
ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA. 
Administraci6n Central de Fiscalizacl6n. 
Administracl6n Local de Comercio Exterior. 
Expediente Numero: CW0504304912015 
Oficio Numero: AFG-ACFICE-PN-09412015 

~2015, Ana de lucha contra el cancer" 

HOJA 1 
Arteaga, Coahuila; a 7 de Septlembre de 2015. 

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

C. SANTOS OSUNA VARGAS 
C. SANTA CRUZ NUMERO 109
 
COL. CENTRAL
 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
 

Esta Admmlstracion Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Admlnlstraclcn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fiJndamento en 10 dispuesto en los Artlculos 16 de la ccnssrccen PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parratos, 14, primer parraro de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas Primera, Segunda, 
fracci6n X incise d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos del Convenio de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, COn fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Dierio Oficial de la Federacion 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; 10 anterior, de conformidad con 10 dispuesto 
en el primer parrato de la Clausula Cuarta Transitoria del Convenio de Coiaboraci6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, celebrado entre la Secretana de Hacienda y Credito Publico y el Estado de Coahuila, suscrito en 
fecha 8 de julio de 2015 y publicado en el Diana Oticial de la Federaci6n de fecha 12 de agosto de 2015 y en el 
Pericdcc Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila No. 68 de fecha 25 de Agosto de 2015; Clausula Primera, 
Segunda primer parraro. fracciones I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Namerc 8 del Convenio 
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par conducto de la 
Secretarla de Hacienda y Credito Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de zaragoza putnicado en el 
Diana Oficial de la Federaci6n de fecha 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila No. 49 de fecha 17 de junio de 2008, as! como en los artfculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrarc eeccen VII, 
22, 29 primer parrato fracciones Ill, IV, perratos penultimo y ultimo de la Ley orqantca de la Administraci6n Publica 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en et 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 Secretarfa de 
Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila, publlcado en el Peri6dico Oficlal del Gobiemo del Estado de 
Coahuila de zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer psrrarc fracci6n VI y ultimo parrato, 42 
primer parrato fracci6n V del C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, artlculc 1, 2, 4, 6 
primer parrero, fracciones I, II, VI, XII, XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parrafc fracei6n III de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, publicada en ej Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parraro fracci6n I, 3, primer 
parrafo fraccion II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parraro fracciones lit, VII, IX, X, 
XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII; 43 primer parrafo !racci6n 
VII del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposictones del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, 
publicado en el Peri6dico Oficlal del Estado de Coahuila de zaragoza, nurnerc 34 de fecba 29 de Abril de 2014; 
asf como en los artlculos 5", 51 fracci6n I, 52 primer parraro, fracci6n I, 56 fracci6n IV, inciso b), 144, fracciones II, 
III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII Y XXXV, 146, 153, 176. tracctcnes I, II, IX Y X, 176 ftaccion I, 183-A 
fracei6n Vy demas relatives de la Ley Aduanera en vigor; Articutos 1" fracei6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; Articulos 5", 6", 17-A, 26, 33 ultimo parrato. 42 primer parrafc fracci6n VI, y gundo 
panato. 63, 68, 70, 75 fracei6n V, y 130, del C6digo Fiscal de la Federaclon, procede a determinar el Credi Fiscal 
como sujeto directo en materia de los Impuestos General de Importaci6n, at Valor AgFegado, Impuest~le!lfe 

Autom6viles Nuevas, Derechos, as! como de las restricciones 0 regulaciones no arancelarias y normas 
mexicanas que correspondan, con base en las constancias que obran en el expediente dell.J~~~ 
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Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P3-04912015 de fecha 8 de junio de 2015, originado at amparo 
de la Orden de Verificaci6n CW0504304912015 de fecha 7 de mayo de 2015, de conformidad a los siquientes: 

RESULTANDOS
 

1.- Mediante oflctc numerc 0134/2015 de fecha 12 de enero de 2015, relative a ta Acta Circunstanciada nurnero 
110312014, girado por el Lie. Blanca Estela Garza Guajardo, Agente del Ministerio Publico de Asuntos Viales de la 
Procuraduria General de Justicia en el Estado Regi6n Norte I, y en cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 3° 
de la Ley Aduanera, se puso a disposici6n de Ja Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de [a Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior el vehrculo de procedencia extranjera marca Jeep, Hnea Grand 
Cherokee Laredo, tipo minivan, modele 2000, nurnerc de serie 1J4G248N4YC317770, propiedad del C. Santos 
Ozuna Vargas. 

2.- Con motivo de 10 anterior, se emitio orden de verificaci6n No. CW05043041/2015, contenida en el oficio AFG
ACF/CE-P3.Q49/2015 de fecha 7 de mayo de 2015 a nombre del C. Santos Ozuna Vargas, con domicilio en Calle 
Santa Cruz No. 109, Colonia Central, Piedras Nenras. Coahuila de Zaragoza, en su caracter de propietario, 
poseedor ylo tenedor del citado vehiculo, la cual quedo debidamente notificada el dla 13 de mayo de 2015 al C. 
John Carlos Ozuna, en su calidad de tercero compareciente, previa citatorlo de fecha 12 de mayo de 2015 
recibida por Ia C. John Carlos Ozuna, en su calidad de tercero compareciente. Es de sefialarse que en la citada 
orden se Ie concedi6 un plazo de quince dfas habiles contados a partir del dla siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificaci6n de la misma. a efecto de que compareciera ante la Adminislraci6n Local de Comercio 
Exterior adscnta a la Administraci6n Central de FiscaHzaci6n 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 Mar Medilerrtmeo numero 102, Colonia Santa Isabel, C.P. 25720 Monclova, Coahuila de Zaragoza y/o 
el ubicado par esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, ubicada en Av. Venustiano Carranza No. 221 Altos, 
local 7, Zona Centro, en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, acompaaadc de doe testigos, con el 
proposito de que exhiba la documentaci6n aduanal con la cual acredite la legal impartaeiOn, tenencla 0 estancia en 
temtono nacionat del vehlculo en comenta. 

3.· En vfrtud de que el C. Santos Ozuna Vargas, no compareci6 dentro del plazo otorgado, el C. Gabriel Nicolas 
Avila Gonzalez, en SiJ caracter de venncaoor adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estada de Coahuila de Zaragoza, centro 
del plazo concedido procedi6 al levantamiento del Acta de lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera el dla 8 de junio de 2015, a las 9:50 horae, en las oficmas que ocupa el Recinta Fiscal autorizaco par ta 
Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, ubicado en Mar Mediterraneo numero 102, Colonia Santa Isabel, C.P. 
25720 Monclova, Coahuila de Zaragoza, hacienda eonstar que en cumplimiento a la orden de verificaci6n numero 
CW05043049/2015 de fecha 7 de mayo de 2015, girada por el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, Administrador 
Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria 
de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio inicio at Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera en contra del C. Santos Ozuna Vargas. 

