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Arteaga, Coahuila; a 18 de Noviembre de 2015. 

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

C. GERARDO sOTO MORENO.
 
AV. FERROCARRIL No. 940 srs,
 
COL. HOGAREs FERROCARRILEROs,
 
C.P. 27210, TORREON, COAHUILA. 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Flsce'uacion. de le 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundarnento en 10 dispuesto en los Articulos 16 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parratos. 14, primer parraro de la Ley de Cooroinacion Fiscal; Clausutas Primera. Segunda, 
fracclon X inciso d); Tercera, Cuarta primero. segundo y ultimo parrafos del Convenio de Cotabcracion 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebraoo por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de 
Hacienda y Crediro Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diario Oficiar de la Feoeracrcn con fecha 20 de marzo de 2009, y en er Perlodicc Oflctal del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; 10 anterior, de.conformidad con 10 dispuesto 
en el primer parrafo de la Clausula Cuarta Transitona del Convenio de Colaboraclon Administrative en Materia 
Fiscal Federal, celebrado entre la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y el Estado de Coahuila, suscrito en 
recha 8 de juno de 2015 y publicado en el Dlario Oficial de la Federacion de Fecha 12 de agosto de 2015,Clausula 
Primera, Segunda primer parrafo, fracciones I, III, VI. VII, VIII, IX, X, Xl Y XII del Anexo Numerc 8 del Convenio 
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebraoo por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secreteda de Hacienda y Credlto Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el 
Diario Oficial de la Federaclon de fecha 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oncial del Gobierno del Estado de 
Coahuila No. 49 de fecha 17 de [umo de 2008, asi como en los artlculos 1, 2. 4,18,20 primer parrafo fracci6n VII, 
22,29 primer parrafo fracciones III, IV, parraros penultirno y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 
de fecha 30 de noviembre de 2011, Artfculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en er Perlodico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafc fracci6n VI y ultimo parrafo, 42 
primer parrero fracci6n V def C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 
primer parrato, fracciones I, II, VI, XII, XIX, XXV, XXVi Y XU Y 7 primer partafo fracci6n III de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflcial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37. de fecha 08 de mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrafo fracclon 1, 3, primer 
parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrato de dicha fraccion, 10, 17,28 primer parrafc fracciones III, VIt, IX, X, 
XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIIl, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII; 43 primer parrafo fracci6n 
VII del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Periodico 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 ta Administraci6n Fiscal General, 
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, numero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; 
asl como en los artlculos 5°, 51 fracci6n I, 52 primer parrafo. fracci6n I. 56 fraccion IV, inciso 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 fracci6n 1, 183-A 
tracclon Vy demas relat'vos de la Ley Aduanera en vigor; Artlculos 1Q fracci6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; Art/culos 5°, 6°, 17-A, 26, 33 ultimo oarraro. 42 primer parrato fracci6n VI, y segundo 
parrato, 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, procede a determinar el Credito Fiscal 
como sujeto directo en materia de los Impuestos General de Importaci6n, Impuesto al Valor Agregado Derechos, 
as! como las restncciones 0 regulaciones no arancelarias y normas oficiales rnexicanas que corres dan, n 
base en las constancies que obran en el expediente del Procedfmiento Administrativo en Materi anera 
ACF/ALCE-CET-OF-W-009/2015, originado at amparo de la Orden de Verificaci6n CW0500029/15, cha 14 
de agosto de 2015, de conformidad a los siguientes: 
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RESULTANDOS 

1.- Que mediante oficio numero ACF/ALCE-CET-OF-W-009/2015, de fecha 14 de aqosto de 2015, el cua! 
contiene la orden de verificaci6n de vehlculos de proceoencia extranjera numero CW0500029/15, emitido por el 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Oomerclo Exterior, de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributarta. de la Administraci6n Fiscal General, del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, dirigida a! C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/a TENEDOR. DEL VEHICULO DE 
PROCEDENClA EXTRANJERA, MARCA FORD, LINEA F150, MODELO 2007, TIPO PICK UP, SIN PLACAS DE 
CIRCULACION, SERlE 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, con el objeto 0 prop6sito de comprobar ta legal 
importaci6n, tenencia 0 estancia, de vetuculos de procedencia extranjera, as! como e! cumplimiento de las 
disposlclones fisca!es y aduaneras a que esta afecta (D) como sujeto directo en materia de las siquientes 
cantribuciones federales Impuesto General de Importaci6n, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre 
Autom6viles Nuevos. Derecnos. aSI como las restricciones a regulaciones no arancelarias que correspcndan: 
autorizando para estos efeetos a los CC. CLAUDIA tBETH CORTES MARTINEZ, ERIC GARCIA MORENO, 
JESUS ARTURO CASTILLO AVILA, ANTONIO GUADALUPE ALBA AYALA, ALBERTOS EDUARDO GONZALEZ 
ORTEGA, CRUZ SERGIO VARGAS QUINONES, AARON ISRAEL AGUILAR GUERECA, MARIO ALBERTO 
MURUA MORALES, JAIME JESUS ANTUNEZ LARA, JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA, MARTIN JESUS 
TELLO ONTIVEROS, ROBERTO CERVANTES ORTEGA, VICTOR MANUEL LlMONES MORENO, ROCIO 
TORRES CASTRO, ARTURO NUNEZ LUNA Y HUMBERTO PIERO MIRANDA RODRIGUEZ, ectuando en el 
desarrollo de la verttlcaclcn de vehiculo antes mencionado e! C. ARTURO NUNEZ LUNA, 10 anterior de 
conformidad con Jo establecido en la fracci6n II, segundo parrafo del articulo 43 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vigente, visltacores Adscritos a la Admlnlstracron Central de Fiscalizaci6n, de ta Administraci6n General Trioufarta. 
de la Administraci6n Fiscal General, del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

2.- Que con fecha 14 de agosto de 2015, el verificador C. ARTURO NUr\lEZ LUNA, siendo las 13:45 horas 
encontr6 circulando en: Carretera Santa Fe a 100 metros de la Calle Bromo de ta Colonia la Joya, de ta Ciudad de 
Torre6n, Coahuila, el vehiculo de origen y procedencia extranjera MARCA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, 
MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, sin places de circulaclon, por 10 que el 
verificador pidi6 al conductor detuviera ta marcha de! venfcufo, con el Objeto de hacer la notifieaci6n y entrega del 
oficio rnrmero ACF/ALCE-CET-OF-W-009/2015. de fecha 14 de agosto de 2015, de nombre GERARDO SOTO 
MORENO, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor del vehlculo citado can anterioridad, ante quien se 
identifieo el verificador can su constaneia de idenfjficaclon offcial. sequn consta en los folios CW0500029/15-001 Y 
CW0500029/15-002 del acta de verificaei6n de vehicutos de procedencia extranjera de fecha 14 de agosto de 
2015, pcsteriormente se proeedi6 a notificar el oflc'o rurrnero ACF/ALCE-CET-OF-W-009/2015. de fecha 14 de 
a90sto de 2015. at C. GERARDO SOTO MORENO, en su ceracter de Propietario, Poseedor y/o 'reneecr. del 
autom6vil MARCA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661 , 
COLOR ROJO, sin places de eirculaci6n, quien a peticion del visitador se ioentifico mediante lieencia de conducir 
expedida par el Gobierno del Estado de Coahuila tarjeta numero 0530-000838, doeumento en el Que aparece su 
fotograffa, nombre y firma, con comcuc en: AV. FERROCARRtL No. 940 BIS, COL. FERROCARRIL, C.P. 27210, 
Torreon, Coahuila, senun consta en el folio CW0500029/15-Q02, del acta de inlcio de fecha 14 de agosto de 
2015, a quien el verificador entrega la orden de verlflcacion antes citada quen para constance de recibido anoto la 
siguiente leyenda: ".. ,previa lectura e identificaei6n del verificador can su constaneia oficial viqente. recibi original 
del presente oflcio can firma aut6grafa de quien la emitio, siendo las 15:00 horas del 14 de eqostc de 2015 .. " 
anotando a continuaci6n su nombre y su firma. 

recibida la orden de verificaci6n meneionada en el punta anterior del presente capitu'o, el C. 
GERARDO SOTO MORENO, en su caracter de Propietario, Poseedor vto Tenedor. del autom6vil MARC FORD, 
LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA2B661, COLOR ROJO, n pia 

fue requerldo por el verificador para que presentara la documentaci6n que ampare gal 
Importacion. tenencia y/o estancia del vehlcuo en terntcno nacfonal, a efecto de veriflcar sj con las mi se he 

a los requfsttos establecidos par la Ley Aduanera vigente para su introdu . n al t ritorio 

3.· Una vez 

de circulacicn. 

dado cumplimiento 
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nacional el conductor manifesto "...que no cuenta con ninguna documentaci6n aduanal. ..", per 10 que el 
compareciente no exhibe documentaci6n alguna. 

4.- Segun actuaciones detalladas en el Acta de verificacion de vehlculos de procedencia extranjera de fecha 14 de 
agosto de 2015, conteruda a folios numero CWOS00029/15·001 al CW0500029/1S-004, el verificador sokcito al 
C. GERARDO SOTa MORENO, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor, del autom6vil MARGA
 
FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELD 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, sin
 
placas de clrculacicn, para que se trasladara al recinto fiscal ubicado en Calzada Agroindustrias y Calle del
 
Transporte, Parque Industrial Oriente de esta Giudad, a efecto de continuer con la veritlcacion ttsica y documental
 
del vehrculo.
 

5.- Una vez constituidos en e! Recinto Fiscal y a solicitud del verificador y con fundamento en el articulo 150
 
Fraccion IV Segundo y Tercer Parratcs. de ta Ley Aduanera. requiri6 al C. GERARDO SOTO MORENO, en su
 
caracter de Propietarlo. Poseedor y/o Tenedor. del automovn MARGA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP,
 
MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, sin placas de circulacion. para efeetos
 
de que designara dos testigos de asistenc'a. aceptando el requertmiento y designando como testigos a las CC.
 
REYES MARIA GOMEZ MARTINEZ Y ELISA OCHOA ROMERO, cuyos datos de identificaei6n fueron descritos en
 
el folio CW0500029/15-003 del acta de veriflcacion de vehlculos de procedencia extranjera de fecha 14 de agosto
 
de 2015 que obra en el presente expedients.
 

