ZY1271XZ369353, mismo que Ie fue embargado precautoriamente en acta de Imcio de fecha 30 de 
enero de 2015, mediante la orden de verificaci6n de vehiculos de procedencia extranjera numerc 
CW0504203J2014, contentda en e! oficio AFG-ACF/CE-P2-003/2014, de fecha 03 de noviembre de 2014, 
correspondiente al vehtcufo objeto del presente procedinuento administrative. 

IV.- Ahara bien, en virtud de que el C. JESUS RAMIREZ GARCIA, en su caracter de Proofetario. Poseedor ylo 
Tenedor, del vehieulo marea SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modelo 1999, can motor de 1,900 cm3, 
nemerc de eerie 1GSZY1271XZ369353, no desvirtu6 los supuestos par el cual fue objeto de embargo el vetuculo 
mencionado, conforme a 10 establecido en e! segundo parrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera vigente, esta 
Autoridad considera necesario emitir la Resoluci6n en la que se determinen las contribuciones correspondientes 
en su caso. 

V.- Que previo el ana/isis de todas y cada una de las constancras que integran el presente expediente, se tiene 
que el C. JESUS RAMIREZ GARCIA, en su caracter de Proptetarlo. Poseedcr y/o Tenedor. en el presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importacion, tenencia ylo estancia del 
vehiculo marea SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 1,900 cm3, numerc de sene 
1G8ZY1271XZ369353, y que Ie fue embargado precautoriamente con fecba 30 de enero de 2015, de conforrmdad 
con 10 seriatado por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.- El vehiculo marea SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 1,900 em3, nurnero de 
serie 1GSZY1271XZ369353, requiere del cumpJimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM..()41-$EMARNAT· 
2006, que establece los Iimites maximoe permisibles de emision de gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehlculos automotores en circulacion que uaan gasolina como combustible, publicado en el Diane Oficial de 
la seceracon et ora 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establectdo en la regIa 2.4.1 del Acuerdo por ef 
que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n el31 de diciembre de 2012. asl como los numerales 1 y 5 del Anexo 
24.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observencta obligatoria para el propietartc 0 legal 
poseedor. de los vebrculos automotores que circulan en el pais, que usan gasolina como combustible a excepctcn 
de vehfculos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicletas. tractores agricolas, maqumaria 
dedicada a las lndustrias de la construcci6n y minera; de confcrmidad con er apartado 1 denominado "t.Objetivc y 
campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

VII.- En cuanto a la determinaci6n del origen de la mercancfa afecta, tratandose de un vehlculo autom6vil para e! 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM·001-SSP-2008 Para la 
determinacion. asignaci6n e instalacicn del nurnero de identitlcacion vehicular, apartacc 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicacion en el Diario Oflciat de la Federacion en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacion a fa ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, determinacion. asiqnac'on e instalaci6n del numero de 
lcenttncacon vehicular-especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de recha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1,21,2.4,2.5,2.9, 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, 
32,7.1,3.5.1. 7,5, 7.6, 7,7 Y8, toda vez que el vetuculo objeto del presents dictamen corresponde al ano modele 
1999. por 10 que al momento de su fabricaci6n debr6 cumplir con las caractertsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir, el numerc de serte "1G8ZY1271XZ369353"; integrado par cuatro 
secciones, de donde la primera seccion constituida por los tres primeros dlgitos, designan er identificador mundial 
del tanncanta (origem, rabncante. marca y tipo de vehtculo): la segunda secci6n nene cinco digitos, que identifican 
los atributos del vehfculo (como el modele, estilo. motor, etc); la tercera seccton. que consta de un solo car ter 
que~a la poslcl6n nueve, yes el relatlvo al dlglto venficador que tiene par obJeto verlflcar la autentlcldad el 
NIV, ~a cuarta seccl6n bene acho dlgllos Ilamada seccl6n de Identificaci6n de vehfculo, en donde el primer di 
repr ta el ar'la modelo, el segundo diglto representa la planta de fabncaclon, y los ultlmos selS dl 
repr tan el numero suceSIVO de producclOn EI pnmer diglto del Identiflcador mundlal del fabncan~t~e~~",w 

l 
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pals de oriqen. y los dlgitos siguientes el fabricante, maroa y tipo: en la eeoece !a primera seccon son los tres 
digitos 0 caracteres "1GB", yes el caso en que dichos palses. no existe en la ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u oroenamiento nacionat, disposici6n que indique el significado 0 10 que representa cada 
dtqito. 

