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Arteaga, Coahuila; a 09 de junio de 2015, 

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

C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ
 
CALLE RICARDO FLORES MAGON NO. 18,
 
COLONIA LUCIO CABANAS, TORREON, COAHUILA.
 

Esta Administraci6n Locar de Cornercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscanzacion. de la 
Administraci6n General Tnbutaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Artlculos 16 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parrafos, 14, primer parrato de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausufas Primera. Segunda, 
fracci6n X lncrsc d); Tercera, Cuarta prvnero, segundo y ultimo paeatce del Convenio de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarta de 
Hacienda y Credlto Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Dtarto 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. 
rracccnes I, III, VI, VII, VtII, IX, X, XI Y XII del Anexo Ncmerc 8 del Convenio Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, cetebrado per ei Gobierno Federal par condueto de la Secretarla de Hacienda y Credito 
Publico, y et Gobiemo del Estado de Coahuila de zaragoza publicado en el Diane Oficial" de la Federaci6n de 
fecha 14 de mayo de 2008 y en el Penodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de 
junto de 2008, asf como en los artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fracclon VII, 22, 29 primer parrafo fracciones 
111, IV: oar-arcs penultimo y ultimo de la Ley oroentca de la AdministraciOn Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en et Periodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 3D de noviembre 
de 2011, Articulos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Regiamento Interior de la Secreterta de Finanzas del Gobiemo del 
Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oficial del Gob'emo del Estado de Coahuila de Zaragoza No, 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo parrato, 42 primer parrero fraccicn V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza viqente. artlcuto 1, 2, 4, 6 primer perrafo, fracciones I, 11, VI, XII. 
XIX, XXV, XXVI Y XU Y 7 primer parrafo fracci6n III de la Ley de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflcial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrato fracei6n I, 3, primer parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo 
de dcha ftaccion, 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 XXXII; 43 primer parrato fracci6n VI) del Reglamento Interior de la Administraci6n 
Fiscal General pubhcado 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 reforrna y adiciona diversas dieposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Ofieial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; as! como en los arttculos 5°, 51 fracci6n I. 52 primer 
parrafc, fracciOn I, 56 fracclon IV, incise b), 144, fracciones II, III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XV), XXXII Y XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, II, IX Y X, 178 fracci6n I, 183-A fracci6n V y demas relatives de la Ley Aduanera en 
vigor; Articulos 1° fracci6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley deltmpuesto al Valor Agregado; Artlculos 5°, 6°, 17-A, 
26,33 ultimo parrafo, 42 primer parrafc rraccon VI, y segundo parrafo, 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federacion, procede a determiner el Crecfto Fiscal como sujeto directo en materia de los tmpuestos 
General de Importaci6n, Impuesto al Valor Agregado, Derechos. asf como las restricciones 0 regulaciones no 
arancelanas y normas oflciales mexicanas Que correspcnden. con base en las constanc'as que obren en el 
expedients del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG·ACF/CE-P2-044/2014, originado al 
amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504244/2014, de fecha 02 de Diciembre de 2014, de conformidad a los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

1.- Medi ~ oficio numero 3589/2014 de fecha 8 de Octubre de 2014, relative a la Averiguaci6n Previa nom 0 
L1-RV-A "\ 007/2014, enviado per el Lic. Victor Hugo Rodriguez Lozano, Agente del Ministerio Pub!" 

./-----.\ //
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recuperaci6n de vehlculos, de la Procuradurla General de Justlcia en et Estado, y en cumplimiento a 10 dispuesto 
par el articulo 30 de la Ley Aduanera, se puso a disposicion de la Administraci6n Central de Flscatizacion de ta 
Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su 
vez a esta Admmistracion Local de Comercio Exterior el vehfculo de procedencia extranjera Marca PONTIAC, 
Hnea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modelo 1996, numero de sene 2G2FS22K6T2205537, propiedad del C. 
RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ. 

2.- Con motive de 10 anterior, se emiti6 orden de verificacicn No. CW0504244/2014 de fecha 02 de Diciembre de 
2014, la cual quedo debidamente notificada por estrados et dia 20 de Marzo de 2014 at C. RUBEN OMAR 
NAVARRO GONZALEZ, en su caracter de poseedor 0 tenedor del citado vehlcuo. Es de senalarse que en ra 
citaca creon se Ie concedi6 un plazc de quince eras Mobiles contados a partir del dla stquiente a aquel en que 
surta efectos la notificaci6n de !a misma, a erectc de que cornpareciera ante la Administraci6n Local de Comercrc 
Exterior adscrita a la Adminlstraci6n Central de Fiscauzacion 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 esquina Calzada Agroindustria SIN y Cane del Transporte. Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila 
de Zaragoza, accrnpanaoo de dos tesnqos, con et prop6sito de que exhiba la documentaci6n aduanal con la cual 
acredite la legal importacion, tenencia 0 estancia en territorio nacional del vehtculo en ccmento. 

3.- En virtud de que el C RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, no comparecio centre del plazo otorqado, el C. 
Arturo Nunez Luna, en su caracter de veriffcacor adscrita a la Adrntnistracicn Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de fa Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro 
del plazo concedido proced'o al levantemiento del Acta de tmcto del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera el dla 20 de Abril de 2015, a las 15:00 horae. en las oficinas que ccupa el Recinto Fiscal autorizado per 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, ubicado en Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque 
Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza, hacienda constar que en cumplimiento a la orden de 
verificaci6n numero CW0504244/2014 de fecha 02 de Diciembre de 2014, girada per el Lie. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador Local de Comercio Exterior de ra Admlnlstracicn Central de Fiscalizaci6n de la 
Administracicn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio 
inicio a! proceclmento Administrative en Materia Aduanera en contra del C. RUBEN OMAR NAVARRO 
GONZALEZ. 

Que derivado de las Irregularidades ser'\aladas en la referida Acta de lmcio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera de fecha 20 de Abril de 2015, levantada por et C. Arturo Nunez Luna, personal verificador 
adscrito a la Administracicn Gentral de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de /a Acrninistraccn 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personalidad mediante constancia de 
identificaci6n contenida en eJ oticia nurnero ACF/ALCE-0002/2015, de fecha 7 de enero de 2015, viqencla del 7 de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, con cargo de Auditor, R.F.C. NULA691214, expeotda par el CPo Jose 
Armando L6pez Frayre, Administrador Central de Flscalizacicn de ta AdministraciOn General Tributaria de la 
Admirustracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asento 10 siguiente: ~En virtud de que dicha 
conducts puede tmoucer la comisi6n de la infracci6n contenidB en el articulo 176 fracci6n I, If y X de la Ley 
Aduanera. que de manera simuttenee actuafiza la causal de embargo precautorio senalado en el articulo 151, 
fracci6n 11/ de la legislaci6n de reterencie. y dado que et C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ no atendi6 al 
requerimiento para acreditar la legal estancia 0 tenencia de la mercancla; con fundamento en 10 dispuesto par los 
artfculos 144. primer osrmto. fracci6n X, y 151. primer oeneto, fracci6n III de fa Ley AduBnera, el personal 
encargado del levantamienfo de la presente acta precede a practicar et embargo precautorio del mencionado 
vehfcufo.. ., 

4.- El Acta de tniclo del Procedimiento Admirustrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2·D44/2014 de fecha 20 
de Abril de 2015, levantada a folios CW0504244/14-001 al CW0504244f14-005, originado al amparo de la 
de Verifica '60 CW0504244/2014 de fecha 02 de Diciembre de 2014, quedo debidamente notificada el 

rde 

mayo de 0 5, de conformidad con eJ Articulo 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la Federa· en 
cumplimi ~a 10 dispuesto par el cuarto parrafo del articulo- 150 de la Ley Aduanera, en virtud ue e G. 
RUBEN R NAVARRO GONZALEZ en su caracter de conductor no compareci6 ante ., 

\ 



Secretaria de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria.

Gcb\£'~ro de 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Adminlstraci6n Local de Comercio Exterior.CoahuiLa Expediente Numero: CW0504244/2014. 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-081/2015. 

"2015, Ario de lucha contra el cancer". HOJA3 

otorpanocle en er acto el plaza legal de 10 (diez) dias habiles para que expresara por escrito 10 que a su derecho 
conviniese, ante la AdministraciOn Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Hscalizactcn. de ta 
Administraci6n General Tributaria de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
resoecto a la irregularidad que se Ie dio a conocer en el Acta antes referida, tal y como 10 establecen los Artlcu'os 
150 y 153 de la Ley Aduanera. 

5.- EI plaza de diez ores habites otorqado al C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, en su caracter de 
conductor y poseedor del vehlculo de procedencia extranjera. otorgado en el Acta de Inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera notificada el dla 15 de mayo de 2015, plazo que se computa a partir del dla 
habit siguiente a aquel en que surti6 efectos la notmcaccn, es declr. dicho plazo referido Inlcic el 16 de mayo de 
2015 y fenecfo e! dla 29 de mayo de 2015, comcutanoose dicno plaza de conformidad ala previsto par el articulo 
12 del C6digo Fisca! de la Federac'on, aplicado de manera supletoria en atencion a 10 previsto por er articulo 1°, 
primer parrato de Ia Ley Aduanera, ambos ordenamientos viqerttes. 