6.- Obra dentro del expediente abierto en el acta de venftcacion de vehlculos de fecha 14 de agosto de 2015 que,
 
el personal verificador, en presencia del compereclente y de los testigos procecen a realizer mspeccion ocular del
 
vehfcu'o como sigue: EI personal verificador constata que conforme al numero de aerie, se trata de un vehiculo de
 
origen y procedencta extranjera. del cue! se senatan sus principales caracteristicas: MARCA FORD, LINEA F150,
 
nro PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, Y a conttnuacon
 
procede a tamar las calcas de los medios de ldentiticacion del vebtculo.
 

7.- En virtud de que el G. GERARDO SOTO MORENO, en su caracter de Propietario. Poseedor '110 Tenedor del 
vehlculo MARCA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661 , 
COLOR ROJO, no acredit6 con la docurneotacion aduanera correspondlente la legal importacion, tenencia y/o 
estancia en el pais del vehfculo descrito antericrmente. ni que er mismo haya side sometidc a los tramites que la 
Ley Aduanera vigente establece para su legal introducci6n al territorio nacional, irreguJaridad, que en terminos de 
la Ley Aduanera vigente, se presume cometida la infracci6n serialada en el articulo 176 fraccion X; sin perjuicio de 
las demas infracciones que resulten de conformidad can el mismo ordenamiento. Asimismo, se considera que los 
hechos antes menconados actualizan la causal de embargo precautorio senalada en el artfculo 151. primer 
parrero, fracci6n III de la Ley Aduanera vigente, y en ta C'ausula Segunda, fraccones II y III del Anexo 8 dei 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre Ia Secretaria de Hacienda y 
Crento Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n 
de fecha 14 de mayo de 2008 y en et Periodicc Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de zareqoza numero 
49 del dla 17 de junio de 2008, que senalan que las autoridades aduaneras proceoeran al embargo precautorio de 
las mercanclas cuandc no se acredite can Ia documentaci6n aduanera ccrrespond'ente, que las mercanclas se 
sometieron a los trarnites previstos en la Ley Aduanera vigente para su introducci6n at territono nacionat, y en 
virtud de que no se acredita la legal importacion, tenencia a estancia en e) pais del vehfculo MARGA FORD, 
LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, por 10 que 
el personal verificador procede a realizar el embargo precautorio del vehlculo en cuestlcn. haoendo del 
conocimiento del comoarecente C. GERARDO SOTO MORENO. que dicho vehlcutc queoarra depositado en el 
recinto fiscal ubicado en Calz. Agroindustrias y Calfe del Transporte, Parque Industrial Oriente, de esta Ciudad, 
bajo la Guarda y Custodia de ta Administraci6n Local de Cornercic Exterior, sequn consta en ef Acta de ---
Verificaci6n de venlculos de procedencia extranjera de fecha 14 de agosto de 2015. 

8.- Consta en el Acta de Verificaci6n de vehfculos de procedencia extranjera de fecha 14 de agosto de 20 .......-:-que 
obra agregada en autos, que se hizo del conoctrruento del C, GERARDO SOTO MORENO, en s ra er de 
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Prcpietaric, Poseedor y/o Tenedor del vehiculo MARCA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELQ 2007, 
SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, el Inieia del Procedimiento Administrative en Materia 
Aduanera de conformidad con to establectdo en los artlculos 60, 144, primer parrafo. fracci6n X, 150, 151, primer 
parrafo. fraccion III de la Ley Aduanera, indicandole que contaba con un plaza de diez dlas Mbiles contados a 
partir del dla siguiente a aquel en que surta efectos la Notificaci6n de dicha acta, para ofrecer las pruebas y 
alegatos que a su derecho conviniesen, ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Admirustracion 
Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Calzada Manuel Avila Camacho No. 2375, cas! esquina con Calzada 
Abastos, C.P. 27010, de la cludad de Torre6n, Coahuila, el plazo referido inici6 el18 de agosto de 2015, y feneci6 
el plazo e! dla 31 de agosto de 2015, computandose dic'to plazo de conformidad a 10 previsto por el articulo 12 del 
C6digo Fiscal de la Federacion, aphcado de manera supletoria en atencion a 10 previsto par el articulo 1°, primer 
parrato de ta Ley Aduanera, ambos crdenamientos vigentes 

Por 10 anterior y de conformidad con el segundo parrafo del arttculo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el dla 31 de agosto de 2015, techa en que feneci6 el terminc para la presentaci6n de 
pruebas y formulaci6n de aleqatos. 

s., Asl mismo se hizo constar en e! acta de verificaci6n de vehiculos de fecha 14 de agosto de 2015, que el 
personal veriflcadcr actuante, en companra del C, GERARDO SOTO MORENO, en su caracter de Propletario, 
Poseedor y/o Tenedor y de los testigos de asistencia, procedieron a reelizar e! inventario flsico del autom6vil 
MARCA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR 
ROJO, mismo que se realize en hoja par separado pero formando parte integrante del acta de tnicio de fecha 14 
de agosto de 2015. 

10.- Mediante oflcio numero AFG-ACF/CElOF-147f2015, de techa 25 de Septiembre de 2015, girado por el C. L1C. 
JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n Genera) Tributaria de ta Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se solicit6 a la L.C.E. SIRIA ESTELA VELASCO HERNANDEZ, en 
su caracter de Petito Dictaminador, adscnto a la dependencia antes citada, la elaboraci6n de la Clasificaci6n 
Arancelaria cotizaci6n y avaluo del Vehfculo embargado precautoriamente senalado en el Resultando 6 de la 
presente Resoluci6n y que se encuentra atecto al presente Procedimiento Administrative en Materia Aduanera. 

11.- En respuesta a fa petici6n de Clasificaci6n Arancelaria antes citada en el Resu!tando anterior, mediante oticio 
de techa 15 de Octubre de 2015, la L.CE StRIA ESTELA VELASCO HERNANDEZ, en su caracter de Perito 
Dictaminador adscrito a la Administraci6n local de Comerclo Exterior, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de Ja Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, rindi6 dictamen de clasificacion arancelaria solicitada, misma que se transcribe a ccntinuactcn: 

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

Torreon. Coahuila a 15 de octubre de 2015. 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Ccmercio Exterior 
Preserrte. 

l.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Perito Dictaminador sequn oficio de designaci6n nurnero 
AFG-ACF/CEfOF-147f2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, expedido por el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu. en 
su caracter de Administrador local de Comercio Exterior, de la Administracicn Central de Fiscaliz i6n de fa 
Administraci6n General Tnbutaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con f dame 
en Clausutas Prirnera. Segunda, fracci6n X inciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo pa del 
Convenio de Cclaboracion Adrnmistrativa en Materia Fiscal Federal, celeerado por el Gobierno ral par 
conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, y el Gotnerno del Estado de Coah raga a, con 
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fecha 08 de julio de 2015, publicado en el Diario Otic'at de la Federaci6n, de fecha 12 de agosto de 2015, y en el 
Per!6dico Oficial del Estado de Coahuila, No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015; Ctausulas PRIMERA, primer 
parrafo, fracclones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrero. ftacctcnes VI, VII Y IX del Anexo 6 del Convenio de 
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretarla de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicadc en el Diario 
Oficial de la Federaci6n de fecha 14 de Mayo de 2006, y en e! Perodtco Oflcial del Estado de Coahuila, No. 49 de 
fecna 17 de Junio de 2006; artlcuos 1, 2, 4, 18,20 primer parrero fracci6n VII, 22, 29 primero parrafo fracciones Ill, 
IV, parrafos penulumo y ultimo de la Ley Orqanlca de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflctat del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de fecha 30 de Noviembre 
de 2011, Artlculos 1, 2 fraccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretana de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, pubhcadc en et Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de Mayo de 2012; artlculos 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo pa-reto, 42 primer parraro fracciones III 
y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrato fracciones I, II, 
VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrato fracei6n III de ta Ley de ra Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en e! Pencdico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de Mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrato fracci6n I, 3 primer parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo de 
dfcha fracci6n, 10, 17,28 primer parrafo fracciones XIV y XXIV; 43 primer parraro fracci6n VII, del Reglamento 
Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dlco Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza 
No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y edicionado mediante decreta que reforma y adiciona diversas 
disposlciones del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, pub'tcadc en el Penodico Oficial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de techa 29 de Abril de 2014 y ternendo a la vista las mercancias de 
procedencia extranjera ernitc el presente Dictamen Tecnico de Ctasiflcacion Arancelaria y de Valor en Aduana de 
la mercancia de origen y procedencla extranjera, correspondiente al Procedimiento Admintstrativo en Materia 
Aduanera derivado de la orden de verificaci6n numero CW0500029/15 diriqida al contribuyente C. GERARDO 
SOTO MORENO, PROPIETARIO, POSEEDOR V/O TENEDOR DEL VEHicULO: 

LINEAEMARCA
 
FORD F-150
 

Reanzandose e! presents dictamen en los siguientes terminos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para llevar a cabo la valoracion de la mercancla y en base a esta el calculo de las contribuciones que se causan. 
es necesario Ilevar a cabo la c'asiflcacion arancelaria correspondiente, de 10 cua! se desprende 10 siquiente. 

nescnpclen de la mercancia: 

~~pci6n veblcurc para transporte de mercancfas, usado. I 
Cantidad vto peso 1 Pieza 

1Marca Ford 
linea F 150 
Tipo Pick Up 
Modelo 2007 
Placas Sin placas de circulaci6n 
No. de sene 1FTRF12277NA28661 --
Oriuen Estados Unidos 
Fracci6n arancelaria 8704.31.05 
Tasa Ad Valorem: 50% 
Recutaclcnes v restncciones no aranceiartas No aenca 
Norma Gficial Mexicana NGM-041-SEMARNAT·2015 

~Condiciones de la mercencre Usado 

?--------- \'
"I 
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La mercancia objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informaciOn serialada en el oficio AFG-ACF/CElOF
147/2015 antes mencionado y a la informacion obtenida al ingresar el numero de serie de esta 
1FTRF12277NA29661 en el programa DECODE THIS, creede par Ia UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en la paqina de internet http://www.decodethis.comNIN
Oecodedtvin/1FTRF12277NA28S61, ccnstste en: vehiculo marca Ford, linea F 150, tipo Pick Up, atio modelo 
2007, de peso total con carga maxima Inferior a 5 toneladas, numerc de eerie 1FTRF12271NA28661. 