Sin embargo, como 10 establecta la NOM-131-SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que "Ia primera seccion uene por 
objeto ldentiflcar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de !dentificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblador. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas intemacicnales 150-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internaccnal para ta estandarizaci6n 0 international organization for standarization -iso-), se tlene 
que el primer caracter de la primera secci6n, es la region en la cual el fabricante esta sltuado, en la practtca cada 
caracter en etta se asigna a un pals de fabricacion. 

De donde se concluye que ta mercancta afecta (venlculo), al iniciar su NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) 
con el caracter 0 digito 1, el pais de origen es ESTAOOS UNIOOS, de igual forma el modele 10 determine la 
lectura del decimc digito del numero de serie que corresponde at modele 1999 por ser el digito X; datos que se 
confirman al ingresar el numero de serie 1GSZY1271XZ369353 en el programa DECODE THIS, creaoo por la 
UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqina de internet 
http://www.decodethis,comNIN-Decodedlvin/lG8ZY1271 XZ369353. 

VIII,- EI Impuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en e! articulo 1Q de la Ley 
de los'Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n pubficada en el Diario Oficial de la Federaci6n 18 de 
Junia del 2007, y con vigencia a partir del 1° de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima publicada en 
el Diario Oficial de ta Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de ta Ley 
Aduanera vlqente. y se determina aplicandc a !a base gravab!e (que es el valor en aduana de la mercancta, 
obtenidc conforme al metcco 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 c'asificacion 
arancerarta de las mercancfas en termfncs del articulo 80 de ra Ley Aduanera en vigor, para 10 cual al vehtculo 
materia del presente procedimiento, conforme a la clasificaci6n senalada en el Resultandos 8 de la presente 
resoiucicn. Ie corresponde la fracci6n arancetaria 8703,24.02, quedando el calculo como se describe a 
continuaci6n: 

DETERMINACION Y CALCULD DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

I DESCR1PCION I FRACC10N 
ARANCELARIA 

Vehlculo marca SATURN, linea SC, tipo 87032302 
SEDAN, modele 1999, con motor de 1,900 
cm3, numsro de sene 1G8ZY1271XZ369353. 

VALOR EN TASA AD lGI 
ADUANA VALOREM 
$47,180.00 50% $23,590. 

~ I 

IX.- La me-cancra objeto de la presente resoluci6n de i9ual forma causa el Impuesto at Valor Agregado, de 
conformidad con los anrcuios 10 fracci6n IV, y 24 fracci6n I de la Ley dellmpuesto at Valor Agregado viqente, a ra 
tasa general del 16%. Dicha contribuci6n se calcu'a tomando en coneloeraclcn el valor que se unrice para efectos 
del impuesto general de importacicn, adicionado can el manto de este ultimo gravamen y de los dernas que se 
tengan que pagar con monvo de la lmportaoon. 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto por el articul 27 
primer y segundo parrefo de la citada Ley, por 10 que se precede a su determinacion en los siguientes termino 

IIBASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO~" 

\ / 
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-

alar en Aduana: vehlcuio Mas Impuesto Base Por tase Impuesto al I
I~ area SATURN, linea SC, General de qravabte de! general del valor 

ipo SEDAN, modele 1999, Importaci6n Impuesto al t impuesto agregado 
con motor de 1,900 cm3, causado Valor causado. 