Por 10 anterior y de conformidad con el segundo parrafo del articulo 153 de fa Ley Aduanera, el excecnente quedo 
debidamente integrado el dla 1 de junio de 2015, fecha en que fenecio el termtno para la presentaciOn de pruebas 
y formulaci6n de a/egatos. 

6.- Mediante oficio nurneroAFG-ACF/CE-P-150/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014, girado por el C. Lie. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de ta Administraci6n Central de 
Ffscalizacion, de la AdministraciOn General Tributaria de Ia Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se solicit6 a la C. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscritc a 
la dependencia antes citeda, la elaboraciOn de la Clasificaci6n Arancelaria Cotizacion y Avaluo del vehlculo 
embargado precautoriamente serialado en el Resultando 1 de la presente resolucion y que se encuentra afecto al 
presente Procedimtento Administrabvo en Materia Aduanera. 

7.· Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-OF~072/2014, de fecha 20 de Mayo de 2015, girado par el C. lIC, JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercic Exterior, de la Admtnistraclon 
Central de Fiscahzacon, de la Administraci6n General Tributaria de Ia AdministraciOn Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en er Articulo II de la Convenclcn celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperacion y devoluci6n de vehrculcs 
y aeronaves robados 0 materia de drspostcrcn ilrclta, se solicit6 al Consulado General de los Estados Urnoos de 
Norteamerica en Monterrey N.L., informara a esta Autoridad si e! ventculc Marca PONTIAC, Hnea FIREBIRD, tipo 
SEDAN COUPE, modele 1996. nurnero de sene 2G2FS22K6T2205537, cuenta 0 no con reporte de robo 0 si 
habla side materia de disposici6n ilfcita en dicho pais, En fecha 27 de mayo de 2015, se recibiO ante esta 
AdministraciOn Local de Cornercio Exterior respuesta al Oficio anterior, en el sentido de que el vehiculo antes 
descrito, no se encontraba reportado como robado nj nabla side materia de dlsposicon i1fcita en dicho pars. 

8.- En respuesta a la petici6n de Clasificaci6n Arancelaria antes cttada, con fecha 08 de Junio de 2015, la l.CE 
Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrito a le Administraci6n Local de 
come-co Exterior, de la Administraci6n Central de Flscalizacicn. de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estaoo de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de clasificacion arancelaria 
solicitada, misrna que se transcribe a continuaci6n: 

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

Torreon, Coahuila a 08 de junto d~,~~i"" 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercio Exterior 
Presen 

\ 
I 



Secretaria de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria.GOOterfXJ de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior.Coahuila Expediente Numero: CW0504244/2014. 
Olicio Numero: AFG-ACF/CE-T-081/2015. 

"2015, Aria de lucha contra el cancer". HOJA4 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez. en mi caracter de Perito Dictammador sequn ofcio de designaci6n numero 
AfG-ACf/CE-P-150/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014, expedido por et Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
ceracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de Ja Administraei6n Central de Fisealizaci6n de la 
Administraei6n General Trtbutana, de la Admuustracicn Fiscal General del Estado de Coahuila, can fundamento 
en Clausulas Primera. Segunda, fracci6n X inciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos. del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebraoo par el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarta de Hacienda y Oredito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n can fecha 20 de rnarzo de 2009, yen 
el Peri6dico oncar del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; Ctausufas 
PRIMERA, primer parrafo, fraceiones I, /I YIII, SEGUNDA, primer carraro. fracciones VI, VII Y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Cred'to Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publlcado en el Diario Oflctat de ra Federaclon 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 parrafo fracci6n VII, 22, 29 
primero parrafo fracciones Ill, IV, parrefos penutnrno y ultimo de la Ley Orqanica de la Administracon Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. publicada en el Peri6dico Oflcia' del Estado de Coahuila de Zaragoza NO.95 de 
fecha 30 de Ncvrernbre de 201 t, Artfculos " 2 fracci6n I, 48 Y 49 del RegJamento Interior de la Secretarfa de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, publicaoo en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; arttcu'os 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo 
parrato. 42 primer parrafo fracciones III y V del C6diga Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer parrafo fracciones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrato fracci6n II/ de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflctal del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrato fracci6n J, 3 primer 
parrafo fraccion II, numeral 1 Y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 10, 17, 28 primer pa-reto fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parrato fracci6n VII, del Reglamento Jnterior de la Administraci6n Fiscal General publicado en er 
Periodicc Oflcal del Estado de Coahuila de Zaragoza No, 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
adicionado mediante decreta que reforrna y adictona dfversas otsposlcrones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Offciat del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a ta vista las mercancfas de procedencia extranjera emito el presente 
Dictamen Tecnico de Ctasjflcaclon Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancla de origen y procedencia 
extraniera. correspondiente aJ Procedimientc Adminisfrativo 
verificaci6n turmero CW0504244/2014 dirigida a! contribuye
PROPIETARIO, POSEEDOR V/O TENEDOR DEL VEHicULO: 

en 
nte 

Materia 
C. RUB

Aduanera 
I:N OMAR 

derivado 
NAVARRO GONzALEZ, 

de la oroen de 

MARCA 
PONTIAC 

Reelizandose et preserue dictamen en los siguientes terminos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para lIevar a cabo la valoracion de ta mercancia y en base a este el calculo de las contribuciones que se causan, 
es necesario lIevar a cabo la clasificecicn arancelaria correspondfente. de 10 cual se desprende 10 siguiente: 

Oescripci6n de la mercancia: 

I Descripci6n 
Cantidad 10peso 
Marca 

Vehiculo para transporte de personas, usado. 
1 Pieza 
Pontiac \ 

Linea Flrebird 
~ 

r 
odelo 
I cas 

\ 

Sedan Coupe 
1996 
Sin placas de circulacl6n -: 

/' 
A 



I 
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No. de sene 2G2FS22K6T2205537 
Origen 
Fracci6n arercetana 

Canada 
8703.24.02 

Tasa Ad Valorem: 50% 
Reoulaciones restrtccrcnes noarancelarias 
Norma Oficial Mexrcane 

No aenca 
NOM-041-SEMARNAT-2006 

Condiciones de la rnercancla Usado 

La rnercancla objeto del presents dictamen, de acuerdo a Ja informaci6n sei'ialada en el once AFG-ACF/CE-P

150/2014 antes mencionado y a la informaci6n ootenida al ingresar el numero de serie de esta
 
2G2FS22K6T2205537 en el programa DECODE THIS, creede par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN
 
DECODER, publicado en la paqlna de internet http://www.decodethis.comNIN

DecOded/vin/2G2FS22K6T2205537, consiste en: vehiculo marea Pontiac, linea Firebird, tipo Sedan Coupe,
 
atio modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numerc de eerie 2G2FS22K6T2205537.
 

La Regia General 1 contenida en et articulo 2 de ta Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportaci6n
 
dispone, por una parte que los tftulos de las Secctones. de los Capftulos 0 de los Subcapftulos s610 tienen un valor
 
mdicativo, y considerando que la mercancla a c1asificar es un vehiculo marca Pontiac, linea Firebird, tipo
 
Sedan Coupe, ano modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numero de serie 2G2FS22K6T2205537, en ta
 
Seccion XVII - Materiaf de Transpcrte. su Capftulo 87 Vehfcufos automoviles, tractores, velcclpedos y demas
 
vehlculos terrestres. sus partes y accescrlos, orienta su ubicacion en ese Capitulo.
 

La misrna Regia General 1 tambien establece. princlpalmente que la clasificaci6n de mercanclas esta oeterminada
 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Seccion ode Capftulo En este sentldo, y en virtud de
 
que Ja mercancla en estudio se treta de un vehlculo marca Pontiac, linea Firebird, tlpo Sedan Coupe, ano
 
modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numerc de serie 2G2FS22K6T2205537, precede su ctasificacion en la
 
partida 87.03 cuyo texto es "Autom6viles de turismo y demas vehfculos automoviles concebidos princlpafrnente
 
para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluldoa los vehfculos del tipo familiar ("break" 0
 
"station wagon") y los de carreras.
 

Una vez ubicada ta mercancla en la partica 8703, y para determiner la subpartida correspondiente a la mercancla 
de referenca, la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley invocada dispone que: "La clasificaci6n de mercancras en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente por los textos de estas subpertidas y de las 
Netas de subpartida est como, mutatis mutandis, por las RegJas anteriores, bien entendido que s610 pueden 
compararse subpartidas del mismo nivel. ...". siendo aplicable tambien 10 dispuesto en la Reqta Complementaria 3 
cuya apticaci6n es obligatoria para establecer la subparffda correspondiente. 