La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportaci6n 
dispone, por una parte que los tftulos de las Seccicnes, de los Capltulos a de los Subcapltulos 5610 tienen un valor 
indicativa, y considerando que la mercancla a clasificar es un vehiculo marca Ford, linea F 150, tlpo Pick Up, 
ano modelo 2007, de peso total con carga maxima Inferior a 5 toneladas, numerc de eerie 
1FTRF12277NA28661, en la Secci6n XVII· Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehlculos automoviles. 
fractores. veoctpedos y cernas vehlculos terrestres: sus partes y accesorlos. orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma RegIa General 1 tamblen establece, principalmente que la craslficacion de mercancias esta determinada 
legafmente por Jos textos de las partidas y de las Notas de Secci6n a de Capitulo En este sentido, y en virtud de 
que la mercancla en estudio se trata de un vehiculo marca Ford, linea F 150, tipo Pick UP. ano modelo 2007, 
de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, numerc de serie 1FTRF12271NA28661, procede su 
clasificaci6n en la partida 8704 cuyo texto es "vehiculos autom6viles para el trenscorte de mercanctas. 

Una vez ubicada la mercancia en la partida 8704. y para determinar la subpartida ccrrespondiente a la mercancla 
de referenda, la Regia General 6 del articulo 2 de ta Ley Invccada dispone que: ULa ctasiflcacion de mercanctas en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, par las Reglas antericres. bien entendido que s610 pueden 
compararse subpartidas del mismo nivel. ...". sleneo aplicable tambien 10 dispuesto en la Regia Complementaria 3 
cuya aplicacion ee obligatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposici6n, analizando las caractertsticas del vehiculo marca Ford,lInea F 150, tipo Pick 
Up, ane modele 2007, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, numero de serle 
1FTRF12277NA28661, se procede ubicarlo en la subpartida de primer nivel sin codificar:· Los demas. con motor 
de embole (piston). de encendido por ehispa", y se ubica en la subpartida de segundo ruvel con codificaci6n 
u870431 .- De peso total con carqa maxima inferior 0 igual a 5 1.". 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, incise d) del articulo 2 del multicitaoo ordenamiento establecen 
respect'vamente, que las Reglas Generales para la interpretacion de la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n 
son igualmente vafldas para establecer dentro de la subpartida la fracci6n apuceble. y que las fracciones se 
identlflcaran adicionado a! c6digo de las subpartidas un aeptimo y octavo dIgito, las cua'es estaran ordenadas del 
01 al 98, reservando eJ 99 para la elasificaci6n de mercanclas que no se cubren en las fracclones especificas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo marca Ford, linea F 150, tipo Pick Up, ar'io modelo 2007, de peso total 
con carga maxlma inferior a 5 toneladas, numerc de serte 1FTRF12277NA28661, la fracci6n arancelaria 
contenida en ta Tarifa del Articulo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n 
aplicable a la mercancla en cuesnon se trata de la 8704.31.05 cuyo texto es: "Usados, excepto 10 comprendido en 
las fracciones 8704.31.01 y 8704.31.02", con un Arancel Ad Valorem del 50% a ta importaci6n, conforme a fa tanta 
vigente a la fecha que se Inlcta el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera'es 14 de agosto de 2015, 
en relaci6n a 10 establecido en el Articulo 56 fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera 

Las clasificaciones arancelarias presentes se fundamentan en la RegIa General Numero 1 contenida en I articulo 
2" de la Ley de los lmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Ofi ial d a 
Federaci6n el18 de Junio de 2007 que establece: la clasiflcacion arancelaria esta determmada legalmen r los 
textos de las partidas y de las notas de seccicn 0 de capitulo; por la Regia General Numero 6 del artie de fa 
Ley de los Impuestos Generales de Impartaci6n y de Exportaei6n vigente, que dispone que la sificaci de 
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mercanclas en (as subpartidas de una misma partida esta determineda legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notes de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse sccosrtcas del mismo 
nlvel. 

NQrma Olicial Mexicana: 

La mercancta del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Oflcial Mexicana NOM-Q41
SEMARNAT~2015, que eetab'ece los IImiles rnaximos permisiblea de emisi6n de gases cantaminanles 
provenientes del escape de los vehlculos automotores en circulacicn que usan gasolina como combustible, 
publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n el dla 10 de junio de 2015, con entrada en vigor el 08 de 
septiembre de 2015, de conformidad con 10 establecldo en la regia 2.4.1 del Acuerdo par el que Ia Secretaria de 
Economra emite Reglas y Onterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n eJ 31 de diciembre de 2012, modificado mediante publicacicnes el Dfario Oficial de la 
Feoeracion de fechas 06 de Junio de 2013,05 de Diciembre de 2013, 13 de Diciembre de 2013,25 de Marzo de 
2014 y 15 de Junio de 2015; ast como los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para el proptetario 0 legal poseedor, de los venfculos 
automotores que circulan en el pais, que usan gasolina como combustible a excepcion de vehlculos can peso 
bruto vehicular menor de 400 kilogramos, rnotocicfetas. tractores aqrtcolas, maquinarta dedicada a las industrias 
de la construcci6n y minera; de conformidad con e) apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", 
de Ia citada Norma Oficial Mexicana. 

La Regia 2.4.1. de) Acuerdo par el que la Secretaria de Economia emite Reqfas y Criterios de Oaracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de fa Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para los eteelos de los art/culos 4, fracci6n III, 5, tracci6n 11/ y 26 de la LeE, las mercencies sujefas al 
cumpfimiento de NOM's, son las eomprendidas en las fracciones araneelarias de la Tarifa de conformidad can en 
ef Anexo 2.4. 1 del presente ordenamiento." 

Asl mismo los numerates 1 y, 5 primer Y ultimo partafo de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el 
que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Oaracter General en Materia de cornerctc Exterior 
publicado en el Oiario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
"Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasiflcan las rnercenclas sujetas al cumplimiento de las Normae Oficiales Mexicanas en e! punto de su 
entrada al pals, y en el de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen losiguiente: 

"1.- se identifir;an las treccones arancelarias y nomenclatura de te Tarita, en fas cuales se c1asifican fas 
mercanclas euya inlroducci6n al terrilorio nacional eete sUjeta al cumplimiento de NOM's, en los terminos 
senalados en el numeral 5 del presente Anexo: 

Excepto: Cuando se trete de losvehicutos usados a que se refieren las 
fracciones I, III, IV, V, VI, VII YIXinciso g), delnumeral 11 delAnexo 
2.2. f del Acuerdo pere! quela Secretarta de Economia emite Reglas y 
criterios de caracter general en materia de comerclc exterior. 

"5.- Los imporladores de las mercancfas que se listan en IDS numerales 1, 2 Y B del presente Anexo, deb 
copia s' 

por 
anexar al padimento de imponeaon. al momento de su introduce/on al territorio nacional, original 0 

del documento 0 del certifieado NOM, expedidos 'en su cesa por las dependencias competantes 
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organismos de certificaci6n aprobadas en tetmmos de fa dispuesto en la LFMN, 0 los aemss documentos que fas 
prDpias NOM's expresamente estabfezcan para las etectoe de demostrar su cumpfimiento. " 

Antepenultlmc parrafo: 

"En ei caso de las mercenctes sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM·041 ~SEMARNAT·2006, 
los importadores, en Jugar del documento 0 certificado NOM B que se retere el palTafo primero de esle numeral, 
ocaren anexar 81 pedimento de tmoonecon, ef original de los certificados 0 constancias expedidas par las 
autoridades competentes de otras palses, que acrediten el cumpfimiento de los reglamentos tecniccs a normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a te NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante ouucecton en 
al DOE La autanticidad de los certificados sera verificada por los agentes aduana/es que realieen las operaciones 
de tmoonecic« de vehleulos, a traves de las bases de datos 0 Fuentes de informaci6n de las autoridades 
ambienta/es cuyas regulaciones se eceoteo como equiva/entes, 0 bien, de las bases de datos particulares que se 
eneuentren disponibles electr6nicamente para consune.: 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinacion del origen de la rnercancfa afecta, tratandose de uf! vehiculo automovil para et 
transporte de Personas, se acude at contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-8SP-2008 Para la 
determinacion, asignaci6n e instalaci6n del numero de identificacion vehicular, apartado 3.5.1, vigente despuee de 
pasados 60 dlas naturales de su publicacion en el Diario Of/CiaI de la Federaci6n en techa 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, oeterrrunacion. asiqnaclon e instalaci6n del numero de 
identificaci6n vehicular-especificaciones, publicada en el Diaric Oficia' 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, 
3.2.7.1,3.5.1,7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehlculo objetc del presente dictamen corresponds at ana modelo 
2007, per 10 que al momenta de su fabricaci6n declo cumplir con las caracterlsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identiflcaoor vehicular 
(NIV. en 10 sucesivo) que presenta, es decir. el numerc de serle "1FTRF12277NA28661"; integrado por cuatro 
secciones, de donde la primera secci6n constituida por los tres prirneros digitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante. marca y tipo de vehlculo): la segunda eecccn tiene cinco digitos, que identttican 
los atrlbutos del vehlculo (como el mcoelo. estilo. motor, etc); la tercera seccicn. que consta de un soja caracter 
que ocupa la poslclon nueve. y es el relativo al dlgito veriflcadcr que tiene por objeto veritlcar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta secci6n tiene ocho digitos t1amada secci6n de identificaci6n de ventculo. en donde e! primer digito 
representa e! ana modele, el segundo dfgito representa la planta de fabrtcacicn. y los ulttmos seis digitos 
representan et numero sucesivo de producci6n. EI primer dfgito del identlffcador mundial del fabricante, indica el 
pals de origen, y los dfgitos slquientes el fabricante, maroa y tipo: en la especie la primera seccion son los tres 
digitos a caracteres "1FT", yes el caso en que dichcs parses. no existe en la Ley Aduanera ni en su reqlamento. 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacicnal. disposiclcn que indique e! significado 0 10 que representa cada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 establecfa la NOM-131-5CFI-2004, en su punto 3.2.4, que 'te primera secci6n tiene por 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres. los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de ldentiflcacion vehicular) y hacen referencia at fabrlcante 0 ensamblador. 