Que derivado de las Irregularidades serialadas en la referida Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera de fecha 8 de junio de 2015. levantada par el C. Gabriel Nicolas Avila Gonzalez, personal 
verificador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de ta 
AdminislraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personalidad mediante 
constance de identificaciOn contenida en el oflcio numero ACFIALCE-00612015, de fecha 7 de ene de 2015 
vigencia del 7 de enero de 2015 al31 de diciembre de 2015" con cargo de Auditor, R.F.C, AIGG680531, CIa 
par el C.P. Jose Armando L6pez Frayre, Administrador Central de Flecauzaclon de la AdminislraciO eneral 
Tributaria de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 sigui viffud 
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de que dicha conducts puede impliear fa comisi6n de la infracci6n contenida en el articulo 176 treccan I, 1/ y X de 
la Ley Aduanera, que de manera simuJMnea actualiz8 la causal de embargo precButorio sena/ado en 81 art/culo 
151, fracci6n 111 de 18 legisfaci6n de referencia, y dadoque el C. Santos Ozuna Vargasno atendi6 al requerimiento 
para acreditar fa legal estancia 0 tenencia de la mercancia; con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 144, 
primer pf'Jrrafo, fraccf6n X, y 151, primer pfJrrafo, fracci6n IJI de fa Ley AduanfJfa, el personal encargado del 
levantamiento de /a presente acta precede a practicar af embargo precautorio del mencionado vehfculo... " 

4.- EI Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACFfCE-P3-049f2015 de fecha 8 
de junio de 2015, levantada a folios CW05043049f15-001 al CW05043049f15-005, eriginado al amparo de ta 
Orden de Verificaci6n CW05043049f2015 de techa 7 de mayo de 2015, quedo debidamente notificada el 30 de 
junie de 2015, de conformidad con el Articulo 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la Federacion. en 
cumplimiento a 10 drspueetc par e! cuarto parraro del artlculo 150 de la Ley Aduanera, en virtud de que el C. 
Santos Ozuna Vargas en su caracter de conductor no compareci6 ante esta autoridad, otomandoe en el acto el 
plazo legal de 10 (diez) dias habi'es para que expresara por escrito 10 que a su derecho conviniese, ante la 
Administraclcn Local de Comercio Exterior, de la Administracicn Central de Fiscalizaci6n, de 13 Administraci6n 
General Tnbutaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto a la 
irregularidad que se Ie dio a conocer en el Acta antes referida. tal y como 10 establecen los Artlculoa 150 y 153 de 
la ley Aduanera. Par 10 que con fecha 8 de junio de 2015 se procedi6 a fijar par estrados sequn acuerdo de 
misma teche. procediendose a retirar por estrados con fecha 30 de [unic de 2015, fecha en que surti6 efectos el 
lnlcio del Procedimienta Administrative en Materia Aduanera. 

5,- EI plazo de diez dias htlbiles otorgado al C. Santos Ozuna Vargas, en su caracter de conductor y poseedor del 
vehfcuto de procedencia extranjera, otorgado en el Acta de Inlcio del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera notificada el ora 30 de junio de 2015, plazo que se computo a partir del dla habil siquiente a aquel en 
que surti6 efeetos la notitlcacicn. es decir, dicho plazo referido inicio el2 de julio de 2015 y feneci6 el dia 15 de 
julio de 2015, ccmputandose dicho plazo de confermidad a 10 previsto par el artfculo 12 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n, aplicado de manera supletoria en atenci6n a 10 previsto por el articulo 1°, primer parrefo de la Ley 
Aduanera, ambos ordenarraentos vigentes. 

Per 10 anterior y de conformidad con el segundo parrarc del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el dla 15 de julio de 2015, fecha en que feneci6 el terrnino para la presentaci6n de pruebas 
y formulaci6n de alegatos. 

6.- En fecha 31 de agesta de 2015 y en atenci6n al oflcio AFG-ACFfCE-OF-115f2015 de techa 24 de aqosto de 
2015, emitido per el Lie. Juan Antonio Rivas Canto, en su caracter de Administrador Local de Comerclo Exterior, 
de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convenci6n 
celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperacion y 
devoluci6n de vehfculos y eeronaves robados 0 materia de disposici6n lllclta; se inform6 a Esta Adminisfraclcn 
Local de Comercio Exterior, sobre la no existencia de reporte de robe con respecto del vehiculo materia del 
presente procedimiento, sin embargo a la fecha de emisi6n de la presente resolucion el estado extranjero 
denunciante informo de la no existencia de repcrte de robe del vehtculc en comento. 

7.- Mediante oficio numero AFG-ACFfCElOF-094f2015 de fecha 16 de julio de 2015,· girado per el C. Lie. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tnbutarla de la Administraei6n Fiscal General del Estado de oahuila 
de zaragoza, se solicit6 a la C. Siria Estela Velasco Hernandez, en su ceracter de Pento Dictaminador a rite a 
la dependencia antes citada, la elaboracicn de la Clasificaci6n Arancelaria Cotizaci6n y Avalu6 de la me 
embargada precautoriamente seaalada en el Resultando de la presente resoluci6n y que se encuent 
presente Procedimiento AdmJnistrativo en Materia Aduanera. 
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8.- En respuesta a la peticicn de Clasificaci6n Arancelaria antes citada en el resultando anterior, con fecha 27 de 
agosto de 2015, la L.eE Sirla Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Petite Dictaminador adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de FiscaJizaci6n, de fa Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
clasiticaci6n arancelariasolicitada, misma que se transcribe a continuaci6n: 

Asunto: 5e rinde dictamen de Clasificaci6n
 
Arancetaria y de Valor en Aduana.
 

Torreon, Coahuila a 27 de agosto de 2015. 

Lie. Juan Antonio Rivas Cantu
 
Administrador Local de Comercio Exterior
 
Presente.
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Pento Dietaminador segun oficio de designaei6n numero 
AFG-ACF/CEIOF-09412015 de fecha 16 de julio de 2015 expedido par el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en au 
ceracter de Administrador Local de Comereio Exterior, de la Administraclcn Central de Fiscalizaci6n de la 
Administracion General Tributaria, de /a Adminlstracion Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Clausulas Primera, Segunda, ftaccion X inciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrefos. del 
Convenio de Colaboracicn Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretana de Hacienda y Credito Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, yen 
el Peri6dico Oflcial del Gobiemo del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abrtl de 2009; Clausulas 
PRIMERA, primer carrarc, fracciones I, II Y Ill, SEGUNDA, primer oarrato, fracciones VI, VII y IX del Anexo 8 del 
Convemo de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal por 
condueto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Diane Oflcial de ta Federaci6n de fecha 14 de Mayo de 2008, y en el Penodico Oficlal del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junio de 2008; artlculos 1. 2, 4, 18, 20 primer parrafo fraccicn VII, 22, 29 
primero parratc fracciones Ill, IV, parratos pernntirno y ultimo de la Ley Orqanica de la Admmistracicn Publica del 
Estado de Coahuila de Zaraqoza. publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de 
fecha 30 de Noviembre de 2011, Artlculos 1, 2 fracclon l. 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el Periodico Oflclal del Gobierno del Estado de 
CoahUila de Zaraqoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; articulos 33 primer parrato fracclon VI y ultimo 
parrato. 42 primer parrafc 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 parrarc fraccion III de la Ley de la 
Admmistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Artfculos 1, 2 primer parraro fracci6n I, 3 primer 
parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrero de dicha fracci6n, 10. 17,28 primer parreto fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parrafo fraccion VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicadc en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
adicionado mediante decreta que reforma y adiciona diversas disposicicnee del Reglamento Interior de la 
Administracion Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a ta vista las mercencras de procedencia extraniera amite el presente 
Dictamen Tecnico de Clasificacion Arancelana y de Valor en Aduana de la mercancia de origen y p dencia 
extranjera, correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de la 
verificecion numero CW0504304912015 dirigida al contribuyente C. SANTOS OSUNA VARGAS, PROPI 
POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHicULO: 