De conformidad a esta disposicion, analtzando las caractertsticas del vehiculo marca Pontiac, linea Firebird, 
tipo Sedan Coupe, ano modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numerc de serie 2G2FS22K6T2205537, se 
precede ubicarlo en la subpartida de primer ruvel sin codificar: - Los demas vehtculos con motor de embole (piston) 
alternativo, de encendido par chispa:". y se ubica en la subpartida de segundo nivel con codificaci6n "8703.24·- De 
cilindrada superior a 3,000 ems." 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, incise d) del artfculo 2 del rnulticitado oroenamiento establecen 
respectivamente, que las Reglas Generales para la interpretaci6n de la Tarifa dellmpuesto General de lmportaci6n 
son iguafmente vahdas para establecer dentro de la subpartida ta fracci6n aplicable, y que las fracciones se 
identficaran adlclcnado al c6digo de las subpartidas un sepfimo y octavo dfgito, las cuales estaran ordenadas del 
01 at 98, reservando el 99 para la clasfflcacion de mercanclas que no sa cubren en las fracciones especrncas ..-/ 

Por to anterior, y tratarse de vehiculo marea Pontiac, linea Firebird, tipo Sedan Coupe, ano modelo 199 
motor de 3,800 cm3, numerc de sene 2G2FS22K6T2205537, la fracci6n arancelana contenida en la T . 
ArtfCUIO~ la ley de los Impuestos GeneraJes de Importaci6n y de Exportaci6n aplicabte a la nCI 
cuestio strata de la 8703.24.02 cuyo texto es: "Usados.". con un Arancel Ad Valorem del 50%,,",:Ja.-,,,,,,,,,",,,~, 

" 
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confcrme a la tarifa vigente a la fecha que se micla el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 15 de 
mayo de 2015, en relaci6n a 10 establecido en el Articulo 56 rraccion IV, incise b) de ta Ley Aduanera. 

las clasincaclcnes arancelariae presentes se fundamentan en ta RegIa General Numero 1 contenida en el articulo 
2° de la ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficiat de la 
Federac!6n e118 de Junia de 2007 que establece: la c!asificaci6n arancelaria esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de seccion a de capitulo; par la Regia General Numero 6 del articulo 2° de la 
ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n viqente. que dispone que la clasificacicn de 
mercanctas en las subpartidas de una misma partida esta determinade legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del rrusmo 
ntvel. 

Norma Oficial Mexicana: 

La rnercancta del presente dictamen requiere del cumplimiento de fa Norma Oficial Mexicana NOM-Q41
SEMARNAT-2006, que establece los Iimites maxirnos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehfculos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible. 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dla 06 de marzo de 2007, de conforrmdad con 10 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaria de Economfa ernlte Regfas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oflca! de la Federaci6n el 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 observancia 
obJigatoria para e! propietario 0 legal poseedor, de los vehfculos automotores que circutan en er pais, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehlcufos con peso brute vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocicletas. tractores acrrcotas. maquinaria dedicada a las industrias de la construccicn y minera; de conformidad 
con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

La Regia 2.4.1 del Acuerdo por el que ta Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en er Dfario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para tos efectos de fos articulos 4, fracci6n III, 5, fracci6n Iff y 26 de la LeE, las mercancias sujetas af 
cumplimiento de NOM's, son las comprendidas en las fracciones arancelarias de fa Tarifa de conformidad con en 
ef Anexo 2,4.1 del presente ordenamiento. " 

Asi mismo los numerates 1 y, 5 primer Yultimo oeraro de este numeral todos del Anexo 2.4,1. del Acuerdo par el 
que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Diario Oficial de ta Federacion el 31 de diciembre de 2012 dencminaoo dicho anexc como 
"Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Irnportacion y de Exportaci6n en las 
que se clasifican las mercanctas sujetas at cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su 
entrada al pais, y en el de su salida (Anexo de NOMS)", establecen 10 siguiente: 

"1.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de fa Tarifa, en las cuafes se cfasifican las 
mercancfas cuya introducci6n al territorio nacional esta sujeta al cumpumiemo de NOM's, en los tertmnos 
sefla/ados en e/ numeral 5 del presente Anexa: 

8703.24.02 

(MOdlfIcNo 

13lllle1_nII2013) 

00' 

Usados. NOM-041-SEMARNAT-2006 

'\ 

Excepte: Cuando se trale de los vehiculos usados a que 
se refieren las fraccrcnes I, III, IV, V, VI, VII Y IX incise g), 
del numeral 11 del Anexo 2.2.1 del Aeuerdo per el que la 
Secretarfa de Economia emite Reglas y criterios de 
carectergeneral en materia de comercio exterior. 

\ V 
.> 

/'
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"5.- Los impottadores de las mercancfas que S8 listan en los numerafes 1, 2 Y 8 del presente Anexo, deberan
 
anexar af ped/mento de importaci6n, al momento de su introducci6n al territorio nacionaf, original a copia simple
 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su caso por las dependencias competentes 0 por los
 
organismosde certificaci6n aprobadosen termlnos de fa dispuesto en la LFMN, a los aemes documentos que las
 
propias NOM's expresamenle establezcan para los efectos de demostrar su cumplimiento."
 

Ultimo parrato. 

UEn el ceso de las mercencies sujetas 131 eumplimiento de 113 Norma OflCial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006,
 
fos tmooneaoes. en fugar del documento 0 certifieado NOM a que se ref/ere el parrafo primero de este numeral,
 
padran anexar 131 pedimento de imporlaci6n, el original de los certifieados 0 eonstancias expedidas por las
 
autoridades competentes de otras petsee. que acrediten et cumpJimiento de los reglamentos tecncos 0 normas
 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a 113 NOM-041~SEMARNAT-2006 mediante oocucectcn en
 
ef OOF. La autentieidad de los ceriaieadas sera verificada por los agentes aduanales que realieen las operaciones
 
de importaci6n de vehfculos, a trevee de las bases de datos 0 Fuentes de informaci6n de las autoridades
 
ambientales cuyas regulaeiones se acepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos parliculares que se
 
encuentren disponibles electr6nicamente para consulta."
 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinacion del origen de 113 mercancla efecta, tratandose de un vehiculo autom6vil para et 
trans,porte de Personas, se acude 131 contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para ta 
determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numerc de «fenfitlcacion vehicular, apartado 3.5.1, vigente oescces de 
pasados 60 dlas naturales de su publicacion en el Diario Offc'al de ta Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a 18 ya cancefada NOM-131-SCFI-2004, determinacion, asignaciOn e tnstatacion del numero de 
identificaci6n vehicular-especificactones, publicada en er Diario Oncial de la FederaciOn de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1, 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3,2.3.1,3.2.4,3.2.7, 
3.2.7.1, 3.5.1, 75, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponds 131 ano modelo 
1996, por 10 que al momento de su fabricacicn debio cumplir con las caracterlsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que e! origen es obtenido con base en el numera de fdentitlcador vehicular 
(NIV, en 10 sucestvo) que presenta, es decir. el nurnero de sene "2G2FS22K6T2205537"; integrado por cuatro 
secciones. de donee la nnmera seccion ccnst'tuida per los tres primeros dlgitas, designan el identiticador mundial 
del fabricante (origen, tabricante, rnarca y npc de vehiculo); la segunda seccten tiene cinco digitos, que identifican 
los atributos del vehiculo (como el modelo, esnlo, motor, etc); ta tercera seccion que consta de un solo caracter 
Que ocupa la posicion nueve, y es el relative al dlgito verificador que tiene par objeto veritlcar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccon tiene ocho digitos 'ramada seccton de identificaci6n de vehiculo, en donde el primer dlqito 
representa el ana modele. el segundo dfgito representa ta planta de fabricaci6n, y los cmmcs sers dJgitos 
representan el numero sucesivo de producciOn EI primer digito del fdentiricaoor mundial del tabricante, indica el 
pals de onqen, y los digitos siguientes e! fabrlcante, maroa y tipo: en la especie la onmera seccion son los tres 
digitos a caracteres "2G2", yes et caso en que dicnos parses. no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenarniento nacional, disposici6n que indique el significado a 10 que representa cada 
drgito, 

Sin embargo, como 10 establecia la NOM~131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que "Ia primera secci6n tiene par 
objeto identificar al falxicante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblador. ---

Esta primera secciOn es asignada a propuesta del fabricante 0 ensamblador por el organismo facultado co 
a las dis=ones que se establecen en la norma internacional que se indica en el capitulo de bibliograf 
Norma Or \1 Mexicana." .. • 

~
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Por 10 tanto acudiendo a las normas internacionales ISO-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
orqanizacon intemacional para la estandarizacion 0 international organization for standarlzation -iso-), se tiene 
que el primer caracter de la primera seccco, es la region en la cua! el fabricante esta situado, en la practice cada 
ceracter en eita se astqna a un pais de fabrieaci6n, como ee observa a ccntinuaclcn: 

====1 
Kl-KR'" COREA DEL SUR II 

l=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 

C= 
ML-MR=TAILANDIA I 
PA-PE"'FILlPINAS ~ 
PL-PR"'MALASIA 

REG1 N
FRICA

ASIA 

NQTAS
AA-AH"'SUDAFRICA
J- JAPON

1'i1-5 NORfEAMERICA 1,,,;,(-, ii5'~Ee:S"TiiA1iDo:iO'oS'U"N""DVO"S~- . 
I 2= CANADA I 

,===~~=="",------'---------,-,,",,,,,,,r;,,----~ _----""-,""M"'EX,,'C"'O'----- ,
WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De dcnde se dictamina concluyendo Que Ia mercancta afecta (vehfculo), al iniciar au NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) con el caracter 0 dig ito 2, el pais de origen es CANADA, de igual forma e! modelo 19 determina la lectura 
del declmo digito del numero de serie que corresponde al modele 1996 por ser el dig ito T; datos Que se confirman 
at ingresar et numero de serie 2G2FS22K6T2205537 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL 
COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqina de internet http://www.decodethis,comNIN
Decoded/vin/2G2FS22K6T2205537 

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

La ve'oracion de la mercancfa consistente en vehiculo marca Pontiac, linea Firebird, tipo Sedan Coupe, ana 
modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numero de eerie 2G2FS22K6T2205537, se determina mediante ta 
apucecron de los artlculos contenidos en el Capitulo III, Seccon Primera, del Tltulc III de la Ley Aduanera vlqente. 
toda vez que dicho valor servira como base gravable para fa determinacion del tmpuesto General de 'mportacion. 
de conformidad con 10 establecido en el artIculo 64, primer oetreto, de la citada Ley. 