Esta pnmera secci6n es asignada a propuesta del fabricante 0 ensamblador por el organismo facultado conforme 
a las disposiciones que se establecen en la norma internacional que se indica en el capItulo de bibliograffa de la 

// 

normas internacionales 150·3779-1983, 150-3780-1983 e ~'150-4030-19 
organizaci6n internacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standarization -iso tiene 
'lye ef primer caracter Qe la primera seccion, es la regi6n en ta cual el fabricante esta situado. en Facti cada 
caracter en cita se asigna a un pals de fabricaci6n, como se observa a continuacion: 

Norma Oficial Mexicana.· ... 

Por 10 tanto acudiendo a las 
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FRICAAH 
J-R ASIA 

1-5 NORTEAMERICA 

'~!=SUD~'~R'I~A 
c~ 

J- JAPON 
KL·KR= COREA DEL SUR 
L=:CHINA 
MA-MF: LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 
ML-MR=TAILANDIA 
PA-PE=FILIPINAS 
PL-PR=MALASIA 
1,4,5= ESTADOS UNIDOS 

2: CANADA 
3= MEXICO I I 

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO 

De donde S8 dictamina concluyendo que Ja mercancla afecta (vehtculo). al lncfar eu NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) con el caracter 0 digito 1, el pais de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el mooeto 10 
determina la lectura del decimo digito del nurnero de serie que corresponde al modelo 2007 por ser er digito 7; 
datos que se confirman at ingresar e! numerc de serie 1FTRF12277NA28661 en el programa DECODE THIS, 
creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, puoncaoo ' -en la pagina de internet 
http://www.decodeth is.comN! N-DecodedJvin/1 FTRF12277NA28661 

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

La valoracion de la mercancla consistente en vehiculo marca Ford, linea F 150, tipo Pick Up. ano modelo 
2007, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, "umera de serie 1fTRf12277NA28661, se 
determina mediante la aplicacion de los artlculos contenidos en el Capitulo III, Secci6n Primera. del Titulo JII de la 
Ley Aduanera vlqente, toda vez que dicho valor servira como base gravable para la determinaci6n del Impuesto 
General de Importaci6n, de conformidad can 10 establecida en el artfculo 64. primer ptJrrafo, de la citada Ley. 

Par 10 anterior y considerando que no se cuenta can un documento que establezca el preclo pagada par 
lamercancia mencianada, 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a territorio nacional par compra efectuada 
por et importador, esto de conformidad con el mencionado articulo 64; y a su vez, no se reumercn todas las 
circunstancias establecidas en el articulo 67 de la Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
rnercancra conforme a un metoda de valoraci6n distinto at de transacciOn. Par ella y tomando en consideracion 
que 5e trata de un vehlculo usado. el valor de la mercancia se determina apficando el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su publicaci6n en el Diarto Oficial de la FederaciOn de 
fecha 2 de febrero del mlsrno ana. Dicho articulo establece textualmente to siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercanc/as importadas no pueda determinarse con arreglo a los 
metodos a que se refieren los Artfculos 64 y 71, fracciones l, II, //I Y fV, de esta Ley, dicho valor se 
determinani eoacsnao los metoaos senalados en dichos artlculos, en orden sucesvc y por exclusi6n, con 
mayor flexibifidad, 0 conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones 
legales, sabre la base de los datos disponibles en territorio nacional 0 la documentaci6n comprabatoria de 
las operaciones realizadas en territorio extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 esre alterada 0 frattJndose de mercancias 
usadas, /a autoridad aduanera podra rechazar el valor dec/arado y determinar el valor camercial de (a 
mercancia can base en /a cotizaci6n y evetao que practique /a autoridad aduanera. 

COTnO excepc/6n a 10 dlspuesto en los plJrrafos anteriores, tratandose de vehiculos usados, pafil 
efeetos de 10 dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable sera la cantidad qu suite 
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de apI/car a1 valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equiva/entes, del ano mode/a que
 
corresponda sl ejerciclo fiscal en el que S8 efectile la impottaci6n, una disminuci6n del 30% por el
 
primer ano inmediato anterior, sumando una dism;nuci6n del 10% por cada ano subsecuente, sin
 
que en nlngun caso exceda def 80"A."
 

Como se puede observer, el articulo 78 antes tranacrlto. establece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especltlco de los vehiculos usados, aplicando el metodo previsto en su ultimo parrafo 
sobre las bases de los datos que se tengan en territorio naclcnal: es decir, estamos evidentemente en la 
determinaci6n del valor como base qravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en el 
articulo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexte. se pracede a la aplicaclon del ultimo perrafo del articulo 78 de la ley aduanera viqente para 
determinar el Valor en Aduana referente al vehjculo marca Ford, linea F 150. tipo Pick Up, ano modelo 2007, 
de peso total can carga miixima inferior a 5 toneladas, numerc de serle 1FTRF12277NA28661, por refertrse a 
vehlculos usados. 

Ahara bien, de conformidad con el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicaci6n supletoria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 1° de la ley Aduanera. establece que las disposiciqnes fiscales que establezcan 
cargas a los particulates, entre otras. las que refieren a la base son de aoucacton estricta. por 10 que en dichos 
termhos se procece a la ecucacon del ultimo parrafc del articulo 78 en etta, el cual medularmente estatnece 10 
siguiente: 

"[... ]/a base gravabfe serA la cantidad que resufte de aplicar al valor de un vehlculo nuevo, de caracterlsticas 
equlvalentes, del ana mode/o que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectue la importaci6n. una 
disminuci6n del 30% par 9/ primer af'io inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% par cada aflo 
subsecuente, sin que en nlngun caso exceda del 80%". 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que s! es de 
caractertsticas equivalentes no necesariamente habra de ser identlco a similar secon 10 que establecen los 
parrafos quintos de los artlculos 72 y 73 de la ley Aduanera, sino que la equtvalencia podria asumirse como 
"parecido", "semejante", ya sea en su ccnformacicn. en su ttpo (de lujo. deporttvo, etc.), marca y modele. a bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pudtera asurmrse como "equivalente" en sus 
caracterfsticas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caracterlsticas del objeto de valoracion que 
permitan asumir como razonable que son de caracterlsticas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancfa objeto del presente dictamen de naturaleza. caractertsticas. clasificacion 
arancelana. origen y valor, consistente en: vehiculo marca Ford, linea F 150, tipo Pick Up, ano modelo 2007, 
de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, numere de serie 1FTRF12277NA28661, se valoro a 
partir del precio de un vehlcuio artc modelo 2015, ya que e! momento de inicio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera es en fecha 14 de ag06to de 2015, en cuyo case. siguiendo la regia del tercer parraro, se 
realizaron las siguientes operaciones: 

Conforme a 10 previsto en el "Acueroo relative a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sabre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATI)", pubucado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 30 de diclembre 
de 1994 y que, para efectos de la practca admimstranva. constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valcracion aduanera, en concordancia con ta prohibici6n prevista en el articulo 7, perrafo 
2 del citacc "acuerdo" de emplear. entre otros conceptos, el precio de mercanclas en el mercado nacional del pais 
exportador, resulta clare que sea el precic de rnercanclas en el merceoo naciona! del pais importado el que s 
emplee, por 10 que, en una aplicacion flexible, conforme a critenos razonables y compatibles con los p 'p.' If 
dispoeiciones legales, sobre la base de datos disponibles en terntorio nacional, sequn precisa el articul e la 
Ley AcJuanera vlgente, la base gravable se calcul6 tornando como base el valor de un vehfc n vo de 
caracterlsticas equivalentes que se comercializan en el mercado nacional, raz6n par la cual s mpara n un 
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vehlculo tipo pick up, marca Ford, linea F 150, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, 
modelo 2015 el cual se obtuvo del ssrc de internet http://www.ford.mxlcamiones/f
150/precios?itemid=1249144846529&intcmp=vhp-module-mcidel#step=1, conociendose que er mismo tiene un 
valor de $435,600.00 

Ccmparador 

Procediendo a realizar Jos ajustes porcentuales antes mencionados como a conttnuacicn se indica: 

Primer anc inmediato anterior 2014 $435,600.00 30% $130,680.00 $304,920.00 
Alia subsecuente 2013 $435,600,00 40% $174240.00 $261,360.00 
AIlo eubsecuente 2012 $435,600.00 50% $217,800.00 $217800.00 
Ana subsecuente 2011 $435,600.00 60% $261 360.00 $174,240.00 
Ana subsecuente 2010 $435600,00 70% $304920.00 $130,680.00 
Ano subsecuente 2009 $435,600.00 80% $348,480.00 $87,120.00 
Ai'lo subsecuente 2008 $435,600.00 80% $348,480.00 $87,120.00
 
Ano subsecuente 2007 $435,600.00 80% $348480.00 $87,120.00
 

Derivado de 10 anterior yean estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio, Ie 
informo que la determinaci6n del Valor de la mercancfa consistente en vehiculo marca Ford, linea F 150, tipo 
Pick Up, ano modelo 2007, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, numero de eerie 
1FTRF12277NA28661, se lIev6 a cabo mediante fa aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parrarc d I cltad 
ordenamiento legal, par to que la Base Gravable dellmpuesto General de Importaci6n se trata de la cant' $ 
87,120.00 (Ochenta y siete mil ciento veinte pesos 00/100 M. N.). o DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 
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La fracci6n arancelana 8704.31.05, correspondiente a la mercancla objeto del presents dictamen, consistente en 
vehfculo marca Ford, Unea F 150. tipo Pick Up, afto modele 2007, de peso total con carga maxima inferior a 
5 toneladas, numerc de serie 1FTRF12277NA28661, de origen Estados Unidos, esta sujeta al pago de los 
impuestos que se senalan en el siquiente cuadra, para su importaci6n definitiva, tal como 10 senala el articulo 95 
de la Ley Aduanera en vigor, as! como de los que se encuentren relacionados a este. ya sea del mismo 
ordenamiento legal 0 de otros que resulten aplicables. de conformidad con las respectivas leyes ffscales. 