en 

LINEA TIPO MODELOMARtLC_-==..o ~~_,-----===----, 
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Realaandose el presente dictamen en los siguientes terminos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA:
 
Para lIevar a cabo la valoraci6n de la mercancla y en base a ~sta el calculc de las contribuciones que se causan,
 
es necesario lIevara cabo la clasiticacion arancelarlacorrespondiente, de 10 cual se desprende 10 siguiente:
 

Descripcicn de la mercancfa: 
IDeecnocion vetnculc para transgcrte de personas, usado. 
Cantidad 10 so 1 Pieza 
Marca Jeep 
Linea Grand Cherokee 

MinivanTi 0 
Modele 2000 
Placas Sin pracas de cirt:ulaci6n 
No. de serie 1J4G248N4YC317770 
Onaen Estados Unidos 
Fracei6n arancelaria 8703.24.02 
Tasa Ad Valorem: 50% 
Reculeconesy resmcclones no arancelarias Noa liea 
NonnaOOOal Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006 
Condiciones de la mercancia Usado 

La mercancia objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informaci6n senatada en el oficio AFG-ACF/CElOF
094/2015 antes mencionado y a la informaciOn obtenida al ingresar el numerc de sene de esta 
1J4G248N4YC317770 en el program. DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en la pagina de internet http://www.decodethis.comNIN
Decodedlvin/1J4G248N4YC317770, consiste en: vehlculo marca Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, anc 
modelo 2000, con motor de 4,700 cm3, numerode serie 1J4G248N4YC317770. 

La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y ExportaciOn 
dispone, por una parte que los tltulos de las Secciones, de los Oapltulos 0 de los Subcapltulcs s6to tienen un valor 
indicativo, y considerando que Is mercancfa a clasitcar es un venlculc marca Jeep, tinea Grand Cherokee, fipo 
Minivan, anc modelo 2000, con motor de 4,700 cm3, numerc de sene 1J4G248N4YC317770, en ta Secci6n XVII
Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehlculos automovlles. tractores, veloclpedos y demas vehlculos terrestres: 
sus partes y accesonoe, orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma Regia General 1 tambien establece, prtncipalmente que la clasiflcacicn de mercancfas esta determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Secci6n 0 de capmno. En este sentido. y en virtud de 
que la mercancia en estudio se t-ate de un vehiculo marca Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, ano modelo 
2000, con motor de 4,700 cm3, numero de sene 1J4G248N4YC317770, procede SU clasificaci6n en la partida 
87.03 cuyo texto es ~Autom6viles de tunsmo y demas vehlculos autcmovlles concebidos principalmente para el 
transporte de personas {excepto los de Ia partida 87.02}, incluidos los vehfculos del tipc familiar ("break" 0 "station 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada te mercancia en la partida 8703, y para determinar la subpartida correspondiente a la me 
de referencia, la Regia General 6 del artIculo 2 de la Ley lnvocada dispone que: "La clasificaci6n de mercanci 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estes subpartidas y d 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, par las Reglas anteriores, bien entendido que 56 u 
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compararse subparndas del mismo nivel....", siendo aplicable tamblen 10 otspuesto en Ja Regia Complementaria 3 
cuya aplicacion es obligatoria para establecer la subpartica correspondiente. 

De conformidad a esta disposici6n, analizando las caracteristicas del vehfculc maroa Jeep, Hnea Grand Cherokee, 
tlpo Minivan, aAo modele 2000, con motor de 4,700 cm3, numero de serie 1J4G248N4YC317770, se precede 
ubicarlo en la subpartida de primer nivel sin codificar. - Los demas vehfculos con motor de embole (piston) 
alternative, de encendido por chlspa:", y se ublca en la subpartida de segundo nivel con codiflcacicn ~8703.24 - De 
ciUndradasuperior a 3,000 cm3." 

Las Reglas Complementarias 1a y za Incise d) del articulo 2 del multicitado ordenamlentc establecen 
respeetivamente, que las Reglas Generales para la interpretaci6n de la Tarita del Impuesto General de lmportacion 
son igualmente vandas para estab/eeer dentro de la subpartida la fracci6n aplicable, y que las ftaccionee se 
identificaran adicionado al c6digo de las subparticas un septimo y octavo digito, las cuales estaran ordenadas del 
01 al 98, reservando et 99 para la ctasificacion de mercancias que no se cubren en las fracciones especlflcas. 

Per 10 anterior, y tratarse de vehtculo marca Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, aric modelo 2000, con 
motor de 4,700 cm3, numero de sere 1J4G248N4YC317770, la fraccion arancelaria contenida en la Tenfa del 
Articulo 1 de la ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n aplicable a la mercancfa en 
cuesti6n se trata de la 8703.24.02 cuyo texto es: 'Usadcs.". con un Arancel Ad Valorem del 50% a la importaci6n, 
conforme a la tarifa vigente a ta fecha que se inicia el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 30 de 
junto de 2015, en relaci6n a 10 establecido en el Articulo 56 fraccion IV, inciso b) de la ley Aduanera. 

Las clasitlcaclones arancelarlas presentes se fundamentan en la Regia General Namerc 1 contenida en el articulo 
ZO de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n, publicada en el Diario Offclal de la 
Federaci6n el16 de Junio de 2007 que establece: la ctasiflcacion arancelaria esta determinada lega/mente par los 
textos de las partidas y de las notas de secci6n 0 de capltulo: por la Regia General Ncmerc 6 del articulo 2° de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, que dispone que la clasificacion de 
mercancras en las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
mvel. 