Por 10 anterior y considerando que no se cuenta con un documento Que establezca el precio pagado per la 
mercancra mencionada. 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a terrltorio nacional por compra efectuada 
por el importador, estc de ccnformldad con el mencionaoo articulo 64; y a su vez, no se reunieron todas las 
circunstancias establecidas en et articulo 67 de Ja Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancla conforme a un metodo de valoracion distinto al de transacclon. Por ello y tomando en consideraci6n 
que se trata de un vehrcuto usado, el valor de la mercancla se determina apllcanoo el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de tebrerc de 2006, sequn su publicacion en el Diario cncat de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del mismo ano. Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercancfas importadas no pueda determinarse con arreglo a los
 
metoaos a que se refieren los Articulos 64 Y 71, fraceiones I, II, III Y IV, de esra Ley, dicho valor se
 
determinara aplicando los metoaos sefla/ados en dichos artlculos, en orden sucesivo y por exclusi6n,
 
con mayor f1exibilidad, 0 conforme a criterios razonables y compatibles con los ottncotos y disposiciones
 
legales, sobre la base de los datos disponibles en temtono nacional 0 te documentaci6n comprobatoria
 
de las operaciones realizadas en lerritorio exlranjero.
 

Cuan if) documenlaci6n comprobaloria del valor sea falsa 0 esre allerada 0 tretenaose de merca,,"l"!>~ 

usad ~:~ auloridad aduanera podra recnezer el valor declarado y determinar el valor comercial 
me \ con base en la couzecon y avaluo que praclique la autoridad eduenere. 

, 
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Como excepcion a 10 dispuesto en los parrafos anter/ores, tratandose de veh/cutas usados, para 
los eleetos de 10 d/spuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable sera la cantidad que 
resulte de aplicar al valor de un vehieulo nuevo, de caracteristicas equivslentes, del ana modelo 
que corresponda al ejercicio fiscal en el que 5e efectile la importacion, una disminuclon del 30% 
par el primer ano inmediato anterior, sumando una disminucion del 10% por cada ana 
subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%." 

Como se puede observar, el articulo 78 antes transcrito, esteblece et procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso espeeifieo de los vehieulos usados, aplicanoo eJ metooo previsto en su ultimo parrafo 
sobre las bases de los datos que se tenqan en tertitortc naclonal: es decir, estamos evidentemente en la 
determinaci6n del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en el 
articulo 64 de ta Ley Aduanera 

En este contexte, se procede a la apncacon del ultimo parrafo del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
determiner el Valor en Aduana referente al vehiculo marea Pontiac, linea Firebird, tipo Sedan Coupe, ana 
modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numerc de serie 2G2FS22K6T2205537, por rerenrse a vehlculos 
usados. 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 50 del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicaci6n supletoria en base 
a 10 dispuesto en el artlculo 10 de la Ley Aduanera, esteblece que las disposiciones flscales que establezcan 
cargas a los partkulares. entre otras. las que refieren a la base son de apHcaci6n esfricta. por [0 que en crones 
terrninos se procede a la apfcacion del ultimo parrato del articulo 78 en etta, el cue! medularmente establece 10 
siguiente 

"l. ..1/a base gravabfe sera la can!ldad que resufte de apliear al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristieas 
equivalentes, del ailo modelo que corresponda al ejercic/o fiscal en el que se efectue la importacion, una 
disminuci6n del 30% por ei primer eno inmediato emenor, sumandD una disminuci6n del 10% por cada ailo 
subsecuenle, sin que en ninqun caso exceda del 80%". 

En primer lugar, nabra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde lueqo que si es de 
caracterlsticas equivalentes no necesariamente habra de ser identico a similar segun 10 que establecen los 
parrafcs quintos de los arttculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencia podrta asurnirse como 
"parecido", "semejante". ya sea en 5U conformacion, en su tipo (de lujo, deportivo. etc.), marca y modele, 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equivatente" en sus 
caracteristlcas. Para 10 cuet habra que abundar 10 mas posible en caractertsticas del objeto de valoraci6n que 
permitan asumir CDmD razonable que son de caracterlsncas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancla objeto del presente dictamen de naturateza, caractertsticas. ctasiflcacton 
arancelaria, origen y valor, consistente en: vehiculo marea Pontiac, linea Firebird, tipo Sedan Coupe, ana 
modela 1996, can motor de 3,800 cm3, numerc de serle 2G2FS22K6T2205537, se valor6 a partir del precia 
de un vehiculo ano modelo 2015, ya que er rnomento de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera es en fecha 15 de mayo de 2015, en euyo caso, siguiendo la regia del tercer parrafo, se realizaron las 
siquientes operaciones: 

Conforme a 10 prevlstc en el "Acuerdo relative a la epucaclon del arttcctc VII del Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)", publicado en el Diario Oficial de ra Federacon de fecha 30 de diciembre 
de 1994 y que, para efectos de la practice administrativa, constituye una fuente fermat de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoracion aduanera, en concordancia can la prohibici6n prevista en el articulo 7, parrafo 
2 del citado "acuerdo" de ernplear. entre otros conceptos, el preclo de mercanclas en er mercado nacional del pars 
exportad ,resulta claro que sea eJ precio de mercancfas en el mercado nacional del pars importador et que se 
empree, p ID que, en una aplicaci6n flexible, conforme a criterios razonables y cDmpatibles can los principios y 
disposi ~es le~ales, sobre la base de datos disponibles en territorio nacional, segun precisa el articulo 78 de la 
Ley Ad a era vlgente, para el caso concreto, la base gravable se calcul6 tomando como base el valor de un, 

, 
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vehfcuto nuevo de carecterlsticas equivalentes que se comercializan en el mercado nacionat al no 
comercializarse en la actualidad un vehiculo identico at embargado, tomando como referencia el vehiculo 
similar en et segmento, raz6n por la cuat se compare con un vehiculo tipo sedan, 2 puerlas, marca Ford, linea 
Mustang, con motor de 3,700 cm3, et cuat se obtuvo del sitic de internet 
http://www.nadaquides.com/Cars/2015/Ford/Mustang/2dr-Fastback,V6/Standard-Equipment , con caractertsticas 
similares, como se indica a continuaclon: 

TRANSPORTE DE PERSONAS _ 
GASOUNA 

~,700 CM3 I 

VEHlcULO COMPARADO I 
FORD 

~~i::NG ~ 
MANUAL 

VEHlcULO EMBARGADO 
PONTIAC 
FIREBIRD 
1996 
COUPE 
MANUAL 
TRANSPORTE DEPERSONAS 
GASOLINA, 
5 
HOOCM3 

CARACTER STICAS 
MARCA 
LNEA 
A"O 
nee DE VEHlcULO 
TRANSMISI N 
FUNCI N PRINCIPAL 
TlPO DE COMBUSTIBLE 
PUERTAS 
NUMERO DE PASAJEROS 

LCILINDRADA 

conoclendose que er vehfculo maroa Ford, linea Mustang, con motor de 3,700 cm3, modelo 2015, con opclon de 
transmisi6n manual tiene un valor de $23,257 d6lares: 

"~, 
$B,llOOUl,411 

2015 ford Mustang 

6"... Price 

Pricing 

Oesthl<ltlQU i815
 

TQ"'IIl.:I.... PriCl' $13,257 S2~,625
""
OptlOI'" ('''',1,...-1 

Pri,e with Optl'"'s ~14,625 

[Iea!er Quote •• ,."., ','''0'. 
MoutlolyPaYJIIl'flt . 'u',",.,,'"'' "e,' 

Ir,u'.lti¥l'o • ~ak >C. ,','",' ,,,,,. 