:~:j
 
0.58 

IIGI 43,56 
ISAN 2,613. 
IVA 21,32 
TOTAL 67,50 

TOTAL IMPUESTOS OMITIOOS: $ 67500.58 M.N. iSESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 58/100 
MONEDA NAGIONALl 

FUNDAMENTD LEGAL DE LOS DEREGHOS E /MPUESTOS QUE SE CAUSAN, 

Impyesto General de Importaci6n. 

Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad can 10 estabtecido en el articulo 1~ de la Ley de los 
'mpuestoe Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diarto Oficiat de ta Federaci6n 18 de Junio 
del 2007, y con vigencia a partir del 1Q de Julio del 2007, y postertores modificaciones, la ultima publicada en el 
Dlario Oficlat de la Feoeracion de fecha 10 de-ctciembre de 2014; articulo 51, fraccicn I, y 52 de ta Ley Aduanera 
vigente, y se determine aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancta. obtenido 
conforrne al metodo que resulte aplicab'e, excepto cuando la Ley de la materia establezca eire base gravable, 
sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforrne a la clasificaci6n arancelaria 
de las mercancfas en termlnce del artlculo 80 de la Ley Aduanera en Vigor. 

Valor en Aduana Tasa 1m uesto General de 1m ortaci6~---j1
 
$87,120.00 X 50% = I $ 43,560.00 _
 

E! vebfcuio referido se encuentra sujeto al pago del lmpuesto Sobre Autom6viles Nuevos, de contormidad con 10 
dispuesto par los articufos 1~ fracci6n /I y ultimo parrafo, articulo 2Q y 3~ todos de la Ley Federal del Impuesto 
Sobre Autcmcviles Nuevos, pubucaoa en e! Diario Oficial de ta Federaci6n el 30 de diciembre de 1996 y sus 
modificaciones publicadas en el Diario Oflctal de la Federaci6n de techas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2003,23 de diciembre de 2005, 26 de diciembre de 2005, 27 de diciembre 
de 2006,02 de julio de 2008,15 de julio de 2011,05 de enero de 2012 y 03 de enero de 2013; tal impuesto se 
calcula de acuerdo a la tabla correspondiente a la tarifa para determinar la tasa del Impuesto sobre autom6viles 
nuevos contenida en el Anexo 15 de ta Resolucion Miscelanea fiscal publicada en et Diario Oficial de Ia 
Federaci6n el30 de diciembre de 2014 

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

limite inferior Limite superior 
$ $ 

0.01 233,343.40 

233,343.41 280,012.02 
280,012.03 326,680.83 
326.68084 420.017.94 
420,017.95 En adelante I 

Cuota fija 
$
 

0.00
 
4,666.79
 
7,000.33
 

11,667.19
 
25,667.73 

Tasa para aplicarse sobre el exeedente del 
limite inferior% 

2.0 
5.0 \ 

10.0 \" -: 
150 ~ 

17.0 /' 

/-~ 
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La base gravable para calcular el impuesto sabre autom6viles nuevas, se determina adicionando al precio de 
enajenaci6n et lmpuesto general de importaci6n 'i e! monto de las demas contribuciones excepto el impuesto a! 
valor agregado, 10 anterior de conformidad con el antepenultimo parrafo del articulo 2~ de la Ley de la materia, 
resultando 10 siguiente: 

Base gravable para ellmpuesto sabre Autom6viles Nuevas. 

Base Gravable del Impuesto 
Mas Impuesto General de Igual a Base gravable parae 

Impor1aci6n causado. carcutc del lmcoesto ScbreGeneral de Importaci6n. Autom6viles Nuevas. 
$87.120.00 $ 43.560.00 $ 130.680.00 

Tomando en consideracion la tarifa del Impuesto Sabre Autom6viles Nuevas de confonnidad can el articulo 30 de 
la Ley Federal dellmpuesto sobre Autom6viles Nuevos. se procede a realizar el calcu'c y determinacion del monto 
del citado impuesto en los siguientes terminos: 

Determinaci6n dellmpuesto sobre Autom6viles Nuevos. 

Base del impuesto. 
Menos Limite 

inferior de 1<1 tarifa 
deIISAN. 

Per tasa sobre e! 
excedente de limite 

inferior. 
$ 130680.00 $ 0.01 =r= 2.0% 

I .
Mas cuota fija. 

$ 0.00 

Iguala Total de 
Impuesto Sobre 

Autom6viles Nuevos 
$ 2,613.60 ---.J 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancla de que se trata, causa et 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad can los Articulos 
1, primer perratc fracci6n IV y segundo oarrato. 24 y 27 de la Ley del Impuesto at Valor Agregado viqente, 
publicada en el Diana Oficial de la Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus posteriores 
moditlcacicnes, la mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013, 

Valor en 
Aduana 

Impuesto 
General de 

Importacion 

Impuesto sobre 
Autom6viles Nuevas 

I 
i Tasa de 

IVA 
Manto del 

I.V,A. 

$87.120.00 + $ 43 56000 + 2,613.60 x 16% - $ 21 32698 

La presente dictamen tecnicc se emite con clasificaci6n arencelaria. cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipc de 
cambio de moneda y regu!aciones y restricciones no arancelarias, y demas prohibiciones aplicables at dia al 14 de 
agosto de 2015, fecha en que ee realize el embargo precautorio de las mercanclas de conformidad con 10 
establecido en el articulo 56, fraccion IV, Incise b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
EJ Perito Dictaminador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez
 

12.- Mediante oficio numerc AFG-ACF/CE-OF-173/2015, de fecha 13 de Noviembre de'2015, girado por el C. Lie, 
JUAN ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Ccmerclc Exterior, de ta 
Administraci6n Central de Fiscaffzacion. de la Administraci6n General Tnbutarta de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la onvenci6n 
celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la ree erac! 
devoluci6n de vetuculos y aeronaves robados 0 materia de disposici6n ilicita, se solicit6 al Consulado I de 
ice E~W1do~ Unjdo~ de Norteamerica en Tijuana, B.C. Mex., informara a esta Autoridad st el vehfe AReA 
FORD, LINEA F150. TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661 La Raja, 
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cuenta 0 no con reporte de robe 0 s! habia sido materia de otspostcron ilfcita en dicho pais. En fecha 17 de 
Noviembre de 2015, se recibio ante esta Administraci6n Local de Comercio Exterior respuesta al Oficio anterior, en 
el sentido de que el vehlculo antes descnto. no se encontraba reportado como robedo ni habra side materia de 
disposici6n ilicita en dicho pais. 

13.- A ta fecha de la presente resofucton, el C. GERARDO SOTO MORENO, en su caracter de propietario, 
poseedor y/o tenedor del vehlculo afecta al presente procedimiento, no ha presentado ante esta Admmistracion 
Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscaffzacion. de la Administraci6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, escrito alguno en el cua! 
aporte pruebas 0 alegatos, tendiente a acreditar la legal importaci6n tenencla 0 estancia en el pais del Vehiculo 
embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS
 

I,· Que confonne a la Clasificaci6n Arancelana. Ootizacion y Avaluo, contenida en el oficio de fecha 15 de Octubre 
de 2015, en el cual consta que la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizacion y Avalu6 fue elaborada en auxillo yapayo 
de esta Dependencia par ta C. l.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, Pento Dlctarrunador adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalfzacion, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, S8 tiene que el 
vehlculo MARGA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA2B661, 
COLOR ROJO, afecto al presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, es de origen y procedencia 
extranjera. 

II,· Que conforme a las constancies que ocran en el presente expediente se tiene que el C. GERARDO SOTO 
MORENO, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedcr, del vehfculo MARCA FORD, LINEA F150, TIPO 
PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, no presento prornocfcn 
alguna ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior, en la que se presemara documentacicn tendiente a 
desvirtuar las irregularidades que Ie fuercn notificadas dentro del acta de visita dornicuiaria de fecha 14 de agosto 
de 2015, per 10 que se tlene por no comprobada la legal lrnportacion. estancia 0 tenence. del vehfculo MARCA 
FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, 
mismo que Ie fue embargado precautonamente en fecha 14 de agosto de 2015, mediante la orden de verificacion 
de vetuculos de procedencia extranjera numerc CW0500029/15, contenida en el oflcic ACF/ALCE-CET-OF-W· 
009/2015, de techa 14 de agosto de 2015, correspondiente al vehtculo objetc del presente procedimiento 
administrativo, misma que se describe en el Resultando 6 de la presente resoluci6n. 

III.· Ahora bien. en virtue de que et C. GERARDO SOTO MORENO, en su caracter de Prcpietario. Poseedor y/o 
renedor, del vehlculo MARCA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 
1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO, no desvirtu6 los supuestos por el cual fue objeto de embargo el venfcuto 
mencionado, conforme a 10 establecido en el segundo parrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera vigente, esta 
Autoridad estando facultada para ello, procede a emttir la Resoluci6n en la que se determinen las contribuciones 
correspondientes en su case. 

IV.- Que previo e! ane'rsfs de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente. se tiene 
que el C. GERARDO SOTO MORENO en su caracter de Propietario. Poseedor y/o Tenedor, en e! presente 
Procedimlento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenencla 0 estancia del 
vehiculo MARCA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODELO 2007, SERlE NUMERO 1FTRF12277NA28661, / 
COLOR ROJO, Y que Ie fue embargado precautoriamente en el acta de verificaci6n de vehtculc de f ha 14 
agosto de 2015, de confcrmfoad con 10 serialadc por el artlcu'o 146 de la Ley Aduanera vigente. 

V.- EI venrcuto MARCA FORD, LINEA F150, TIPO PICK UP, MODElO 2007, SER ERO 
1FTRF12277NA28661, COLOR ROJO requiere del cumplimiento de la Norma Oficial M~·~aIDa~ -041· 
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SEMARNAT-2006, que establece los Itmites maximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes
 
provenientes del escape de los vetuculos automotores en crculaclon que usan qasolina como combustible,
 
publicado en el Diario Oticial de la Federacon el dla 10 de junlc de 2015, con entrada en vigor el 08 de
 
septiembre de 2015, de conformidad con 10 establecido en la regia 2.4.1 del Acuerdo par el que la Secretaria de
 
Economla emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Cornercio Exterior pubucado en el Diaria
 
Oficlal de ta FederaciOn el 31 de diciembre de 2012, modificado mediante publicaciones el Diario Oficial de la
 
FederaciOn de fechas 06 de Junia de 2013, 05 de Dicembre de 2013, 25 de Marzo de 2014 y 15 de Junia de de
 
2015, as! como 10$ numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de
 
observancia obligataria para el propietario, 0 legal poseedor, de los vehlculos automotares que circufan en el pais
 
sean importados ceflnftivarnente al mismo, que usan qasonna como combustible a excepcton de vehfceros con
 
peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicletas. tractores aqrtcolas. maquinaria dedicada a las
 
industrias de la construcci6n y mtnera: de conformidad con el apartaoo 1 denominado "1.0bjetlvo y campo de
 
aplicaci6n", de la citada Norma Otlcial Mexicana.
 