numero de serie Agregado. 
1G8ZY1271XZ369353 ~ 

$47,180,00 =:::::::r- $23,590.01 $70,770.01 16% $11,323.20 

X.- En virtud de tado 10 anterior, en e! presente Procedimiento se considera cometido por parte del C. JESUS 
RAMIREZ GARCIA, propietarto del vehlculc marca vehlculo marca SATURN, linea SC, tipo SEDAN, mooelo 1999, 
con motor de 1,900 cm3, numero de serie 1G8ZY1271XZ369353, las infracciones previstas en la Ley Aduanera 
vigente, en su artIculo 176 fracciones I, II Y X. que a ta letra dice:"...Comete las infracciones retacionadas can la 
importaci6n a exportacion, quien introduzca al pais 0 extraiga de el mercanclas, en cualqulera de los siguientes 
casas: I. Omitiendo el pago total a parcial de los rmpuesros al cornercio exterior y, en su caso, de las cuotas 
cornpensatortas. que deban cubrirse ..,", "...11. Sin permiso de las autoridades competentes a sin la firma electronica 
en el pedimento que cernuestre er deseargo total 0 parcial det permtsc antes de reanzar los tram'tes del despacho 
aduanero 0 sin cumptir cualesqu'era ctras regulaciones a restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley 
de comerclo Exterior, par razones de seguridad nacional, salud publica, preservaci6n de la flora a fauna, del medio 
ambtente, de sanidad fitopecuaria a los relatives a Normas Oflclales Mexicanas excepto tratandose de Normas 
OficiaJes Mexicanas de informacion cornercial, comprorrusos internacionales. requertrmentos de orden publico 0 
cuaiquiera otra recutacron...... y, .... X Cuando no se acredite can la documentaci6n aduanal correspondienre ta 
Ieqal estancia 0 tenencia de Jas rnercancras en el pats, 0 que se sometleron a los tramites previstos en esta Ley, 
para su introducci6n al territorio nacionat a para su salida del rtusmo...", 10 anterior toda vez que, se omitiO el pago 
total dellmpuesto General de tmportacion del total de la rnercancla at no haber acreditado con la documentaci6n 
aduanal correspondiente, la legal importaci6n, estancia y/o tenencia de las mercanclas en et pals. 

XI.- Como consecuencta de to anterior, el C. JESUS RAMIREZ GARCIA, se hace acreedor a las sanciones 
establecidas en el articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la tetra dice:"".Se apucaran las 
siguientes sanclones a quien cometa las tnfraccones estabtecidas por e! arttcufc 176 de esta Ley: 1. Mutta del 
130% al 150'% de los tmpuestcs at comercio exterior cmltidos, cuando no se haya cubierto 10 que correspondla 
pagar...": esto en relacion con el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:"...Las sancrones 
establecidas por el articulo 178, se apucaran a quien enajene, comercie, adquiera a tenga en su poder per 
cuaJquiertitulo mercanclas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en e! pais...", as! las casas 
y en virtud de que el articulo 75, Iraccicn V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, establece 
substanciatmente que cuando par un acto 0 una omisicn se infrinjan diversas disposiciones fiscales a tas que 
correspondan varias rmntas, s610 se eplicara la que corresponda a la infraccion cuya multa sea mayor, siendo 
apllcable en el presente easo la rnulta estableclda en ra Fracci6n I, del Artlcu'o 178 de la tey Aduanera. 

XII.- ASi mismo, el C. JESUS RAMIREZ GARCIA, propietarto del vehlculo marca SATURN, linea SC, tipo SEDAN, 
modele 1999, con motor de 1,900 cm3, numero de serie 1G8ZY1271XZ369353, se hace acreedor al pago del 
Impuesto General de tmportaclcn omitido conforme a 10 estipulado en los artlculos 1, 51 Fracci6n I, 52, 56 primer 
parrafo, Fracci6n IV Incise b), 60 primer y segundo parrafos, 64, y 80 de la Ley Aduanera vigente, as! mismo la 
mercancla que nos ccupa. se encuentra sujeta at pago del Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo 
que detnc haber enterado conjuntamente con el tmpuesto General de tmportacicn. eonforme a 10 que se establece 
en los artlculos 1° primer parrafo. Fraccion IV y segundo parrato, 5-0 ultimo perrafo, 24 Fracci6n I, 27 primer 
parrafo y 28 primer ptmafo de la ley dellmpuesto at Valor Agregado vigente. toda vez que en las constancias que 
integran el presente expediente, no se comprueba haber efectuado su pago por 10 que se Mce aereedor at pago 
del Impuesto causado. 