Valor en ootaree de los Estados Unidos de Per: Tipo de cambia Publicado 
America segun pagina de Internet en er Diana Onoet de ra Valor de un 

·/lwwwnadaquides.com/Cars/2015/For Federaci6n el 14 de mayo de 2015 
I stan 12dr-Fastback-V6/Pricin L?-01S. ' 
2 ,257.00 l..ijS.2213 $ 354.001.7 
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EI tipc de cambia en cantidad de $15.2213 pesos mexicanos per d61ar de los Estados Unidos de America, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 14 de mayo de 2015, corresponde al tipo de cambia que se 
encontraba vlqente el dra 15 de mayo de 2015, fecha en que se realiz6 el embargo precautonc del vehiculo 
marca Pontiac, linea Firebird, tipo Sedan Coupe, alto modele 1996, con motor de 3,800 cm3, namero de 
eerie 2G2FS22K6T2205537, de conformidad con 10 estabecrco en el articulo 56, fracci6n IV, incise b) de ta Ley 
Aduanera vigente. 

Cabe hacer menci6n que el vetuculo nuevo de caracteristicas equivalentes al vehtculo objeto del presente 
dictamen, modele 2015, tuvo un valor en d61ares de $23,257.00, que multiplicado por el tipo de cambia apucable 
de $15.2213, vigente a la fecha 15 de mayo de 2015 da un total de $ 354,001.77 M.N., procediendo a realizar los 
ajustes porcentuales antes menconados como a continuaci6n se indica: 

Ano 
Valor bas. 
d. 
deereeteclen 

Porcenta,le 
d. 
deDf8claci6n 

Depreciacl6n Valor con 
depreciacl6n 

Primer aria inmediato anterior 2014 $354,001.77 30% $106,200.53 $247,801.24 
Aria subsecuente 2013 
Alia subsecuente 2012 
Alia subsecuente 2011 
Aria subsecuente 2010 

$354,001.77 
$354,001.77 
$354,001.77 
$354,001.77 

40% 
50% 
60% 
70% 

$141,600.71 
$177000.89 
$212,401.06 
$247801.24 

$212,401.00 
$177,000.89 
$141,600.71 
$106,200.53 

Aria subsecuente 2009 
Ana subsecuente 2008 
Ario subsecuente 2007 
Ana subsecuente 2006 

$354,001.77 
$354 001,77 
$354 001.77 
$354,001.77 

80% 
80% 
80% 
80% 

$283,201.42 
$283,201.42 
$283,201.42 
$283,201.42 

$70,800.35 
$70800.35 
$70.800.35 
$70,800.35 

Ana subsecuente 2005 
Ana subsecuente 2004 
Ana subeecuente 2003 

$354,001.77 
$354,001.77 
$354,001,77 

80% 
80% 
80% 

$283,201.42 
$283,201.42 
$283,201.42 

$70800.35 
$70,800.35 
$70,800.35 

Ana subsecuente 2002 
Aria subsecuente 2001 
Alia subsecuente 2000 
Aria subsecuente 1999 

$354 001.77 
$354,001.77 
$354,001.77 
$354,001.77 

80% 
80% 
80% 
80% 

$283,201.42 
$283,201.42 
$283,201.42 
$283,201.42 

$70,800.35 
$70,800.35 
$70,800.35 
$70,800,35 

Aria subsecuente 1998 $354,001.77 80% $283,201.42 $70,800.35 
Aria subsecuente 1997 $354,001.77 80% $283,201.42 $70,800.35 
Ana suosecuente 1996 $354 001.77 80% $283,201.42 $70800.35 

Derivado de 10 anterior yean estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio. Ie 
informo que la determinacion del Valor de la mercancfa coneistente en vehiculo marea Pontiac, linea Firebird, 
tipo Sedan Coupe, ano modelo 1996, can motor de 3,800 em3, numerc de serie 2G2FS22K6T2205537, se 
neve a cabo mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parrafo del citado ordenamiento lega!, por 10 que la Base 
Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata de la cantidad de $ 70,800.35 (Setenta mil ochocientos 
pesos 351100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fraccion arancelana 8703.24.02, correspondiente a la rnercancla objeto del presente dictamen, consistente en 
vehlculo marea Pontiac, linea Firebird, tipo Sedan Coupe, ano modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, 
numero de serie 2G2FS22K6T2205537, de origen Canada, esta sujeta al page de los impuestos que s 
en el siguiente cuadro, para su importacion deflmt'va. tal como 10 senata el articulo 95 de ta Ley Adu 
vigor, asl como de los que se encuentren relacionados a este, ya sea del mismo ordenamiento legal a 

que re~SUlten aplicables, de con~~:midad con las respectivas leyes lisca::': 

OO 18 
IVA HI,992,08
 

I
 ~ $52,3112.26 
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(CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS TOTAllMPUESTOS OMITIDOS::,!,$,:-;5~2~,3~9~2,~26~M,",N~,--",="",~-"--,--",,,,,,=~,",,,-,,,,,,~-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,,=--'-''''''''' 
PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL) 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN, 

Impuesto General de ImDortaci6n. 

Ellmpuesto General de Importaci6n, S8 causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1~ de la Ley de los 
lmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicaoa en et Diane Oficial de la Federaci6n 18 de Junio 
del 2007, y con vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima publicada en el 
Diario Oficial de ta Federacion de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fraccicn I, y 52 de la ley Aduanera 
vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancia, obtenido 
conforme at metodo que resulte epncabte. excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base gravable, 
sequn el arttculc 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n arancelaria 
de las rnercanclas en terrnfnos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduana 
$70,80035 

Impuesto al Valor Aqregado. 

La rnercancla de que se trata, causa e! 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los Articulos 
1, primer parrafc fracclon IV y segundo parrato, 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, 
publlcada en el Diario Oflcial de la Federaci6n de techa 29 de diciembre de 1978, y sus posteriores 
mcomcaconee. la mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013. 

Valor en Impuesto General 
Aduana de lmportaclen 
$70,800,35 + $ 35,400.18 x 

Tasa de 
IVA 
16% 

Manto del I 
I.V,A, 
$ 16,992,08 -

EI presents dictamen tecntco se errute can clasfficacion arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
carnbto de moneda y regulaciones y restricciones no arancelartas, y dernas prohlbiciones aplicables a! dia al15 de 
mayo de 2015, fecha en que se realize el embargo precautorio de las rnercancfas de conformidad con 10 
estebfecfoc en el articulo 56, fraccion IV, inclso b) de Ia Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
EI Perito Dlctaminador
 

L.C.E. siria Estela Velasco Hernctndez
 

9.- A la techa de la presente resolucion. et Conductor C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, no ha 
presentado ante esta Adminlstraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacicn. 
de fa Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escrito alguno en eJ cual aporte pruebas 0 alegatos, tendiente a acreditar fa legal importaci6n tenencia 0 estancia 
en el pais del Ventculo embargado precautoriarnente. 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el presente asunto, se cumpli6 con los lineamientos previstos para et desahogo del procedim 

~--U 
respeta ~o Jas garantras de legalidad y audiencia consagradas en los artlculos 14 y 16 de la Constitucion 
de los vUnidos Mexicanos, 
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11.- Que conforme a ta Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avaluo. contenida en el oficio de techa 08 de junio de 
2015, en el cual consta que la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avalu6 fue elaborada en auxilio y apoyo de 
esta Dependencia par la C l.CE Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Dictaminador adscrito a ta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacion. de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal Genera! del Estado de Coahuila de Zaragoza, se uene que el 
vehlcuJo Marca PONTIAC, linea FIREBIRD, tlpo SEDAN COUPE, modelo 1996, n(imero de serie 
2G2FS22K6T2205537, se ubica en la fracci6n arancelaria 8703.24.02, que se fundamenta en la Regia General 
Numero 1 contenida en er articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, 
publicada en el Diario Oficiar de la Federaci6n el 18 de Junio de 2007 que establece: la clasificactcn arencelana 
esta determinada legalmente par los textcs de las partidas y de las notas de secci6n a de capitulo; por la Regia 
General Numero 6 del articulo 2° de fa Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacion viqente. 
que dispone que fa clasiflcacion de mercancias en las subpartidas de una misma partida esta determmaca 
legalmente par los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden 
compararse subpartidas del mismo nivel. Derivado de 10 anterior yean estricto apego a los elementos 
documentales proporcionados, para la elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avaluo de 
antecedentes, se determin6 que el Valor de la mercancfa consistente en vehiculo Marca PONTIAC, linea 
FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modero 1996, con motor de 3,800 cm3, numero de serle 
2G2FS22K6T2205537, se lfev6 a cabo mediante la aplicaci6n del Artlcuto 78 ultimo parrafo del citado 
ordenamiento legal, par 10 que la Base Gravable del lmpuesto General de Importaci6n se trata de la cantidad de 
$70,800.35 (Son: Setenta mil ochocientos pesos 35/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constancies que obran en el presente expediente se tiene que et C. RUBEN OMAR 
NAVARRO GONZALEZ. en su caracter de Propietario, Paseedor y/o Tenedor, del vehiculo Marea PONTIAC, 
linea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numerc de serie 
2G2FS22K6T2205S37, no present6 promoci6n 6 documentaci6n alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades 
Que le fueron notificadas legalmente con fecha 26 de febrero de 2015 dentro del acta de inicio del procedirn'ento 
administrativo en materia aduanera de fecha 20 de abrit de 2015: por 10 que se tiene por no cornprobada fa legal 
tmportacon, tenencta y/a estancia del vehiculo Marca PONTIAC, tinea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, 
modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numero de serle 2G2FS22K6T2205537, misrno Que Ie fue embargado 
precautoriamente en acta de inicic de fecha 20 de abril de 2015, mediante la orden de verificaci6n de vehfculos de 
procedencia extranjera numerc CW0504244/2014, contenida en el oficio AFG-ACF/CE~P2-044/2014, de fecha 02 
de Oiciembre de 2014, correspondiente al vehfculo objeto del presente procedimiento administrative. 