Norma Ofidal Mexicana: 

La mercancra del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que establece los Hmites maxlmos permlscles de emision de gases contaminantes 
provementes del escape de los vehlculos automotores en circulaci6n que usan gasotina como combustible, 
pubticado en el Diario Oficiat de la Federaci6n el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 estableeido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo par el que la Secretaria de Economfa emite Reglas y Criterios de Caracter Genera) en 
Materia de Ccmercio Exterior publicado en et Diario Oficial de la Federacion el 31 de diciembre de 2012, asl como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Ofieial Mexicana es de 
observancia obligatoria para e! propietario 0 legal poseedor, de los vehfculos automotores que circulan en el pals, 
que usan gasolina como combustible a excepci6n de vehlcutos con peso bruto vehicular menor de 400 
kilogramos, motocicletas, tractores agricolas, maquinaria dedicada a las industrias de I~ construccion y miners; de 
conformidad con el apartado 1 denominado "l.Objetivc y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oflcial 
Mexicana. 

La RegIa 2.4.1. del Acuerdo par el que la Secretaria de Economla emite Reglas y Criterios de Caracter Gene·,f,lil!l'P"' 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oflcial de la Federaei6n el31 de diciembre de 2012 bl 
10 siguiente: 
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"2.4.1 Para los ateelos de los arlicufos 4, fracci6n fII, 5, fracci6n IfI y 26 de Is LeE, las mercancfas sujetas al 
cumplimienta de NOM's, son las comprendidas en tee fracciones arancelanas de /a Tarifa de conformidad con en 
eJ Anexo 2.4.1 del presente oroenamiento. " 

As! mismo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrafo de esle numeral tocos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo por e! 
que ta Secretaria de Economfa emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
pubficado en et Diario oncar de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
"Fracciones arancetarias de la Tarim de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasifican las mercancias sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada al pals, y en el de su salida (Anexo de NOM'Sr, establecen 10 siguiente: 

~1.- Se identifican las fracciones erencetenes y nomenclatura de la Tarifa, en las cua/es 58 cfasffican las 
mercanclas cuya introduceion al territorio nacional est~ sujeta al cumplimiento de NOM's, en los t6rminos 
senalados en 91 numeral 5 del presente Anexo: 

8703.24: 

"~;;:<:~:;,;;c:" 
C"1~~':/F" 

, WC, 

Excepto: Cuando se trate de los vehiculos usados a que 
se refieren las fracciones I, ttl, IV, V, VI, VII Y IX incise g), 
del numeral 11 del Anexo 2.2.1 del Acuerdo per e! que la 
Secretarla de Econornla emite Reglas y criterios de 
ceracter general en materia de comeroc exterior. 

"'5.- Los importadores de las mercenctes que se Iistan en los numerales 1, 2 Y 8 def presents Anexo, deberfm 
anexar al pectimento de importar::i6n, al momento de su introducci6n al territorio nacionaf, on'ginal 0 copia simple 
del documento 0 del cerlificado NOM, expectidas en su caso por las dependencias competentes 0 par los 
organ/smos de certificaci6n aprobados en t~rminos de 10 dispuesto en la LFMN. 0 los aemes documentos que las 
propias NOM's expresamenta estabfezcan para fos afectos de demostrar su cumplimiento. ~ 

Ultimo parrato. 

"'En el case de las mercancias sujetas al cumpfimiento de la Norma Oticial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
los imporladores, en lugar del documento 0 cerlificado NOM a que se refiere el p~rrafo onmero de este numeral, 
pcaren anexar af pedimento de imoonecao. el original de los cerlificados 0 constancias expedidas por las 
autoridades competentes de otros pa/ses, que acrediten et cumplimiento de los reglamentos tecncos normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equiva/entes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante pubfi cion en 
61 OOF. La autenticidad de los certificados sera veriffcada por los agentes aduanales que realicen las ope . s 
de impOrlaci6n de vehlculos, a treves de las bases de datos 0 fuentes de informaci6n de las aut ades 
ambientalas cuyas regulaciones se acepten como equiva/entes, 0 bien, de las bases de datos partie e se 
encuentren disponibles eleetr6nicamente para consulta. " 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 
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En cuanto a Ia determinaci6n del crigen de la mercancia afecta, tratandose de un vehfculo autom6vil para el 
transports de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-200a Para la 
deterrmnacion, asignaci6n e lnstalacicn del numerc de identificacion vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dias naturales de su pubncacicn en el Dlario Oficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM-131-SCFI-20D4, determinacion. asignaci6n e instalacicn del numero de 
identificaci6n vehicular-especitlcaciones. publlcada en el Diario Oficial de la Fecleraci6n de fecha 13 de dlciembre 
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 vehlculc abjeto del presente dictamen carresponde al ana modele 
2000, por 10 que al momento de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caracterfsticas previstas en esta ultima 
norma: de 10 cual es de considerarse que el arigen es obtenida con base en el numerc de identificador vehicular 
(NIV, en la sucesivc) que presenta, es decir, el numero de serie "1J4G248N4YC317770"; integrado por cuatro 
secciones, de donde la primera secci6n constituida par los tres primeros digitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabncante, marca y tipo de vehfculo); la segunda secci6n tiene cinco dfgitos. que identifican 
los atributos del vehiculo (como el modele, estilo, motor, etc.): la tercera seccion, que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve, y es el relativo al digito verificador que tiene por objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta secccn tiene acho digitos Hamada seccon de identificaci6n de vehlculo. en donde el primer drgito 
representa el anc modele, el segundo dfgito representa la planta de fabricacion, y los ultimcs ses digitos 
representan el numero sucesivo de producclon. EI primer dfgito del identificador mundlal del fabricante. indica el 
pais de origen, y los dfgitos siguientes et fabricante, marca y teo. en ta especie la pnmera secci6n son los tres 
dfgitos 0 caraeteres "1J4", yes el caso en que dichos parses, no existe en ta Ley Aduanera ni en su reglamento, ni 
en ninguna otra ley u crdenamiento nacional, disposlclcn que indique eJ significado 0 10 que representa cada 
digito. 

Sin embargo, como 10 establecfa la NOM-131-5CFI-2004, en su punto 3.2.4, que "Ia primera secci6n tiene por 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tree caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen reterencia al fabricante 0 ensamblador. 

Esta primera secci6n es asignada a propuesta del fabricante a ensamb/ador par el organismo facultado conforme 
a las disposiciones que se establecen en la norma intemaciona! que se indica en el capitulo de bibliOQraffa de la 
Norma Oficial Mexicana."... 