VI.- En cuanto a la determinaci6n del origen de la mercancla atecta. tratandcse de un ventculc automOvil para el 
transporte de personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM..o01-SSP-2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numerc de identificaci6n vehicular, apartado 3,5.1, vigente despues de 
pasados 60 eras naturales de su pubJicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacion a la ya cancelada NOM-131-SCFI·2004, determinaci6n, asignaci6n e' instalaci6n del mrmero de 
identificaci6n vehicular-especificaciones, pub'icaoa en el Diario Oflcia! 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, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponde al ana modele 
2008, por 10 que al momento de su fabricacton debi6 cumplir con las caracterfaticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido can base en el numera de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta. es decir, el numerc de serie "1FTRF12277NA28661"; integrado por cuatro 
secciones. de donde la primera secci6n constituida por los tres primeros dfgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante, marca y npo de vehfculo): la segunda seccicn tiene cinco dlqttos. que identifican 
los atributos del venfculo (como el modelo, estilo. motor, etc); la tercera secci6n, que consta de un solo caracter 
Que ocupa la posici6n nueve. y es el relat'vo at dfgito verificador que nene par objeto verificar la autenticidac del 
NIV; y, la cuarta secci6n bene echo digitos lIamada secci6n de identincaclon de vehlculo, en donde e! primer dfgito 
representa el ano modelo, el segundo dfgito representa la planta de fabricaci6n, y los uttimos seis dlgitos 
representan el numero suceslvo de producci6n. EI primer dig ito del identificador mundial del fabricante. indica el 
pals de oriqen, y los dfgitos siguientes el fabricante, marca y tipo; en fa especie la primera eecccn son los tres 
dfgitos 0 caracteres "1FT", y es el caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera nj en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique el Significado 0 10 que representa cada 
digito. 

Sin embargo, como 10 establecra la NOM-131-SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que "Ia primera seccion tiene por 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencfa al fabricante 0 ensamtnador. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas Jntemacionales ISO-3779-1983, 150-3780·1983 e 150-4030-1983 (de ta 
organizaci6n internacional para la estanoarizacion 0 international organization for standarization -iso-), se tiene 
que el primer caracter de la primera secclon. es la regi6n en la cual el fabricante esta situado, en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pats de fabricacion, como se observa a ccnfmuacion: . 

De donde se concluye que la mercancra afecta (vehfculo), al iniciar su NIV (Numero de Identificaci6n el1icular) ----
con el caraeter 0 digito 1, el pals de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modelo 10 det mina la 
lectura del decimo dig ito del numero de serie que corresponde al modelo 2007 por ser el dig ito 7; datos e 
confirman al Wlgresar el numero de serie 1FTRF12277NA28661 en el programa DECODE THIS, crea la 
UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, pUblicado en la pagina rnet 
http://WoNW.decodethis.comNI N~Decoded/vin/1 FTRF12277NA28661 
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VII.- EI Impuesto General de ImportaciOn, se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1~ de la Ley 
de los Impuestos Generales de trnportacion y de Exportaclon publicada en el Diario Oflcial de la Federaci6n 18 de 
Junia del 2007, y con vigencia a partir dell" de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima publicada en 
el Diane Oficial de la Federaclcn de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracclon I, Y 52 de la Ley 
Aduanera vigente, y se determine aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancfa, 
obtenido conforms al metoda que resulte aplicable. exceptc cuando la Ley de la materia establezca otra base 
qravable. segun el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la dasificaci6n 
arancelaria de las mercanctas en termincs del articulo 80 de Ja Ley Aduanera en vigor, para 10 cual al vehfculo 
materia del presente procedimtento. conforme a la clasificacion sef'ialada en el Resultandos 12 de la presenle 
resoluci6n, Ie corresoonoe la fracci6n arancelaria 8704.31.05, quedando el calculo como se describe a 
continuaci6n: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

-
FRACCION VALOR EN TASAAD 

DESCR1PC1ON I 
Vehiculo marca FORO, Linea F 150, lipo PICK UP, modelo 

2007, nomero de sene 1FTRF12277NA28661. 8704.31.05 

AOUANA I VALOREMARANCEtARIA G~ 
$87,120.00 50% $43,5~I I 

VIII.· EI vetnculo referido se encuentra sujeto al pago del Impuesto Sobre Autom6viles Nuevas, de conformidad 
con 1o dlspuestc par los artlculos 1° fracci6n II y ultimo parrato, articulo 2° y 3° todos de la Ley Federal del 
Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, publicada en el Diario Oficial de la Federacon el30 de diciembre de 1996 y 
sus modificaciones publlcadas en el Oiario Oficial de la Federaci6n de fechas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
diciembre de 1999, 31 de dic'embre de 2003, 23 de diciembre de 2005, 26 de diciembre de 2005, 27 de diciembre 
de 2006,02 de julio de 2008,15 de julio de 2011, 05 de enero de 2012 y 03 de enero de 2013; tal impuesto se 
calcula de acuerdo a la tabla correspondiente a la tarifa para determinar la tasa del Impuesto sabre autom6viles 
nuevos contenida en el Anexo 15 de la Resolucion Miscelanea fiscal publicada en el Diario Ofic'al de la 
Federaci6n e! 30 de diciembre de 2014. 

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

Limit. Inferior 
$ 

Limite superior 
$ 

cucta fija 
$ 

Tasa para aplicars. sob,.. 1111 excedento del 
limite inferior% 

0.01 233,343.40 0.00 2.0 
233,34341 280,012.02 4,666.79 5.0 
280,012.03 326,680.83 7,000.33 100 
326,680.84 420,017,94 11,667.19 150 
420,017,95 En adelante 25,667.73 17.0 

La base gravable para calcular e! impuesto sobre autom6viles nuevas, se determina adicionando al precio de 
enajenaci6n el impuesto general de importaci6n y el manto de las dernas contribuciones excepto el impuesto al 
valor agregado, 10 anterior de conformidad can el antepenultimo panato del articulo 2° de la Ley de Ja materia, 
resultando 10 siguiente: 

Base gravable para ellmpuesto sabre Autom6viles Nuevas. 

Base Gravable dellmpuesto 
General de Importaci6n 

$87,120.00 

Mas Impuesto General de 
Importaci6n ceueado. 

$ 43,560.00 

I Igual a Base gravable para er cafculc 
dellmpueslo Sobre Autom6viles 

Nuevos. 
$130,680,00 
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Tomando en ccnslderacion la tarifa del lmpuesto Sabre Autom6viles Nuevas de conformidad con el articulo 3° de 
la Ley Federaldel Impuestosabre Autom6viles Nuevas, se procede a reatizar el carculo y determinaci6n del monto 
del citaoc impuesto en 105 siguientes terrrnnos: 

Determinacl6n dellmpuesto sabre Automoviles Nuevas. 

I aase del imp",,!o 
Menos Limite inferior 
de la lama del ISAN. 

Par tasa sabre e! 
excedente de limite 

inferior. 
Mas cucta fija. 

Igual a Total de Impuest 
Sobre Autcmcvnes 

Nuevos 

$130,680.00 $ 0.01 2.0% $ 0.00 $ 2,613.60 

IX.- La mercancla objeto de la presente resofucicn de igual forma causa el Impuesto a! Valor Agregado, de 
conformidad con los artlculos 10 ftacclon IV. y 24 fracci6n I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viqertte, a la 
tasa general del 16%. Dicha contribucion se calcula tornando an consideracion el valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de importaci6n, adicionado con el monto de este ultimo gravamen y de los cernas que se 
tengan que pagar con motive de la lmportacion. 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 27 
primer y segundo oarrero de la citada Ley, par 10 que se precede a su determinacion en los siguientes terminos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL /MPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

lor en Aduana: Vehlculo mares 
ORO, Linea F 150, lipo PICK 

UP, mcderc 2007, ncrrerc de 
sene 1FTRF12277NA28661. 

$87,120,00 

Base gravable Par tasa 

M" 
Imouestc 

score 
Autom6viles 

Nuevos 
causado 

$2,613.60 

Irnpuestc al M" del Impuesto al valor agregado lmpuesto General de V I general del 
Importaci6n causadc causaocAg:g~~a. impueslo 

I $43,56000 $133.29~ 16% t $21,326.;J 

X.- En virtud de todo 10 anterior, en eJ presente Procedimiento se considera cometido por parte del C. GERARDO 
SOTO MORENO, propietario del vehiculo marca Ford, Hnea F150, tipo Pick Up, ano modelo 2007, de peso total 
con carga maxima inferior a 5 toneladas, nurnero de serie 1FTRF12277NA28661 , las inftaccones previstas en la 
Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 fracciones I. II Y X, que a la letra dice:"..Comete las infracciones 
relacionadas con la tmpcrtacicn 0 exportaci6n, quien introduzca al pais 0 axtraiga de el mercanclas. en cualquiera 
de los siguientes casas: I. Omitiendc el pago total 0 parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su case. de 
las cuotas compensatorias. que ceban cubnrse...", ~ ...II. Sin permiso de las autoridades ccmpetentes 0 sin la firma 
electr6nica en el pedimento que demuestre el descargo total 0 parcial del permfso antes de realizar los trarnttes del 
despacho aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras regulaciones 0 restricciones no arancelarias ernitidas 
conforme a la Ley de comercio Exterior, por razones de sequridad nacional. salud publica, preeerveccn de la flora 
o fauna, del media ambienta, de sanidad fitopecuaria a los retativos a Normas Oficiales Mexicanas excepto 
tratandose de Normas Oflciales Mexicanas de informaci6n comercial, compromisos mtemacionales. 
requerimientos de orden publico 0 cualquiera otra regulaci6n...". y, "..X Cuando no se acredite con la 
documentaci6n aduana! correspondiente la legal estancia 0 tenencia de las mercancfas en e! pars, 0 que sa 
sometieron a los tramftes prevlstos en esta Ley, para su infroduccion al territorio nacional 0 para su salida del 
mismo...", 10 anterior toda vez que, se omiti6 er pago total del Impuesto General de tmportactcn del total de la 
mercencra, al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal correspcndtente, la legal importacion, estancia 
ylo tenencta de las mercanclas en el pals, > 