IV.- Ahora bien, en vutud de que el C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, en su caracter de Propietario, 
Poseedor y/o Tenedor, del vehieulo Marca PONTIAC, linea FIREBIRD, tlpo SEDAN COUPE, modelo 1996, con 
motor de 3,800 cm~, numerc de eerie 2G2FS22K6T2205537, no desvirtu6 los supuestos por el cual fue objeto 
de embargo e! vehtculo mencionado. contorme a 10 establecido en el segundo parrafo del articulo 153 de la Ley 
Aduanera viqente. esta Autoridad considera necesario emltlr la Resoluci6n en ta que se determinen las 
contribuciones correspondientes en su caso. 

V.- Que previa el anatisis de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, se tiene 
que el C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor, en el 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importacion, tenencia y/o 
estancia del vehfeulo Marea PONTIAC, linea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modelo 1996, con motor de 
3,800 cm3, nume-e de serie 2G2FS22K6T2205537, y que Ie fue embargado precautoriamente con fecha 15 de 
mayo de 2015, de conformidad con 10 senalado por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.- EI vehiculo Marca PONTIAC, linea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modelo 1996, con motor de 3,800 
cm3, namerc de serie 2G2FS22K6T2205537, requiere del cumplimiento de Ja Norma OficiaJ Mexicana NO 41
SEMARNAT-2006, que establece los limites maximos permisibles de emisi6n de gases contamin tes 
prov~tes del escape de los vehlcurcs automotores en circulaclcn que usan gasolina como combust 
publi ben el Diane Oficial de la Federaci6n el ora 06 de marzo de 2007, de confarmidad con 10 estableci n 
ra re a .4.1 del Acuerdo por el que la Secretarta de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter neral 
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Materia de Comercio Exterior publicado en el Diana Oflcial de la Federacton et 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 observancia 
obligatoria para el propietario 0 legal poseedor, de los vehlculos automotores que circulan en er pais, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehlculos can peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocicletas, tractores agrlcolas, maquinaria dedicada a las Industries de la construcci6n y minera; de conformidad 
can el apartaoc 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de ta citada Norma Oflctat Mexicana. 

VII.- En cuanto a la determinacion del oriqen de la mercancla afecta, tratanooee de un vehfculo autom6vil para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de ra Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP·2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de identificaci6n vehicular, apartado 35.1, vigente oespues de 
pasados 60 dlas naturales de su pubkcacion en e! Diario Oflcial de la Federacion en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaclon a la ya cancelada NOM-131·SCFI-2004, determinaci6n, asignaci6n e instalacion del numero de 
identificaci6n vemcular-eapectncaciones, publicada en el Diane Oficial de la Feoeracion de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,32.4,3.2.7, 
3.2.7.1,3,5.1,7,5,7.6,7.7 Y 8, toda vez que el vehfcuro objeto del presente dictamen corresponde al ana modele 
1996, por 10 que et momento de su fabncacion debi6 cumplir can las caracterrsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es ebtenido con base en er rtumero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir, el numero de serie "2G2FS22K6T2205537"; integrado por cuatro 
secciones. de dende la primera seccion constituica par los tres primeros digitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (onqen. fabncante. maroa y tipo de vemcuto): la segunda secci6n tiene cinco cHgitos, que identifican 
los atributos del venlculo (como el modele, estilo, motor, etc); la tercera seccion, que consta de un solo caracter 
que ocupa ta posici6n nueve, y es el relative at digito verificador que tiene per objeto verificar la autenticioad del 
NIV; y, la cuarta seccion tiene ocho digitos Hamada secci6n de identifrcaci6n de vehfculo, en donde el primer digite 
representa el ana mocelo. el segundo digito representa la planta de febricaclon y los cmmos sets dlqitos 
representan et numero sucesivo de produccion. EJ primer digito del identificador mundial del fabricante, indica el 
pais de origen, y los dlgitos siguientes el fabncante. marca y tipo; en la especie la primera seccion son los tres 
digitos 0 caracteres "2G2", yes el caso en que dichos parses, no existe en ta Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamientc nacional, disposici6n que indique el significado a 10 que representa cada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 establecla la NOM~131-SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que 'ta primera secci6n tiene por 
objeto identificar a! fabncante 0 ensamblador y ccnsta de tres caracteres. los cuales ocupan las postciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante a ensamblador. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas internactonales 150-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
orqaruzacion mternacionat para la estandartzacion a international organization for standarization -iso-), se tiene 
que e! primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabncante esta situado, en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pals de tabricacion. 

De donde se concluye que la mercancla afecta (vehlcufo). al Inictar su NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) 
con el caracter 0 dig ito 2, el pais de origen es CANADA, de igual forma er modelo /0 determina la lectura del 
decimo digito del rurmero de serie que ccrresponde al modele 1996 par ser el dig ito T; datos que se confirman at 
ingresar el numero de serie 2G2FS22K6T2205537 en el programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL 
COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqina de internet http://www.decodethis.comNIN
Decodedlvin/2G2FS22K6T2205537. 

VIII.- Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 estabjecido en el articulo 1Q de ta Ley 
de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diario Oflcial de la Federaci6n 18 de 
Junia del 2007, y con viqencia a partir del 1Q de Julio del 2007, y posteriores moditicaciones, la ultima publt da en 
el Oi ·0 Oficial de la Federacicn de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de Ley 
Adu r'a vigente, y se determina apficando a la base gravable (que es el valor en aduana de la merc 
obte i a conforme al metoda que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia establezca ot ase 
grav ',segun el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la sifica i6n 
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arancelaria de las mercancras en termlncs del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para 10 cual ar vehlculc 
materia del presente procedimiento, eonforme a la clasiflcacion senalada en el Resultandos 8 de la presente 
resolud6n, Ie corresponde fa fracci6n arancelarta 8703.24.02, quedando el calculo como se describe a 
continuaci6n: 

DETERMINACION Y CALCULO DELIMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

CIONDESCRIP I FRACCION VALOR EN 
ARANCELARIA ADUANA 

Vehiculo Marca PONTIAC, tinea FIREBIRD, 87032402 $70,800.35 
tipo SEDA N COUPE, modele 1996, con motor 
de 3,80 0 cm3, numero de serie L 
2G2FS22K6T2205537. ~
 

TASA AD! IGI 
VALOREM i 
50% ! $35,400,18 

I 
; 
I 

IX.- La mercancta objeto de la presente resolucion de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad can los aruculos 10 fracei6n IV, y 24 fraccion I de ta Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%. Dicha contribuci6n se celcuta tomando en ccnsideraclon el valor que se utitice para efectos 
del impuesto general de importaci6n, adicionado can el monto de este ultimo gravamen y de los oemas que se 
tengan que pagar con motivo de la importacicn, 10 anterior de conformidad can 10 dispuesto par el articulo 27 
primer y segundo parrafo de fa citada Ley, par 10 que se procede a su determinacion en los siguienles terminos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

Mas tmpuesto 
General de 
Importaci6n 

causado 

Base 
qravable del 
tmpuesto al 

Valor 
Agregado. 

Par tasa 
general del 
irnpuesto 

lmpuesta a! 
valor 

agregado 
causado. 