, 
XIJI. or 10 que respecta at vehfeulo marea SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modelo 1999, can motor de 1, 
em umero de serie 1GBZY1271XZ369353, de la cual no se acredit6 con la documentaci6n adua 
corr ondiente su tegal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pals de los casos antes mencion 



Secretarla de Finanzas. 

Gob ' ".ocie-ro oe 

Coahuila 
Administraci6n General Tributaria. 
AdminlstraciOn Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior. 
Expediente Numero: CW050420312014. 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-07512015. 

~2015, Aria de la Lucha Contra el Cancer" HOJA 16 

deterrnfna que de conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A Fracci6n III, en relacton con el articulo 176 
Fracci6n X de Ia Ley Aduanera vigente el rrusmo pasa a ser propiedad del Ftsco Federal. 

L I QUI D A C I 6 N.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad precede a determiner el Credito Fiscal a cargo del C, JESUS RAMIREZ 
GARCIA, propietario, poseedor y/e tenedor del vehfculo marca SATURN, Ifnea SC, tipc SEDAN, modelo 1999, can 
motor de 1,900 cm3, nurnero de serie 1G8ZY1271XZ369353, objeto del Procedimiento Administrativo en Materia 
Acuanera. en base a la clasiflcacicn arancelaria, cotizaclon y avafuo que se menciona en el cuerpo de la presente 
resoluci6n, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 
~ CONCEPTO IMPORTE 

trrmuestc General de Imoortacf6n $ 23,590.01 
tmpuesto at Valor Agregedo s 11,323.20 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI manto de las anteriores contribuciones se ectuellza par el transcurso del uernpc yean motivo de los cambios 
de precios en el pals, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vigente. 

Para obtener el factor de actuanzacen, este resulta de dividir erlnotce Nacionel de Precios e! Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del per'odo, Queen este caso, es el mes de abnl de 2015, pubhcado en el Diario Oficfal de 
la Federaci6n de fecha DB de mayo de 2015, entre el [nd.ce Naciona! de Precfos al Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho perlodo, siendc en este caso el mes de enero de 2015, publicado en e! 
Diane Oficial de Ia Federaci6n de fecha 10 de febrero de 2015, considerandc Que corresponde al mes anterior a 
aquel en que se efectu6 el embargo precautorio de fa mercancta de procedencia extranjera motive del presente 
Procedimiento Administrative en Materia Aduanera, como sigue: 

lndice Nacional de Precios al Consunudor mes de abril de 2015 = 1163450 = 1.0033 
Indice Naclonal de Precios al Consumidor mes de enero de 2015 1159540 

EI factor de actualizaclcn de 1.0033 que se etta en el parrafo anterior de la presente resolucton. se determine 
tomando el [ndice Nacicnal de Precos al Consumidor de 116.3450 correspondiente al mes de abrll de 2015, 
publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 08 de mayo de 2015, expresado can la base "sequnoa 
qutncena de dictembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaei6n del 23 de febrero de 2011, dividiendolo entre el Indica Nacional de Precroe al Consumidor de 
115.9540 del mes de enerc de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 10 de febrero de 2015, 
ambos indices pub'rcados par el Instituto Nacionat de Estadlstica y Geograffa e Informatica, expresado tarnbien 
con la base "sequnda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada 
en el Diario Ofieial de la Federaci6n del 23 de rebrero de 2011. 

Con fundamento en 10 prevtsto en el artlculo 56 primer parrafo. Fracci6n IV, tnclso b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribuciones aqul determinadas se presentan actualizadas desde el mes de febrero 2015, 
mes e ue se hizo el embargo precautorio de la mercancla haste el mes de mayo de 2015, como sique: 

CAL ~LO DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI6N, E IMPUESTO AL 
AGR 1ADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION: 
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Conceoto Impuestos Omitidos 
Historicos 

Factor de 
ktualizaci6n 

Impuestos 
Omitidos 

ectceuzaoos 
Impuesto General de lmportacion $ 23,590.01 1.0033 $ 23,667.86 
Impueslo al valor ,Agregado $ 11,323.20 1.0033 $ 11,36057 