Por 10 tanto acudiendo a las normas internacionales 150-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacional para la estandanzaclon 0 intemational organization for standarization -iso-), se tiene 
que el primer carecter de la primera seccion, es la regi6n en ta cual el fabricante esta situado, en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pars de fabricacicn, como se observa a continuaci6n: 

WMl N NOTAS 
AH FRICA AA-AH-SUDAFRICA 
J·R ASIA J-J~~ 

KL-KR= COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF=> LA INDIA 
MF-MK=>INOONESIA 
r.tl.-MR=TAILANOIA 
PA-Pe=FlupINAS 

\ 

1'-' 
[ NORTEAMERICA 

PL-PR=>MALASIA 
1,4,5: ESTADOS UNIDOS 

2:= CANADA ,;::::
3'" MEXICO 

1= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO ~ "\ 

-: 
WM 
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De dondese dictaminaconcluyendo que la mercencla afecta (vehfculo). al 'niciar su NIV (Numero de ldentificaci6n 
vehicular) con et caracter 0 digito 1, el pars de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modelo 10 
determina la lectura del cecimo digito del numero de sene que corresponde a! modele 2000 per ser el digito Y; 
datos que se confirman al ingresar el numero de aerie 1J4G248N4YC317770 en el programa DECODE THIS, 
creado par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER. publicado en la pagina de internet 
htlp:llWww.decodethis.comNIN·Oecodedivin/1J4G248N4YC317770 

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

La valoraci6n de la mercancta consistente en vehlculo mares Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, anc 
modelo 2000, con motor de 4,700 cm3, numerc de sene 1J4G24BN4YC317770, se determina mediante la 
apucactcn de los artlculos contenidos en el Capltulc III, Secci6n Primera, del Titulo III de la Ley Aduanera vigente, 
toda vez que dicho valor servlra como base gravable para la determinacion dellmpuesto General de Importaci6n, 
de conformidad con 10 establecido en et arllculo 64, primer p{mafo, de la citada Ley. 

Par 10 anterior y cansiderando que no se cuenta con un documento que establezca eJ nreco pagado por la 
marcancla mencionada, a que la misma sa vendi6 para ser expcrtada a territorio nacloaal par compra efectuada 
por al impartador, esto de conformidad con el mencionado articulo 64; y a su vez, no sa reunieron todas las 
circunstancias eatablecidas en e! articulo 67 de la Ley Aduanera, se precede a obtener el valor en aduana de la 
mercancra conforme a un metodo de valoracien distinto al de transacci6n. Por ello y tomando en consideraci6n 
que se trata de un ventculc usado, el valor. de la mercancla se determina aplicando el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su pubuceclon en e! Diario Ofidal de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del mismo ana. Dicho articulo establecetextualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercancias importadas no pueda determinarse con arreglo a fos metodos a 
que S8 refleren los Artlc:ulos 64 y 71, frac:ciones I, II, JII y IV, de esta Ley, dicho valor se detenninartJ aplicando los 
metodos senalados en dichos ariiculos, en orden sucesivo y por exclusi6n, con mayor flexibilidad, 0 conforme a 
criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles 
en tenitorio nacional 0 la documentaci6n comprobatoria de las operaciones reaJizadas en territorio extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 este afferada 0 trattmdose de mercancfas usadas, 
la autoridad aduanera podra rechazar el valor declarado y detenninar el valor comercial de fa mercancfa con base 
en la cotizaci6n y ava/(Jo que practique la autoridad aduanera. 

Como eXC9pCi6n a 10 dispuesto en los pfJn-afos anteriores, trattmdose de vehfculos usados, para los efectos de 10 
dispueslo en el Arlfculo 64 de esta Ley, la base gravable sera la cantidad que resulte de aplicar al valor de un 
vehlculo nuevo, de c:aracteristicas equivalentes, del al10 modele que corresponds al ejercicio fiscal en el que se 
efeclfJe fa imporlaci<Jn, una disminuci6n del 30% por 81 primer al10 inmediato anterior, sumando una disminuci6n 
del 10% porcada ano subsecuente, sin que en ningOn caso exceda deI80%.~ 

Como se puede observar, el artIculo 78 antes transcrito, establece et procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especlflcc de los vehlcuios usados, aplicando el metoda previstc en su ultimo parrero sabre 
las bases de los datos que se tangan en territorio nacional; es decir, estamos evidentemente en fa determinaci6n 
del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en e! articulo de la 
Ley Aduanera. 

En este contexto, se procede a la aplicaci6n del ultimo oarraro del articulo 78 de la ley aduanera vigente 
determinar el Valor en Aduana referenfe al vehiculo marca Jeep, Hnea Grand Cherokee, tipo Minivan, 
2000, con motor de 4,700 cm3, numero de serie 1J4G248N4YC317770, par referirse a vehfcUIOSJ!!!lIlli,,-~_ 
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Ahara bien. de confonnidad con el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aoncacron supletona en base 
a 10 dispuesto en el articulo 10 de fa Ley Aduanera, establece que las dieposlclones fiscales que establezcan 
cargas a los particulates, entre atras, las que refieren a la base son de apucacron estricta, par to que en dichos 
terminos se precede a la aplicaci6n del ultimo parrafc del arnculo 78 en etta, el cual medulannente establece 10 
siguiente: 

"l... J la base gravabJe sertl la cantidad que resufte de aplicar 81 valor de un veh/culo nuevo, de caracterlsticas 
equivalentes, del ana modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que S9 efecttJe la importaci6n, una 
disminuci6n del 30% por 61 primer af/o inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada af/o 
subsecueme. sin que en ning(m caso exceda del 80%~. 

En primer lugar, habra que definir al vehrculc nuevo de caracterfsticas equiva'entes: desde luego que si es de 
caractertstlcas equivalentes no necesariamente habra de ser lcentico 0 similar sequn 10 que establecen los 
parrafos quintos de los articulos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencla podrla asumirse como 
"parecdo", "aemejante". ya sea en su conformaci6n, en $U tipo (de lujo, deportivo, etc.), marca y modele. 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera asurnirse como "equivalente" en sus 
caracterlsticas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caracterlsticas del objeto de valoraci6n que 
permitan asumir como razonable que son de caracterlsticas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancla objeto del presente dictamen de naturaleza, caracteristicas, clasificaci6n 
arancefarta, origen y valor, consistente en: vehiculo mares Jeep, linea Grand Cherokee, tlpo Minivan, ario modele 
2000, can motor de 4,700 cm3, ncmero de. serie 1J4G248N4YC317770, se valor6 a partir del preco de un 
vehicula ana modele 2015, ya que el momenta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 
en fecha 30 de junic de 2015, en cuyo case, siguiendo la regia del tercer panato. se realizaron fas siguientes 
operaciones: 

Conforme a 10 previsto en el ..Acuerdo relative a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 {GATTr, publicado en el Diane Oticial de la Federaci6n de fecha 30 de diciembre 
de 1994 y que, para efectos de la practca administratlva. constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoraci6n aduanera, en concorcancia con la prohibici6n prevista en el artlculo 7, perrafo 
2 del citado "acueroo" de emplear, entre otros conceptos, er precio de mercancfas en el mercado nacional del pars 
exportador, results claro que sea el precio de mercancfas en el mercado nacional del pals importador el que se 
emplee, por 10 que, en una aplicaciOn flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y 
disposiciones legales, sobre ta base de datos disponibles en territorio nacicnal senun preclsa el articulo 78 de la 
Ley Aduanera vigente, para el caso concreto, la base gravable se calcul6 tomando como base et valor de un 
vehtculo nuevo de caracterlsticas equivalentes que se comercializan en el mercado nacional, tomando como 
referencia et vehiculo similar en el segmento, raz6n por la cual se cornpara con un vehiculo tipo minivan, marca 
Jeep, Hnea Grand Cherokee, el cual se obtuvo del sitio de internet http://www."ee.com.m rand
cherokeeJ2015I?gclid-CPnzpojnnMUCFcVgfgodRjAA6w, con caracterlsticas slmilares, conocienoose ue er 
vehlculo mares Jeep, linea Grand Cherokee, modele 2015, tiene un valor de $ 590,900.00 como se i iea 
continuaci6n: 
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Procediendo a realizer los ajustes porcentuales antes mencionados como a continuaci6n se indica: 