$35,400.18 

X.- En virtue de todo (0 anterior, en el presente Proeedimiento se considera eometido por parte del C. RUBEN 
OMAR NAVARRO GONZALEZ, propietario del vehfcufo marea vehtculo Marca PONTIAC, linea FIREBIRD, npo 
SEDAN COUPE, modele 1996, con motor de 3,800 cm3, numero de sene 2G2FS22K6T2205537, las infracciones 
previstas en Ia Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 fraeciones I, II Y X, que a la tetra dice:" ...Comete las 
infracciones relacionadas con la importaei6n 0 exportaci6n, qulen introduzea at pais °extraiga de er mercanclas, 
en cuafquiera de los siguientes casos: I. Omitiendo er pago total 0 parcial de los impuestos al comercio exterior y, 
en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubnrse..,", "...11. Sin permiso de las autoridades 
competentes 0 sin la firma electr6niea en el pedimento que demuestre e! descargo total 0 parcial del permfso antes 
de realizar los tramites del despaeho aduanero 0 sin cumplir cualesqulera ctras regulaciones 0 resmcciones no 
arancelarias emttidas conforme a la Ley de comercio Exterior, por razcnes de seguridad nacronar, salud publica. 
preservaei6n de /a flora 0 fauna, del medio ambiente, de san!dad fltopecuaria a los relativos a Normas Oficales 
Mexicanas excepto tratandose de Normas Oflciales Mexicanas de informaci6n comercial. compromisos 
Intemacionales. requerimientos de orden publico 0 eualquiera otra regulad6n ...", y, "...X. Cuando no se acredite 
con la docurnentacicn aduanal correspondiente la legal estancia 0 tenencia de las mercanclas en el pais, a ue se 
sometier a los trarnitea previstcs en esta Ley, para su introducci6n al territorto nacionat 0 para su sali del / 
mism ...", 10 anterior toda vez que, se omitio el pago total del Impuesto General de Importaci6n del total 
me nt, al no haber acredttado can [a documentaci6n aduanal correspondiente. ta legal importacion. esta 
y/o t e ~ ia de las mercanclas en el pals / 
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XI.- Como consecuencia de 10 anterior. el C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, se hace aereedor a las 
sanciones establecidas en el artlculc 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:"...Se 
apnea-an las siguientes sanciones a quien cometa las infraccicnes establectdas par el articulo 176 de esta Ley: I. 
Multa del 130% a/ 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto 10 que 
correspondia pagar...": esto en retacion con er articulo 179 de la Ley Aduanera viqente, que a la letra dice:" ...Las 
sanciones establecidas por el articulo 178, se aplicaran a quien enejene, comercle, adquiera 0 tenga en su poder 
por cuaJquier tftulo mercanclas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en el pais...'. as! las 
cosas y en virtud de Que el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaclon vigente, establece 
substancialmente que cuando por un acto 0 una omision se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que 
correspondan varias mutes. s610 se aptce-a la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, sienoo 
aplicable en el presente caso la multa establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de Ja ley Aduanera. 

XII.- Asf mismo. et C, RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, propietario del vehlculo Marea PONTIAC, linea 
FIREBIRO, tipo SEDAN COUPE, modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, ncrnero de serte 2G2FS22K6T2205537, 
se hace acreedor al pago del Impuesto General de Importaci6n omitido conforme a 10 esnpulado en los artfculoa 1, 
51 Fracci6n I, 52, 56 primer parrafo. Fracci6n IV incise b), 60 primer y segundo parratos, 64, y 80 de la ley 
Aduanera vigente, asr mismo la mercancta Que nos ocupa, se encuentra sujeta at pago del Impuesto at veer 
Agregado a la tasa del 16%, mismo que debi6 haber enterado conjuntamente con el Jmpuesto General de 
lmportacion, contorme a 10 que se estabfece en los arttcuios 1° primer partafo. Fracclon IV y segundo parrafo, 5-0 
ultimo cerate, 24 Fracci6n 1, 27 primer parrafo y 28 primer parrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente, toda vez que en las constancias que integran el presente expedients. no se comprueba haber efectuado 
su pago per 10 que se hace acreedor al pago deJ Impuesto causado. 

XIII.- Por 10 que respecta at vehiculo Marca PONTIAC, Jinea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modele 1996, con 
motor de 3,800 cm3, numero de sene 2G2FS22K6T2205537, de Ja cual no se acredito con la documentaci6n 
aduanera correspondiente su legal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pais de los casos antes mencionados, 
se determfna que de conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A Fracci6n III, en relaclon con el articulo 
176 Fracci6n X de la Ley Aduanera vigente er mismo pasa a ser procedac del Fisco Federal. 

LI QUI D A C I 6 N.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad procede a determinar el Credito Fiscal a cargo del C. RUBEN OMAR 
NAVARRO GONZALEZ, propietario. poseedor y/o tenedor del vehfculo Marca PONTIAC, Ifnea FJREBIRD, tipo 
SEDAN COUPE, modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numero de serie 2G2FS22K6T2205537, objeto del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, en base a /a clasftlcacionarancetaria, cotizaci6n y avaluo que 
se menciona en el cuerpo de fa presente resoluci6n, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 

CONCEPTQ )MPORTE 

$ 
$ 

35,400,18 
16,992.08 

Impuesto General de Imoortaci6n 

Impuesto at Valor Agregedo 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- Et monte de las anteriores contrtbucionea se actualiza por el transcurso del tiempo y con motive de 105 c mbios 
de preclos en el pals, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Fede ci6 
vigent 

Par tener el factor de actualizaciOn, este resulta de dividir elIndce Nacional de Precios al Consu es 
ant i at mas reciente del periodo, que en este caso, es el mes de abrll de 2015, publicado en eJ-Bfs'u:io-Gjjsj;ll~e 
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la Federaclon de fecha 08 de mayo de 2015, entre elIndice Nacional de Precics al Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho perfodo, siendo en este casa el mes de abril de 2015, publicado en el 
Diario Oflciat de la Federacion de techa 08 de mayo de 2015, ccnstoerandc que corresponde al mes anterior a 
aouel en que se efectuo el embargo precautono del vehlcufo de procedencia extranjera motive del presente 
Procedirnlento Administrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

lndice Nacional de Precics al Consumidor mes de abril de 2015 = 116,3450 = 10000 
Indice Nactonat de Precios al Consumidor mes de abrf de 2015 = 116345 

EI factor de actualizaci6n de 1.0000 que se cita en el parrafo anterior de la presente resoluclon. se deterrnfno 
tomando e! [ndice Nacional de Precios at Consumidor de 116.3450 correspondiente at mes de abril de 2015, 
publcado en e! Diario Oficia! de la Feoeracion de fecha 08 de mayo de 2015, expresado con la base "segunda 
quincena de dicembre de 2010=100", sepun comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oticial de 
la Federaclon del 23 de febrero de 2011, dlvidiendolo entre el Indice Nacional de Precios at Consumidor de 
116.3450 del rnes de abril de 2015, publicado en el Diario Oficial de te Federaci6n del 08 de mayo de 2015, ambos 
Indices publicados por e! Instituto Nacional de Estadistica y Geografia e Informatica, excresaoo tambien con la 
base "segunda cumcena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada en e! 
Diario Oflcial de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en e! articulo 56 primer parrafo, Fracci6n IV, Incise b), de ta Ley Aduanera vigente, 
resutta que las contrlbuciones aour determinadas se presentan actualizadas desde e! rnes de mayo de 2015, mes 
en que se hizo el embargo precautono de la mercancla, hasta el mes de jun'o de 2015, como sigue: 

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

Concepto 
Impueslos Omitidos 

Historicos 
Factor de 

ectuauzacien 

Impueslo General de ImportaciOn s 35,400,18 1.0000 
Impuesto at Valor P(Jregado $ 16,992.08 1.0000 

I "rotates s 52,392.26 

Irnpuestos
 
Omitidos
 

Actualizados
 

$ 35,400,18 

s 16,992.08 

s 52,392.26 

RECARGOS 

111.- En vtrtud de que el C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, propietario. poseedor y/o tenedor del vetucu'o 
Marca PONTIAC, tinea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modelo 1996, con motor de 3,800 cm3, numero de serie 
2G2FS22K6T2205537, omiti6 pagar las contribuciones determinadae en la preeente resoiuctcn, desde er mes de 
mayo de 2015, mes en que se ttev6 a cabo et embargo precautorio del vehlculo materia de la presente resolucion. 
conforme a 10 dispuesto en e! articulo 56 Fracci6n lV, incise b) de la Ley Aduanera viqente. debera pagar recargos 
por concepto de indemnizaci6n at Fisco Federal, por falta de pago oportuno de las contribuciones determinadas 
anteriorrnente. rnultipucando las contribuciones omitidas actuabzadas par las diferentes tasas mensuales de 
recargos, vigentes en cada uno de los meses transcurricos. desde el mes de mayo de 2015 hasta e! mes de junio 
de 2015, de conformidad a 10 establecido en e! articulo 21 parratos primero, segundo, quinto y ultimo del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se determma a ccntlnuacton: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE MAYO DE 2015 A JUNIO DE 2015. 