'rotates $ 34,913.21 $ 35,028.43 

RECARGOS 

111.- En virtud de que et C JESUS RAMIREZ GARCIA, propietario, poseedor y/o tenedor del vehlculc marea 
SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 1,900 cm3, numerc de sene 1G8ZY1271XZ369353, 
omiti6 pagar las contribuciones determinadas en la presente resolucion, desde el mes de febrero de 2015, mes en 
que se lIev6 a cabo el embargo precautorio del ventculo materia de la presente resolucicn, conforme a 10 
dispuesto en el articulo 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 contrfbuciones determinadas anteriormente, 
multiplicando las contribuciones omitidas actualuadas por las diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en 
cada uno de los meses transcurridos, cesde el mes de febrero de 2015 hasta el mes de junio de 2015, de 
conformidad a 10 establecido en e! articulo 21 partafos primero, segundo, quinto y ultimo dE!/ C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, como se determine a continuaci6n: 

RECi\RGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2015 A JUNIO DE 2015. 

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

el ptartc Oficiel de la Federaci6n de fecha 103 de novlembre de 2014 respectivamente. en relaci6n con e! articulo 
21 prtmero, segundo y quinto parrefos del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. que estab'ece una tasa de 
recargos como srque: 

Me. 
ree-ts 

'reee Mensual de Recargos 
1.13% 

mar 15 
abr-15 
may-15 

1.13% 
1.13% 
1.13% 

jun-15 1.13% 
Tasa kumulada 5.65% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

Concepto 
Impuestos Omitidos 

.Actualizados 

Tasa de Recargos 
A:umulada de Febrero a 

Junio de 2015 
Recargos Causados 

• 1,337.23 
$ 64187 

irnpueeto General de Importaci6n 
Impuesto a! Valor Agregado 

$ 23,667.86 
$ 11,360.57 

5.65% 
5.65% 
TOTAL • 1,979.10 

MULTAS 

da vez que el C. JESUS RAMIREZ GARCIA, al tener en su pcoer el vehtculo marca SATURN, Ifn 
SEDAN, modele 1999, con motor de 1,900 emS, numero de sene 1G8ZY1271XZ369353, de 
dit6 eon la documentaci6n aduanera correspondiente su legal impcrtacion. tenencia 0 estancii,a~e~n;2~~' 

ra cu 

e acreedor a las siguientes sanciones: ~ 
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1.~ Por haber omitido er pago total de los Jrnpuestos al Comercio Exterior, per 10 que respecta vehlculo marca 
SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modele 1999, can motor de 1,900 crrc. nurnero de serte 1G8ZY1271XZ369353, 
al no haber acreditado can la documentaci6n aduanal correspondierue, la legal importaci6n, estancia ylo tenencia 
en el pals, del mencionado vehiculo, par 10 que Ie resulta aplicable la multa estabfecida en el articulo 178, fraccion 
I, en relactcn con la infracci6n prevista en e! articulo 176 Fracci6n l. de la Ley Aduanera en vigor, multa que va del 
130% al150% de los impuestos a! comercio exterior ormttdos. siendo aplicable la multa minima del 130% de los 
impuestos at comercio exterior omitidos de la mercancta descrita en el caso antes mencionado, misma que 
asciende a la cantidad de $30,768.22 (SON: TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 22/100 
M.N.) mismo que result6 de aplicar e! citado porcentaje a la cantidad $23,667.86 (SON: VEINTITRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.), el cual es el impuesto general de importaci6n omitido y 
actualizaoc en termlnos del segundo parrato del articulo 5 de la Ley Aduanera. 