XI.· Como consecuencta de 10 anterior, e! C. GERARDO SOTO MORENO, se hace acreedor a las sanciones 
establecidas en el articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:"...Se a licaran 
siguientes sanciones a quien cometa las infraeeiones establecidas par el articulo 176 de esta Ley: ;I.~~~~ 
130% a1150% de los fmpuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto 10 que:""c~.,_ 
pagar...·; esto en retacion con el articulo 179 de la Ley Aduanera viqente, que a la letra dic '".. as s 



Administracion Central de FiscalJzaci6n Cotnemo de 
Admlnistrac'on General Tributaria 
Administracicn Local de Comercio Exterior 11 Coahuila 
Expediente Nurnero: CW0500029/15 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-126/2015 

"2015, Al\o de la lueha contra el cancer", 

HOJA 18 

establecidas par el articulo 178, se aplicaran a quien enajene, camercie, adquiera 0 tenga en su poder par 
cualquler titulo mercanctas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en e! pais ...", asi las cosas 
y en virtud de que el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n Yigente, establece 
substanciaJmente que cuanda par un acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que 
correspondan varias mukas, s610 se aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, siendo 
aplicable en el presente case la multa establecida en la Fraccion I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 

XII.- Asl mismo. el C. GERARDO SOTO MORENO, propietario del marca Ford, linea F150, tipo Pick Up, ano 
modele 2007, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, numero de aerie 1FTRF12277NA28661, se 
hace acreedor al pago del Impuesto General de Importaci6n omitido conforme a 10 estipulado en los arttculos 1, 51 
Fracci6n I, 52, 56 primer parrato. Fracei6n IV lnciso b), 60 primer y segundo parratos. 64, y 80 de la Ley Aduanera 
vigente, as! mismo la mercancta que nos ocupa. se encuentra sujeta al pago del lmpuesto Sobre Autornoviles 
Nuevos, de conformidad con 10 dispuesto por la fracci6n II y ultimo parraro del articulo 10 de la Ley Federal del 
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos, as! como al pago dellmpuesto al Valor Agregado ala tasa del 16%, mismo 
que debi6 haber enterado conjuntamente can ellmpuesto General de Importaci6n, conforme a 10 que se establece 
en Jos artlculos 1D primer parrafo. Fracci6n IV y segundo parraro. 5-D ultimo parrafo. 24 Fraccion I, 27 primer 
parrafc y 28 primer parrafo de la Ley del Impuesto a! Valor Agregado lIigente, toda vez que en las constancies que 
integran er presente expediente, no se comprueba haber efectuado su pago por 10 que se hace acreedor al pago 
dellmpuesto causado. 

XIII.- Por 10 que respecta al vehlculo marea Ford, linea F150, tipo Pick Up, ano modelo 2007, de peso total con 
carga maxima inferior a 5 toneladas. nurnero de serie 1FTRF12277NA28661, de la cual no se acredit6 con la 
documentaci6n aduanera correspondiente su legal importacion, tenencia 0 estancia en el pals de los casos antes 
mencionados, se determina que de conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A Fracci6n til, en relacicn 
con el artlculo 176 Fracei6n X de la Ley Aduanera vigente el mismo pasa a ser propiedad del Flsco Federal. 

L I QUI D A C I 6 N.
 

1.- En ccnsecuencla esta Autoridad procede a determinar el Credito Fiscal a cargo del C, GERARDO SOTO 
MORENO, prcpietano, poseedor y/o tenedor del veblculo marca Ford, linea F150, tipo Pick Up, af'\o modelo 2007, 
de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, numero de sene 1FTRF12277NA28661, objeto del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, en base a la c!asificaci6n arancetane, cotizacion y avaluo que 
se menciona en el cuerpo de ta presente resoJuci6n, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

• 
$ 

s 
$ 

43,560.00 

2,613.60 

21.326.98 

87.500.58 

tmpueetc General de Importaci6n 

lmpuesto sobre Automo'Jiles Nuevcs 

Impuesto al Valor ~reg8do 

Total 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

II.~ EI monto de las anteriores contribuciones se actualiza par el transcurso del tiempo yean motive de los cam bios 
de precios en el pals, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la ederacicn 
vigente. 

Para obtener el factor de actuaazecion, este resulta de dividir el lndice Nacional de Preece al Consumido 
anterior al mas reciente del pertoco. que en este caso, es el mes de Octubre de 2015, public en 
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Oflcial de la Federaci6n de techa 10 de Noviembre de 2015, entre ellndice Nacional de Precios ar Consumidor, 
correspondiente al mes anterior del mas antiguo de dicno pertooo. siendo en este caso e! mes de Julio de 20t5, 
publicadc en el Diario Oficial de la Federaci6n de techa 10 de Agosto de 2015, considerando que corresponde al 
mes anterior a aquel en que S8 efectu6 el embargo precautorio de la mercancla de precedence extranjera motivo .. 
del presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

lnctce Nacional de Precios al Consumidor mes de Octubre de 2015 = 117.4100 -1.0110 
Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de Julio de 2015 116.1280 

EI factor de actualizaci6n de 1.0110 que se cita en el parrafo anterior de la presente resolucion. se determin6 
tomando el [ndlce Nacional de Precios al Consumidor de 1174100 correspondiente at mes de Octubre de 2015, 
publicado en eJ Olario Oficial de la Federacion de fecha 10 de Noviembre de 2015, expresado con la base 
"segunda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicacion del Banco de Mexico, publicada en el Dfario 
Oficial de ta Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividrendclo entre el [ndice Nacional de Precios ar Consumidor 
de 116.1280 del mes de Julio de 2015, publicado en el Diario Oflca! de la Federacion ell0 de Agosto de 2015, 
ambos Indices publicados par eJ Institute Nacional de Estadlstica y Geografla e Informatica, expresado tambien 
con ta base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada 
en et Diaric Oficiat de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, 

Con fundamento en 10 prevtsto en el articulo 56 primer oarrato, Fraccton IV, inciso b), de la Ley Aduanera viqente, 
resulta que las contribucionea aqut determinadas se presentan actualizadas desde el mes de Agosto de 2015, 
mes en que se hizo el embargo precautorio de la mercancla, hasta el mes de Noviernbre de 2015, como sque: 

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

Concepto 

Impuesto General de Importaci6n 

Impuestos ommoos 
Htstortcos 

$ 43,56000 

Factor de 
.ectuattzacrcn 

1.0110 $ 

Impuestos 
Omitidos 

Actualizados 
44,039.16 

sctceueacrcn 

$ 479.16 
Impuesto sabre Automo"';les Nuesos 
Impuesto al Valor Agregado 

$ 2,613.60 

$ 21,326.98 
1.0110 
1.0110 

$ 
$ 

$ 

2,642.35 
21,56158 
68,243.09 

$ 28.75 
$ 234.60 

$ 742.61Totales $ 67,500.58 

RECARGOS 

111.- En virtud de que e! C. GERARDO SOTO MORENO, propietario, poseedor vto tenedor del vehiculo marca 
Ford, linea F150, tipo Pick Up, ano modelo 2007, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, numero 
de sene lFTRF12277NA28661, omitio pagar las contribuciones determinadas en la presente resoluci6n, desde el 
mes de Agosto de 2015, mes en que se llevo a cabo el embargo precautorio de la mercancla materia de ta 
presente resoluci6n, conforme a 10 dispuesto en el articulo 56 Fracci6n IV, lnctso b) de la Ley Aduanera vigente, 
oebera pagar recargos par concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal, por falta-de pago oportuno de las 
ccntrlbuciones determinadas anteriormente, multiplicando las contribuciones omitidas actualizad por las 
diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en cada uno de los meses transcurridos, desde I mes 
Agosto de 2015 basta el mes de Novlernbre de 2015, de conformidad a 10 establecido en el articulo 2 fos 
primero. segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se determina a conti ci6n: 

RECARGOS GENERADOS PQR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2015 A NOVIEMBRE DE ? ..o<F-~ 
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De conformidad con 10 dispuesto par el articulo 8°, de ta Ley de lngresos de la Federaci6n de 2015. publicada en 
el Dfano Oflcial de fa Federaci6n de fecha 13 de Noviembre de 2014 respectivamente. en relecicn con el articulo 
21 primero, segundo y quinto parraros del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente, que establece una lasa de 
recargos como sigue: .. 

..." 
ago-15 

Tasa f\IIensual de Recargos 
1.13% 

sep-15 1.13% 
cct-f S 1.13% 
nov-te 1.13% 

Tas8 Acumulada 4.62% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

concepto 

lmpuesto General de Importaci6n 
Impuesto sobre Autornoviles Nuevo 
Impuesto a! Valor Agregado 

Impuestos Omitidos 
ktualizados 

$ 44,03916 
$ 2,642.35 
$ 21,561.58 

Tasa de Recargos 
Acumulada de Agosto a 

Novtembre de 2015 

4.52% 
4.52% 
4.52% 

Total 

I 
Recargos Causados 

$ 1,990.57 
$ 119.43 
$ 974.58 

$ 3,084.68 

MULTAS 

IV.- Toda vez que el C. GERARDO saTO MORENO. al tener en su poder el vehlculc marca Ford, IJnea F150, tipc 
Pick Up, ano modelo 2007, de peso total con carga maxima interior a 5 toneladas. numero de serle 
1FTRF12277NA28661, del cual no acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente su legal importaci6n, 
tenencia 0 estancia en el pals, se hace acreedor a las siguientes sanciones: 

1.~ Por haber crrntido el pago total de los impuestos at Ccmercio Exterior, por 10 que respecta vehlctno marca Ford, 
linea F150, tipo Pick Up, eno modelo 2007, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, numero de serie 
1FTRF12277NA28661, al no haber acreditado can la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal 
lrnportacion, estancia y/o tenencia en e! pais, del mencionado vehtculo. por 10 que Ie resulta aplicable la multa 
establecda en el articulo 178, fracci6n I, en relaci6n con la infracci6n previeta en eJ articulo 176 Fracci6n I, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% al 150% de los impuestos at camercio exterior omitidos, sienco 
aplicable la multa minima del 130% de los irnpuestos al comercio exterior omitidos de la rnercancla descrtta en el 
case antes mencionado, rruama que asciende a la cantidad de $ 57,250.91 (SON: CINCUENTA Y SJETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100 M.N.) mismo que result6 de aplicar el citado porcentaje ala cantidad 
$ 44,039.16 M.N. (SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M N.j, el cu.' es el 
impuesto general de importaci6n orrutido y actualizaoo en termmos del segundo oarreto del articulo 5 de la ley 
Aduanera. 