Primer aao inmediato anterior 2014 
Ma subsecuente 2013 
Ma subsecuente 2012 
Ana subsecuente 2011 
Mo subsecuente 2010 
Ana euosecuente 2009 
Ana subsecuente 200a 
Ana subsecuente 2007 
Ma suosecuente 2006 
Ma subsecuente 2005 
Ana subsecuente 2004 
Ana subsecuente 2003 
Ai'lo subsecuente 2002 
Ano suoeecuente 2001 
Ana subsecuente 2000 

$590,900.00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$59Q.9oo00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$590,900.00 
$590.900.00 
$590.900.00 

Porcentaj&~ 
de~~ 

30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

$177,270.00 
$236,360.00 
$295450.00 
$354.540.00 
$413,630.00 
$472,720.00 
$472,720.00 
$472,720.00 
$472,720.00 
$472,720.00 
$472 720.00 
$472,720.00 
$472,720.00 
$472, 0.00 
$472,720.00 

$413.630.00 
$354.54000 
$295,.450.00 
$236,360.00 
$177,270.00 
$118,180.00 
$118,180.00 
$118,180.00 
$118180.00 
$118,180.00 
$118,180.00 
$118,180.00 
$118,180.00 
$118,180.00 
$118,180.00 

Derlvado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentates proporcionados materia de estu '0, Ie 
informo que la determinaci6n del Valor de la mercancla consistente en vehlculc marca Jeep, linea G d 
Cherokee, tipo Minivan, anc modela 2000, con motor de 4,700 cm3, numero de serie 1J4G24BN4YC31777 
lIev6 a cabo mediante la aplicacion del Articulo 78 ultimo parrafo del citada ardenamienta legal, par 10 qu e 
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Gravable dellmpuesto General de lmpcrtaclon se trata de la cantidad de $ 118,180.00 (clento dieciocho mil 
ciento ochenta pesos 00/100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n arancetaria 8703.24.02, correspondiente a la mercancfa objeto del presente dictamen, consistente en 
vehfculo marca Jeep, tinea Grand Cherokee, tipo Minivan, atio modela 2000, con motor de 4,700 cm3. numero de 
serle 1J4G248N4YC317770, de origen Estados Unidos, esta sujeta al papo de los impuestos que ee senatan en el 
siguiente cuadro, para su importaclon deflnitiva. tal como 10 senala el articulo 95 de la Ley Aduanera en vigor, as! 
como de los que se encuentren relecionados a este, ya sea del mismo ordenamiento legal 0 de otros que resulten 
aplicaoles, de conformidad con las respecnvae leyes fiscales. 

IGI 59,090.00 

IVA 28,363.20 

TOTAL $87,453.20 

TOTAL IMPUESTOS OMITIOOS: $ 87.453.20 M.N. [DCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS 20/100 MONEDA NACIONALl 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de fmportaci6n. 

Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en el artfculo 1~ de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n pubficada en el Diario Oficial de la Federacon 18 de Junia 
del 2007, y con vigencia a partir det t" de Julio del 2007, y postenores modificaciones. la ultima publicada en el 
Diane Oflcial de la Federaci6n de fecna 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de ta Ley Aduanera 
vigente, y se determina apticando a la base gravabJe (que es el valor en aduana de la mercancfa, obtenido 
conforme al metoda que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base gravable, 
segun et articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n arancelana 
de las mercancfas en termincs del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduana Tasa 1m uesto General de 1m rtaci6n
 
$116,160.00 X 50% $ 59,090.00
 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancra de que se trata, causa el 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad can los Articulos 1, 
primer oarrarc fraccion IV y segundo narrate, 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, publicada 
en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus posteriores modificaciones, la mas 
reciente de fecha 11 de diciembre de 2013. 

Valor en Aduana Impuesto General 
de Imoortaci6n 

Tasa de IVA Monto del IVA. 

$116.160.00 + $ 59.090.00 x 16% - $ 26,363.20 

La presente dictamen tecnico se emite con cJasificaci6n arancelada, cuotas Ad Valorem, bases gravables, ti 
cambia de moneda y regulaciones y restricciones no arancetarias, y demas prohibiciones aplicab'es al dra 
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junio de 2015, fecha en que se realiz6 el embargo precautoso de las mercanctas de conformidad con 10 
establecido en el artIculo 56, fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente 
EI Perito Dictaminador 
L.C.E. Siria EstelaVelasco Hernandez 

CONSIDERANDOS
 

1.- Que en el presente asunto, ee cumpli6 con los lineamientos previstos para et desallogo del procedimiento, 
respetandc las garantias de legalidad y audiencia consagradas en los artfculos 14 y 16 de la Constituci6n Polftica 
de los Estados UnidosMexicanos. 

11.- Que conforme a la Clasificaci6n Arancelaria, Ootlzacion y Avaluo, contenida en el oficio de fecha 27 de agosto 
de 2015, en el cual consta que la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaclon y Avalu6 fue elaborada en auxilio y apoyo 
de esta Dependencia per la C. L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Oictaminador adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Ftscahzacion, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraclon Fiscal General del Estado de Coahuila de zaraqoza. se tiene que el 
vehtculo marca Jeep, Hnea Grand Cherokee Laredo, tipc minivan, modele 2000, ncmerc de eerie 
1J4G248N4YC31777D, se ubica en la fracclcn arancelaria 8703.24.02, que se fundamenta en la Regia General 
Numero 1 contenida en el articulo 2° de la ley de los lmpuestos Generales de ImportaciOn y de Exportaclon, 
publicada en el Diaric Oficial de la Federacion el 18 de Junio de 2007 que establece la clasificacion arancelaria 
esta determinada legalmente par los textoa de las partidas y de las notas de secci6n 0 de capitulo; por la Regia 
General Numero 6 del articulo 2° de Ja ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, 
que dispone que la clasificacion de mercancfas en las subpartidas de una misma partida eata determinada 
legaJmente 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 y con estricto apego a los elementos 
documentaJes proporcionados, para la e!aboraci6n de ta Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avaluc de 
antecedentes, se determin6 que el Valor de la mercancla consistente en vehlculo marca Jeep, Hnea Grand 
Cherokee Laredo, tipo minivan, modelo 2000, numero de serle 1J4G248N4YC317770, se llevo a cabo mediante 
la aplicacion del Articulo 78 ultimo parrato del citado ordenamiento legal, par 10 que la Base Gravable dellmpuesto 
General de Importaci6n se trata de la cantidad de $118,180.00 (cento diez y echo mil ciento ochenta pesos 
00/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constancias que obran en el presente expediente se tiene que el C. Santos Ozuna 
Vargas, en su caracter de Propietario. Poseedor y/o Tenedor, del vehlculo marca Jeep, linea Grand Cherokee 
Laredo, tipo minivan, mccelo 2000, numero de serie 1J4G248N4YC317770, no present6 promoci6n 6 
documentaci6n alguna tendiente a desvlrtuar las irregularidades que Ie fueron notiftcadas legalmente con feeha 30 
de junio de 2015 dentro del acta de inicic del prccedimiento administrativo en materia aduanera de fecha 8 de 
junio de 2015; por 10 que se tiene par no comprobada la legal importaci6n, teneneia y/o estancia del vehiculo 
mares Jeep, Hnea Grand Cherokee laredo, tipo minivan, modele 2000, namero de sene 1J4G248N4YC317770, 
mismo que Ie fue embargado precautoriamente en reche 3D de junio de 2015, mediante ra orden de verificaci6n 
de vehiculos de procedencia extranjera numerc CW05D4304912015, contenida en el oflcio AFG-ACF/CE·P3
04912015, de teeha 7 de mayo de 2015, correspondiente al vehiculo objeto del presente procedimiento 
administrativo. 