Impuesto General de 

Importaci6n Omitido Multa en % Mul ta en Ca ntid a d S 

Actualizado 

s 23,667.86 130% $ 30,768.22 

2.- Asl mismo, yen virtud de que el C. JESUS RAMIREZ GARCIA, en su caracter de propietario, ooeeeoor y/o 
tenedor del vehlculc maroa SATURN, Hnea SC, tipo SEDAN, modele 1999, con motor de 1,900 em3, numero de 
sene 1G8ZY1271XZ369353, omiti6 totatmente er pago del Impuesto al Valor Agregado, mismo que debi6 haber 
enterado mediante deelaraci6n eonjuntamente con e! Impuesto General de Importaci6n, y toda vez Que dicha 
omisi6n rue descunierta por la autoridad en ejercco de las facultades de comprobaciOn seria'adas en el Capitulo 
de Resultancos, se hace acreedor en consecuencia a ta sanci6n que establece el articulo 76 Primer Parrafo del 
C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a la letra dice:"...Cuando Ia ccmiston de una 0 varies mfracciones 
onatne la omtsfcn total 0 parcial en er pago de contribuciones incJuyendo las retenidas 0 recaudadas. excepto 
tratandose de contribuciones al comercio exterior, y sea descublerta por las autorldades fiscales mediante el 
ejercicio de sus facultades, se aplicara una multa del 55% at 75% de las contrtbuciones omitidas...". siendo 
aplicable en er procedlmtento. Ia multa minima consistente en el pago deJ 55%, misma que ascienoe a Is cantidad 
de $6,227.76 (SON: SEIS MIL DOSCtENTOS VEINTlSIETE PESOS 76/100 M.N.) de la contribuci6n omitrda 
htstortca det Impuesto at Valor Agregado omltloo en cantldad de $11,323.20 (SON: ONCE MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES PESOS 201100 M.N.). 

Impuesto a l Valor 

Agregado Omitido Multa en % Multa en Cantidad s 
Hls tortcc 

11 323.20 55% $ 6,227.76 

EI C6digo Fiscal de Is Federacion viqente es eoncsco supletoriamente en el presente procedimiento, sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer partafo, del artlculo 1° de la Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:' ...EI 
C6digo Fiscal de ra Federaci6n se aplicara supletariamente a Jo dtspuesto en esta Ley...", 

Can fundamento en et articulo 5, ultimo parrafo de la Ley Aduanera vigente el cue! determina Que cuando en dicha
 
ley se sei'ialen multas con base en el monto de las contribucicnes omitidas. se consideraran las contribuciones
 
aetuahzadas en los terrnincs del articulo 17~A del C6digo Fiscal de la Federacion.
 

De conformidad con 10 establecicc en el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federacion vi enre.
 
establece substancialmente que, cuando por un acto a una omisi6n se infrinjan diversas dispoaiciones fis
 
las q rrespondan varias multas, 5610 se apucera la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea m,A,~/
 
sien ~aPlicable ~n el presente caso Ja rttulta establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de ra
 
qu 2) do como sique:
 

ley Adua 
. 
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CONCEPTO IMPORTE 
Multa par la cmtston del paqc del impuesta general de importacion $ 30,768.22 

TOTAL $ 30,768.22 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen restnta un Credito Fiscal a cargo de! C. JESUS RAMIREZ GARCIA, propietarto. poseedor y/o 
tenedor del vehiculo marca SATURN, linea se, tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 1,900 cm3, numero de 
serie 1GBZY1271XZ369353, en cantidad de $ 67,775.75 (SON. SESENTA Y SIElE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.) el cual se integra como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Impuesto General de Importaci6n Omitido .Actualizado $ 

$ 
$ 
$ 
$ 
j 

23,667.86 
11,360,57 

1,337,23 
641.87 

30,768.22 
67,775.75 

Impuesto al Valor Agregado Omitido sctueneecc 
~.9os del Impuesto General de Importaci6n 
Recargos del Impuesto at Valor Agregado 
Multa por la omision dellmpuesto General de lmportacrcn 

TOTAl 

2.- Per 10 que respecta al vetuculo maroa SATURN, linea SC, tipo SEDAN, modelo 1999, can motor de 1,900 cm3, 
numero de serie 1G8ZY1271XZ369353, se determina que el mismo pasa a ser propiecad del Fisco Federal, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 1B3-A fracctcn III de la ley Aduanera vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

las contribuciones omitidas determinaoas en la presente Resoluci6n, se presentan actualizadas a /a fecha de 
emisi6n de la presente ResoJuci6n y a partir de esa fecha se deberan actuahzar en los terminos y para los efectcs 
de los artlculos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente. 