Impuesto General de 
Importacl6n Ornitido 

Actualizado 
Multa en % 

Multa en Cantldad 
$ 

$ 44,039.16 130% $ 57,250.91 

2.- Asl mismo, por no haber eomprobado el curnplimiento en el pago del impuesto Sabre Autom6viles Nu , par 
el vebtculo marea Ford, linea F150, tipo Pick Up, eno modele 2007, de peso total con carga maxi infe or a 5 
toneladas, ncmero de serie 1FTRF12277NA28661, par 10 que se hace acreedor a la imposici m ta en 
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cantidad de $ 1,437.48 M.N. (SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) 
equfvalente al 55% del Impuesto sabre autornoviles Nuevas Omitido hist6rico en cantidad de $ 2,613.60 M.N. 
(SON: DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.), eequn 10 previsto en los artlculcs 1 fracci6n II y 
ultimo narrate. 2 y 3 de (a ley Federal Sabre Autornovltes Nuevos vigente, en relaci6n con el articulo 76 primer 
parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Impuesto sobre 
Automovlles Nuevo. 

Historlco 
Multa en% 

Multa en Cantidad 
$ 

$ 2,613.60 55% $ 1,43748 

3.- Asi mismo, y en virtud de que el C. GERARDO SOTO MORENO, en su caracter de propletario. poseedor y/o 
tenedor del vehtcutc marca Ford, linea F150, tlpc Pick Up, ano modele 2007, de peso totat con carga maxima 
inferior a 5 toneladas, numero de serie 1FTRF12277NA28661, omiti6 totalmente el pago de) Impuesto al Valor 
Agregado, misrno que debi6 heber enterado mediante declaracion conjuntamente con el fmpuesto General de 
Importaci6n, y toda vez que dicha omisi6n fue descubierta por la autoridad en ejerccto de las facultades de 
comprobaci6n ser'laladas en el Capitulo de Resultandos, se hace acreeoor en ccnsecuencia a la sanci6n que 
establece el articulo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente, que ala letra dice:"...Cuandc la 
comlslcn de una 0 varias tnfracciones oriqine la omleron total 0 parcial en el pago de contrtbuciones incluyendo las 
retenidas 0 recaudadas, excepto tratancose de contribuciones at comereio exterior, y sea descubierta por [as 
autoridades flscales mediante el ejercicio de sus facuttades. se aplicara una rnulta del 55% al 75% de [as 
contribuciones orrutidas...". elendo aplicable en el procedimiento, la muna minima consistente en e! pago del 55%, 
misma que asciende a la cantidad de $11,729.84(SON: ONCE Mil SETEC[ENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/100 
M.N.) de la contribucion omitida hist6rica del Impuesto al Valor Agregado omitido en cantidad de $ 21,326.98 
(SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.). 

Impuesto al Valor 
Agregado Omltldo 

Historieo 
Multa en% 

Mutta en Cantidad 
$ 

$ 21,326.98 55% $ 11,729.84 

EI C6digo Fiscal de la Federacion vigente es aphcado supletoriamente en et presente procedimiento. sequn [0 
dtspuesto en la ultima parte del primer parrafo. del artlculo 1° de la Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:" ...EI 
C6digo Fiscal de [a Federacion se aplicara supletoriamente a 10 dispuesto en esta ley...". 

Can fundamento en el articulo 5, ultimo parrafo de la ley Aduanera vigenle e[ cual determina que cuando en dicha 
ley se senalen multas can base en e[ monto de las contribuciones ormtidas, se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los terrninos del arttculo 17-A del Codiqo Fiscal de la Federaci6n. 

De conformidad can 10 establecido en el articulo 75, nacccn V, del C6digo Fiscal de la Federacion viqente. 
estabJece substancialmente que, cuando par un acto 0 una omision se infnnjan diversas disposicionea flscales a 
las que correspondan varias multas, s610 se aplicara ta que corresponda a la infracci6n cuya mutta sea mayor, 
stendc aplicable en et presente case la multa establecida en la Fracctcn l, del Articulo 178 de la ley Aduanera, 
quedando como sigue: 

CONCEPTO IWORTE 
fAJita par re omision del pago del impuesjc general de importacion $ 57,250.91 

SUMA S 57,250.91 

PUNTOS RESOLUTIVOS
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1.- En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C, GERARDO SOTO MORENO, propietano. poseedor y/o 
tenedor del vehlculo marca Ford, linea F150, tipo Pick Up, ano modelo 2007, de peso total con carga maxima 
inferior a 5 toneladas. nurnero de serie 1FTRF12277NA28661, en cantidad de $ 128,578.58 (SON: CJENTO 
VEINTIOCHO MIL QUINJENTOS SETENTA Y aCHO PESOS 58/100 M.N.) el cual se integra como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Impuesto General de Importaci6n Omitido Actualizado $ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

44,039.16 
2,642.35 

21,561.58 
1,990.57 

119.43 
974.58 

Impuesto sobre Automoviles Nuevoe Omitido Actualizado 
impuesto a! Valor !>gregado Omitido Actualizado 
Recargos dellmpuesto General de Importaci6n 
Recargos dellmpuesto sobre Automoviles Nuevas 
Recargos dellmpuesto al Valor Agregado 
Multa por ta omision dellmpuesto General de Importaci6n 

TOTAL 
$ 
$ 

57,250.91 
128,578.58 

2.& Por 10 que respecta al vehiculo marca Ford, Hnea F150, tipo Pick Up, enc modele 2007, de peso total con carga 
maxima inferior a 5 toneladas, numerc de sene 1FTRF12277NA28661, 58 determina que el mismo pasa a ser 
propiedad del Fisco Federal, de conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A fracci6n III de la Ley Aduanera 
vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en'la presente Resoluci6n, se presentan actualizadas a ta fecha de 
ernision de la presente Resolucion ya partir de esa reche se ceberan actualizar en los terrmnos y para los efectos 
de 105 artlculos 17-A y 21 del Codigo Fiscal de la Federacion vlqente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos sobre las contribuciones omitidas actuallzadas as! como las multas 
correspondientes. deberan ser enteradas en la Recaudeclcn de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentacion de este Oflcio ante la misma, dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a aquel en que 
haya surtido efectos la notificaci6n de la presente Resolucton, con tundamento en el articulo 65 del Codiga Fiscal 
de la Federacion vigente. 

As! mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plaza previsto en el articulo 65, del Codigo Fiscal de ta 
Federaci6n vigente, el monto de las mismas se actuenaara en base al articulo 17-A del Codigo Fiscal de la 
Federacion vigente, desde el mes en que debio hacerse el pago y hasta que el mismo se erectce, en los terrrunos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relacl6n con el segundo parrafc del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recargos generados se presentan cakulados sobre contrlhuciones omitidas actualizadas de conformidad can 
10 establecido en et articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, computados a partir del mes de Agosto 
de 2015 y hasta la fecha de emisi6n de la presente Resoluci6n. 

Queda enterado que SI paga el credito fiscal equr determinado dentro de los cuarenta y cinco djas siguientes a 
aquet en que haya aurtco efectos su notificaci6n, tendra derecho a una reduccion en cantidao de $ 11,450.18 
(SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N.) correspondlente al 20% de la multa 
impuesta de contormidad con 10 dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la Ley Aduanera vigente, cuya suma 
asciende a $ 57,250.91 (SON: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100 M.N.) en 
relaclon con 10 previsto en el articulo 199, fracci6n Il, de la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer valer 
ante la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal carrespondiente a su domicilio fiscal 

Asf mismo, queda enteraoo que podra optar por impugnar esta rescluclon a traves del recurso de revocaci6n 
beconformidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, el c 
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presentarse a traves del buz6n tributario 0 ante la Administraci6n General Juridica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a ante la autoridad que emili6 a ejecctc el acto administrativo que 
S8 impugna, dentro del plaza de tretnta dlas habiles siguientes a aquet en que haya surtido efectos la notificacion 
de esta resaluci6n, sequn 10 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parrafos. del mlsmc oroenamtento. 

0, en termtnos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion, promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adrnirustranva, Jutcro Contencioso Administrativo, en la via 
sumeria, dentro del plaza de quince dias Mbiles sfqulentes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resolucicn. de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrato del artlculo 58-2 de la Ley Federal del 
Procedtmiento Contencioso Administrativo, en tratandose de alguna de las materias a Que se repere et 
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que fa cuantla del asunto sea inferior de cinco veces 
el salaria minima general vigente en el Distrito Federal elevado al ana al dfa 18 de Ncvrembre de 2015, 
equivalents a $127,932.50, cantidad estimada a la fecha de este oflcio. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las rracciones del 
penulfimc parraro del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federacicn, el Servlcio de Administraci6n Tributaria 
publicara en su paqina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denomlnacion social 0 razcn social y su clave del 
registra federal de contrJbuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parraro del citado 
precepto legal. En ceso de eetar inconfonne con la mencionaoa publlcacion poora never a cabo el procedimiento 
de aclaracion previsto en las reglas de caracter general correspondientes, a traves del cuaJ podra aportar las 
pruebas que a su derecho convenga 

ATENTAMENTE: 
SUFRAGIO EFECTIVQ. NO RE ceiON. 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE C .E~CIO ~ lOR. 

Lie. JUAN ANTONI 

c C.p.· Expel1itlnle. 
C c.p.. Turnese original con firma autografa dill presente a la Administracion Local de Ejecucion Fiscal de 'torreon. para los etectcs de su nonncac.on. COntrol y 
cobro 