De co f~~h1idad con 10 dispuesto per el articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Federaclcn de 2015, p 
el Dia iO~Oficial de la Federaci6n de fecha 102 de Diciembre de 2014 respectivamente, en relaci6n co 
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21 pnmero, segundo Y Quinto parratos del C6digo Fiscal de la Federacon vigente, que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

Me, Tas a f\I1ensual de Recargos 
may-15 1.13% 
jun-15 1,13% 

Tasa .Acumulada 2.26% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

Concepto 
Impuestas Omitidas 

Actualizados 

Tass de Recargos 
Acumulada de Ma)'J a Junto 

de 2015 

Impuesto General de Importaci6n $ 35,400.18 2.26% 
Impuesto al Valor A.gregado $ 16.992.08 2.26% 

TOTAL 

Recargos causaocs 

$ 800.04 
$ 384.02 
$ 1,18406 

MULTAS 

IV.- Toda vez que el C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, al tener en su poder el vehiculo Marca PONTIAC, 
Hnea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modele 1996. can motor de 3,800 cm3, numero de serie 
2G2FS22K6T2205537, de la cual no acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente su legal 
importaci6n, tenencta 0 estancia en el pais, se hace acreedor a las siguientes sanclones: 

1.- Por haber omitido er pago total de los impuestos al Comercio Exterior, por 10 que respecta vebtculo Marca 
PONTIAC, Hnea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modele 1996, can motor de 3,800 cm3. numero de serie 
2G2FS22K6T2205537, al no haber acreditado can la documentaci6n eouana! correspondiente, ta legal 
importacicn. estancia y/o tenencia en el pais, del mencionado vehlcuio. cor 10 que fe resulta aplicable la mutta 
establecida en e! articulo 178, fracci6n I, en relaci6n con Ia infracci6n prevista en el articulo 176 Fracci6n I, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% at 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, siendo 
aplicable la multa minima del 130% de los fmpuestos al comercio exterior omitidos de la mercencra descrita en el 
case antes mencionado, misma que asciende a la cantidad de $46,020.23 (SON: CUARENTA Y SErs MIL 
VEINTE PESOS 23/100 M,N.) mismo que result6 de aplicar el citado porcentaje a la cantidad $35,400,18 (SON: 
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 181100 MN.), el cuat es el impuesto general de importaci6n 
omitico y actualizado en terminos del segundo parraro del articulo 5 de la Ley Aduanera 

Impuesto General de 

Importaci6n Omitido Multa en % Multa en Cantidad $ 
Actuallaa dc 

I, 35,400.18 130% $ 46,020.23 

2.- Asi mismo, y en virtud de que el C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, en su caracter de propietarto. 
ooseecor y/o tenedor del vehiculo Marca PONTIAC, linea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modelo 1996, con 
motor de 3,800 cm3, numero de sene 2G2FS22K6T2205537, omiti6 totalmente el pago del Impuesto al Valor 
Agregado, mismo Que debi6 haber enterado mediante declaraci6n conjuntamente con et Impuesto General de 
rmportecon. y toda vez que dicha ornision fue descubierta par la autondad en ejercicro de las facul des de 
com robactcn senaladaa en el Capitulo de Resultandos, se hace acreedor en consecuencia a la san n que 
es Ieee el articulo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federacicn vigente, que a la letra dice:"...Cu 
c si6n de una a varias infracciones origine la omisi6n total a parcial en et pago de contribuciones lnclu 
re e ldas 0 recaudadas. excepto tratandose de contribuciones al comercio exterior, y sea desc rta p 
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autoridades flscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicara una multa del 55% al 75% de las 
contribuciones omitidas...". siendo aplicable en e! procedimiento, la multa minima consistente en e! pago del 55%, 
mlsma que asciende a la cantidad de $9,345.64 (SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 64/100 M.N.) de ta contribucicn omitida historlca del Impuesto al Valor Agregado omitldo en cantidad de 
$16,992.08 (SON DIECISEIS MIL NOVECINTOS NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.). 

tmpuesto al Valor 
Agregado Omitido Multa en % Multa en Cantl dad $ 

Historico 
$ 16,992.08 55% $ 9,345.64 

EI C6digo Fiscal de ta Federacion vigente es apticado supletoriamente en el presente procedimiento, segun 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parraro. del articulo 10 de la Ley Aduanera vigente, que ala tetra dice:" ..EI 
COdigo Fiscal de la Federaci6n se aplicara supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Con fundamento en et articulo 5, ultimo oarraro de ra Ley Aduanera vigente el cual determina que cuando en dicha 
ley se serialen muftas con base en el manto de las contribuciones omitidas, se consideraran las contribucones 
actuatlzadaa en los terrninos del articulo 17-A del COdigo Fiscal de ra Federaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 75, fracci6n V, del COdigo Fiscal de la Federacion vigente, 
estabtece substancialmente que, cuando par un acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscales a 
las que corresconoan varias multas, solo se aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, 
siendo aoucabre en el presente caso la multa establecida en la Fracc'on I, del Articulo 178 de la ley Aduanera, 
quedando como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Multa por la omision del pago del impuesto general de importacion $ 46,020.23 

TOTAL $ 46,020.23 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C. RUBEN OMAR NAVARRO GONZALEZ, proptetario, 
poseedor ylo tenedor del vehfculc Marca PONTIAC, linea FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modele 1996, con 
motor de 3,800 cm3, numero de sene 2G2FS22K6T2205537, en cantidad de $ 99,596,55 (SON: NOVENTA Y 
NUEVE MIL aUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.) el cual se integra como sigue: 

CONCEPTO 
Impuesto General de ImportaciOn Omitido sctuauzaco 
Impuesto al Valor ,A(Jregado Ommdo Actuatizadc 
Recargos dellmpuesto General de ImportaciOn 
Recargos dellmpuesto al Valor ,A(Jregado 
Mulla per la omision dellmpuesto General de ImportaciOn 

TOTAL 

IMPORTE 
$ 35,400.18 
$ 16,992.08 
$ 80004 
$ 384,02 
$ 46,02023 
$ 99,596,55 

\
 
- Por 10 que respecta a! vehlculo Marca PONTIAC, linea, FIREBIRD, tipo SEDAN COUPE, modelo 199 ;'=n 

~tar de 3,800 cm3, numero de sene 2G2FS22K6T2205537, se determina que el misma pasa a ~;= del 
isco Federal. de conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A fracci6n III de la Ley Aduaner qente. 

",l 

v 
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CONDICiONES DE PAGO, 

Las contribuciones omitidas determinadas en la preaente Resolucion. se presentan actualizadas a la fecha de 
emisi6n de la presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los terminos y para los efectos 
de los artlculcs 17-Ay 21 del C6digo Fiscal de ta Federacion vigente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos sobre las contribuciones omitidas actuallzadas asl como las multas 
correspondientes, deberan ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentaci6n de este Oficio ante la mtsma. dentro de los treinta dlas siguientes a aquef en que haya surtido 
efectos la notiftcacion de la presente Resolucton, con fundamento en el articulo 65 del COdigo Fiscal de la 
Federaci6n vigente. 

Asi mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo prevtsto en e! articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el monte de las mismas se actuallzara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federacon viqente. desde el mes en que debi6 hacerse el pago y hasta que el mtsmo se efectue, en los terminos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relacicn con et segundo parrato del artIculo 70 del citadc C6digo. 

Los recerqos generados se presentan calculados sobre contribuciones omitidas actuafizadas de contorrmdad con 
10 establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente. computados a partir del mes de mayo 
de 2015 y hasta la techa de emisi6n de ta presente Resolucfcn. 

Queda enterado que st paga el credito fiscal aqui determinado dentro de los tretnta dlas siguientes a aquel en que 
haya surtido efectos su notificaci6n, tenore derecho a una reducci6n en cantidad de $ 9,204.05 (SON: NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N.) correspondiente al 20% de la rnulta irnpuesta de conformidad con 
10 dispuesto par el articulo 178 fracci6n I, de la Ley Aduanera vlqente. cuya suma asciende a $46,020.23 (SON: 
CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 23/100 M.N.) en relacion con 10 previsto en el articulo 199, fracci6n II, de 
la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer vater ante la Administraci6n Local de Ejecucion Fiscal 
correspondiente a su domicilio fiscal. 

Asr mismo, queda enterado que podra optar por impugnar esta resoluclon a traves del recurso de revocacfon. de 
conformidad con 10 que establece ef articulo 116 del COdigo Fiscal de la FederadOn Vigente, el cual debera 
presentarse a naves del buz6n tributario 0 ante la Administraci6n General Jurldica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto administrativo que 
se impugna, centro del plazo de treinta dias habiles siguientes a aquel en que haya surtido erectos la natificaci6n 
de esta resoluci6n, sequn 10 preveto en et articulo 121 Primer y Segundo oarraros. del rrusrno ordenamiento. 

0, en termincs del artlculc 125 de) C6digo Fiscal de la Federaci6n, pramover directamente, ante la Seta Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicto Contencioso Administrativo, en la via 
sumaria, dentro del plaza de quince dlas habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resoiucton, de conformidad can 10 previsto en et ultimo parrafo del articulo S8-A de la Ley Fe era! del 
Procedimtento contencoso Administrativo, en fratandose de alguna de las matenes a que se t rere el 

cionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuant'a del asunto sea inferior de cin 
~salario mlnimo general vigente en et Distritc Federal elevado al ano al dla 09 de Junio de 2015, equ! 
~ 27,932.50, cantidad estimada a la fecha de este once. 
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Finalrnente. se informa que en case de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las tracciones del 
peocmrno parrero del articulo 69 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, el Servrcio de Adrrurustracicn Tributaria 
puencara en su oaqina de Internet (www.sat-qob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con to establecido en el ultimo parrafo del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publtcacion podra llevar a cabo e! procedimiento 
de aclaraci6n previsto en las reglas de caracter general correspondientes, a traves del cual podra aportar las 
pruebas que a su derecno convenqa. 

ATENTAMEN 
SUFRAGIO EFECTIVO. N EELECCI 

EL AOMINISTRADOR LOCAL COMERCIO, 

c.c.o.. axoecerue 
Cc p., Tlirnese oog;n<llen tres tantos con f'rma autografa del presente a la Adminislrllcion Local de rjecoccn Fiscal de Torreon, pare los erectos de su nolificaci6n, 

control y cobro 