Las contribuciones anteriores. los recargos sabre las contribuciones omitidas actualizadas as! como las multas 
correspondientes, deberan ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa oresentactcn de este Oficio ante ta mtsma. centro de los treinta dlas siguientes a aquel en que haya surtido 
efectos la notiflcacion de la presente Rescluclon, con fundamento en e! artfculo 65 del C6digo Fiscal de la 
peceracron viqente. 

As! mismo. cuando las multas no sean pagadas dentro del plaza prevtsto en et articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federacion vigente, e! manto de las mismas se actualizara en base at artIculo 17-A del C6digo Fiscal de Ja 
Federaclon vtqente. desde el mes en que debi6 hacerse el pago y hasta que el rrusmo se etectne, en los terrrunos 
<;tel arttcu!c 5 de la ley Aduanera vlgente en relaci6n con el segundo parrato del articulo 70 del citado C6digo 

los recargos generados se presentan calculados sabre contribuciones omitidas actualizadas de conformidad can 
10 establecido en et artlculo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, computados a partir del mes de febrero 
do: 2015 y hesta te fecha de emisi6n de la preserrte Resoluci6n. 

Queda enterado que si paqa el credlto fiscal aQu( oeterminado dentro de los treinta dtas siguientes a aquel en Que 
haya surtido etectos su nonncacon, tenora derecho a una reducci6n en cantidad de $ 6,153.64 ( N: SEIS MIL 
CIENTQ CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.) correspondiente a! 20% de la multa impuesta dltC~O~n~fO~~:f 
con 10 dispuesto par el articulo 178 fracci6n I, de la ley Aduanera vigente, cuya suma asciende-l ;768,22 
(SON: EINTA Mil SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.) en relaci6n can tevtsto en el 
articul 199, fracci6n II, de la Ley Aduanera en Vigor; derecho que oebera hacer valer ante I minis cion Local 
de Ej ci6n Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal. 

I 
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Asl mismo, queda enterado que pcora optar por impugnar esta resclucton a traves del recurso de revocacion. de 
conformidad con 10 que establece e! articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente. el cual debera 
presentarse a traves del buzcn tributario 0 ante ra Administraci6n General Jur/diea de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emiti6 0 erecutc el acto administrativo que 
se impugna, dentro del plazo de treinta dlas habites siguientes a aquel en que haya surndo etectos la notificaci6n 
de esta resorucicn, sequn 10 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parratos, del mismo ordertarruento 

0, en terminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Feoeracon, promover directamente. ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federa/ de Justicia Fiscal y Adrnln'strativa, Juicio Contencioso Admtnistrativo. en ra via 
sumaria. dentro del plazo de quince dtas beblles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la nonncacon de 
esta resolucon, de eonformidad con Jo previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-A de /a Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en fratandose de alguna de las materias a que se retiere el 
mencionado articulo del citacc ordenamientc legal, y slempre que la cuantfa del asunto sea inferior de cinco veces 
eJ salario minima general vigente en el Dlstrito Federal etevado al ana al dla 09 de Junio de 2015, equivalents a 
$127,932.50, cantidad estimada a la fecha de este oficio. 

Finalmente, se lntoma que en case de ublcarse en alguno de los supuestos contemplados en las fraccicnes del 
penuutrno parrato del articulo 69 del C6digo Fiscal de fa Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributaria 
publicara en su paqina de Internet (www.satgob.mx) su nombre, denominaci6n social a razon social y su clave del 
reqistrc federal de contrtbuyentes. Jo anterior de conformidad con 10 establecido en el ultjrl'lo parrafo del citado 
precepto legal En caso de estar inconforme can la mencianada publicacion podra lIevar a cabo el procedimiento 
de eclaracion previsto en las reglas de caracter general correspondientes, a traves del cual podra aportar las 
pruebes que a su derecho convenga 

AT ENT AM E N U ______ 
SUFRAGIO EFECTIVO, REELECC N, 

EL ADMINISTRADOR LOC DE COMERCIO XTERIOR. 

.: 
L1C, JUAN ANT NIO RIVAS =~ 

c.c.p.- Expediente 
GCD· rerrese original en Ires temce con firma eutcgrara d~ p,e5ente a la Admini5t,aei<'ln Local de Ejecvel<'ln Fiscal de 'torreon, para los etectos de su nonncacron. 
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