IV.- Ahora bien, en virtud de Queel C. Santos Ozuna Vargas, en su caracter de Prcpletario, Poseedor y/o Te 
del vehleulo mares Jeep, Jinea Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, modele 2000, numero de 
1J4G248N4YC317770 no desvirtu6 los supuestos par et cual fue objetc de embargo el vehleulo cion 
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confcrme a 10 establecido en el segundo parrafo del articulo 153 de Is Ley Aduanera vigente, esta Autoridad 
considera necesario emitir Is Resoluci6n en la que se determinen las contribuciones correspondientes en su caso. 

v.- Que previa el analisis de todas y cads una de las constancias que integran el presente expediente, se tiene 
que el C. Santos Ozuna Vargas, en su ceracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor, en el presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredito la legal importaci6n, tenencia y/o estancia del 
venlculc marca Jeep, Hnea Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, modele 2000, numerc de sene 
1J4G248N4YC317770 Yque Ie fue embargado precautoriamente con fecha 30 de junio de 2015, de conformidad 
con 10 seiialado por el articulo 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.· EI vehtculo marca Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, modele 2000, nomero de serie 
1J4G248N4YC317770, requiere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT~2006, que 
establece los Hmites rnaximcs permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de los 
vehfculos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicado en el Diane Oflcial de la 
Federaci6n el dia 06 de marzo de 2007, de confonnidad con 10 establecido en la regIa 2.4.1 del Acuerdo par el que 
la Secretarfa de Economla emrte Reglas y Oriterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, asl como .105 numerates 1 y 5 del Anexo 
2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oflciat Mexicana es de observancia obligatona para el propletario 0 legal 
poseedor, de los vehlculos automotores que circulan en el pals, que usan gasolina como combustible a excepci6n 
de vehlculcs con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicietas. tractores agrlcolas, maquinaria 
dedicada a las industrias de fa construcci6n y minera; de conformidad con el apartado 1 denominado "t.Objenvo y 
campo de apncaclon", de la citada Norma Ofic:ial Mexicana. 

VII.- En cuanto a la determinacion del origen de la mercancla afecta, tratandose de un vehfculo autom6vil para el 
transporte de Mercancias, se acude a) contenido de la Norma Oflcial Mexicana NOM-001~55p·2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicaci6n en el Diario Oflcial 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 nurnero de 
identificacicn vehicular-especificaciones, publicada en e! Diane OflCial de ta Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.3.1, 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 vehiculo objeto del presente dictamen corresponde al ano modelo 
2000, par 10 que at momento de su fabricaci6n debi6 cumplir con las ceractertsticas prevetas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numerc de identificador vehicular 
(NIV, en )0 sucesivo) que presenta, es decir, el nnmero de eerie ~1J4G248N4YC317770~; mtearado por cuatro 
seccionee, de donde la primera secci6n constituida por los tres primeros dlgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante, marca y tipo de vehlculo): la segunda secci6n tiene cinco dlgitos, que identifican 
los atributos del vehtculo (como el modelo, eatilo, motor, etc.); la tercera secci6n, que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve, 'J es el relative al digito verificador que tiene par objeto verificar la autenttcidad del 
N1V; y, la cuarta secci6n tiene ocho dlgitos Hamada secci6n de identificaci6n de vehiculo, en donde el primer dfgito 
representa el ana modele. el segundo dfgito representa la planta de fabricacion, y los ultimos sels dfgitos 
representan et numerc sucesivo de producci6n. EI primer digito del identificador mundial del fabricante, indica et 
pals de origen, y los digitos siguientes el fabricante, marca y tipo; en ta especie la primera secccn son los tree 
dlgitos 0 caracteree "1J4", y es el caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, ni 
en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique el significado' 0 10 que representa cada 
digito. 

Sin embargo, como 10 eetablecfa la NOM~131~SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que 'ta primera secci6n nene par 
objeto ldenfitlcar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cue'es ocupan las posicion 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) 'J hacen referencia al fabricante 0 ensamblador. 

Par 10 tanto acudiendo a las narrnas internacianales 150-3779-1 983, 150~378o-1 983 e 150-4.=0;,30",-==--:: 

uno a 
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organizaci6n mternacionat para la estandarizaci6n 0 international organization for standarization -lso-). se tiene 
que el primer ceracter de la primera secci6n, es le regi6n en la cual el fabricante esta situado, en la practlca cada 
caracter en eta se asigna a un pals de fabricacion 

De donde se concluye que la mercancfa atecta (vehlculo). al lmctar su NIV (Numerc de ldentiflcacion vehicular) 
con et caracter a digita 1, el pars de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modele 10 determina la lectura 
del decimo digito del numero de serie que corresponde al modele 2000 por ser el dlgito Y. 

VIII.- Ellmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en e) articulo 1° de la Ley 
de los lmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n pubncaca en el Diane Ofieial de fa Federaei6n 18 de 
Junia del 2007, y con vigencia a partir del 1° de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, articulo 51, fracci6n I, 
y 52 de la Ley Aduanera, y se determine aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la rnercancfa, 
obtenido conforme al metodo que resulte aplicable. exceptc cuando la Ley de la materia establezca otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), asi como la cuota que corresponda conforme a la 
clasificaci6n arancelaria de las mercancrae en terminos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para 10 cual at 
vehiculo materia del presente procedimiento, confonne a la clasfflcacicn sefialada en el Resultandos 8 de la 
presents resofucion, Ie corresponde la fraeet6n arancelaria 8703.24.02, quedando al calculc como se describe a 
contnuacion: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 
DESCRIPCION FRACCION VALOR EN TASA AD IGI 

. ARANCELARIA ADUANA VALOREM 
vehrcuc para el transporte de personas marca 8703.24.02 $118'180.00 

J 
50% $59.090.00 

Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, tipo 
minivan, modelo 2000. numero de serie 

II lJ4G248N4YC317770. 

IX.- La mercancla objeto de Ia presente resclucion de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
conform/dad con los artlculos 1° fraccicn IV, y 24 fracei6n I de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado viqente. a la 
tasa general del 16%. Dicha contribucion se calcula tomandc en consideraci6n el valor que se utilice para etectcs 
del impuesto general de importaci6n, adidonado con el manto de eate ultimo gravamen y de los demas que se 
tengan que pagar con motivo de la importaciOn, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto por et articulo 27 
primer y segundo parrarc de la citada Ley, por 10 que se procede a su determinaci6n en los siguientes termlnos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 
Valor en Aduana: vehtculo marca Jeep, 

linea Grand Cherokee Laredo, tipo 
minivan, modelo 2000, numero de sene 

1J4G248N4YC317770 
$118,180.00 

Mas Impuesto 
General de 
Importaci6n 

causado 
$59.090.00 

I Base gravable 
detlmpuesto al 

Valor Agregado. 

$177,270.00 

, 
Impuesto al 

general del 
Por tasa 

valor 
impuesto agregado 

causado. 
16% $28,363.20 

X.- En virtud de todo 10 anterior, en et presente Procedimiento se considera cometido por parte del C. Santos 
Ozuna Vargas, prcpetario del vehlculo marca Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, modelo 2000, 
numerc de eerie 1J4G248N4YC317770, las infraceiones previstas en la Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 
fraceiones I, II Y X, que a la letra dice:" ...Comete las infracciones relacionadas con la importacicn 0 exportaciOn, 
quien introduzca al pals 0 extraiga de el mercanclas. en cualquiera de los siguientes cases: I. Omitiend er pago 
total a parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, q deban 
cubnrse...", "...11. Sin permiso de las autoridades competentes 0 sin la firma electr6nica en el pedim"l1!f.f;II'e 
demuestre el descargo total a parcial del permiso antes de realizar los tramites del despacho aduane 
cumptir cualesquiera otras regulaciones 0 restriceiones no arancelarias emitdas conforme a la Le co 
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Exterior. por razones de seguridad nacional, salud publica, preservaci6n de la flora 0 fauna, del media ambiente, 
de sanidad fitopecuaria 0 los relatives a Normas Oficiales Mexicanas excepto tratandose de Normas Oficiales 
Mexicanas de informacion comercial, compromises internacionales, requenmlentos de orden publico 0 cuatqulera 
otra regutaci6n ...", y, u •• X Cuando no se acredite con la documentacion aduanal correspondiente la legal estancia 
o tenencia de las mercancias en el pars, 0 que se sometieron a los tramites previstos en esta Ley, para su 
introducci6n al territorio nacional 0 para su salida del mismo...", 10 anterior toda vez que, se omitiO el pago total del 
Impuesto General de tmcortacon del total de la mercancfa, al no heber acreditado con la documentaci6n aduanal 
ccrrespondtente, la legal importaciOn, estancia ylo tenencia de las mercanctas en el pals. 

XI.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. Santos Ozuna Vargas, se hace acreedor a las sanciones establecidas 
en el articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:" ...Se aouceran tas siguientes 
sanciones a quien cometa las infracciones establecidas par e! articulo 176 de esta Ley: I. Multa del 130% al 150% 
de los impuestos al comercio exterior omitidos. cuando no se haya cubiertc 10 que correspondla pagar...·; esto en 
relaclon COIl el articulo 179 de Ia Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:", ..Las sanciones establecidas por el 
articulo 178, se apuceran a quien enajene, comercie. adquiera 0 tenga en su poder per cualquier titulo mercancfas 
de crocedencla extranjera, sin comprobar su legal estancia en el pais...", as! las casas y en virtud de que el 
articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, establece substancialmente que cuando por un 
acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones flScales a las que correspcnoan varias multas, solo se 
aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, siendo aplicable en el presente case la multa 
establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de ta ley Aduanera. 

XII.- Asf mismo, el C. Santos Ozuna Vargas, propietario del vetuculo marca Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, 
tipo minivan, modelo 2000, numero de serie 1J4G248N4YC317770, se hace acreedor al pago del Impuesto 
General de Importaci6n omitido confonne a 10 estipulado en los artlculos 1, 51 Fraccion 1, 52, 56 primer parraro. 
Fracci6n IV incise b), 60 primer y segundo parrafos, 64, y 80 de la Ley Aduanera vigente, as! mismo la mercancia 
que nos ocupa, se encuentra sujeta al pago dellmpuesto a! Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo que debi6 
haber enterado conjuntamente con el Impuesto General de rmocrtecon. conforme a 10 que se establece en los 
artfculos 1° primer parrato, Fracci6n IV y segundo oarraro. 5-0 ultimo parrero. 24 Fracci6n I, 27 primer parrafo y 28 
primer parraro de la Ley del Impuesto at Valor Agregado vigente, toda vez que en las constancias que integran er 
presente expediente, no se ccmprueba haber efectuado su pago por 10 que se hace acreedor at pago del Impuesto 
causado. 

XII.- Por 10 que respecta al vehfculo marca Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, modelo 2000, 
numerc de serie 1J4G248N4YC31777D, de la cual no se acredito con la documentaci6n aduanera 
correspondiente su legal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pais de los casos antes mencicnados, se 
determina que de confonnidad con 10 establecido en el articulo 183-A Fraccion V, en relacion con er articulo 176 
Fraccion X de la Ley Aduanera vigente el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

LIQUIDACION.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad precede a determinar el Orecitc Fiscal a cargo del C. Santos Ozuna Vargas, 
propietario, poeeecor y/o tenedor de! vehlculo marca Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, odelo 
2000, numerc de serie 1J4G24BN4YC317770, objeto del Procedimiento Administrativo en Materia Aduan ra, en 
base a la clasificaci6n arancelaria, cotizaci6n y avalnc que se menciona en el cuerpo de la presente reso 
como sigue: 
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RESUMEN DE CONTRlBUCIONES OMITIDAS OETERMINADAS. 

CONCEPTO IMPORTE 
Impuesto General de Importaci6n omitido. $59090.00 
Imeueetcal VatorAgregado omitido. $28,363.20 

SUMA $ 87.453.20 

FACTOR DE ACTUALIZACION 

11.- EI monto de las anteriores 'corrtnbucicnes se actualiza por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambfos 
de p-ecos en el pais, de confonnidad con 10 previsto en el artlculo 17·A del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vigente. 

Para obtener el factor de actualizaci6n, este resulta de dividir ellndice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del periodo, que en este case, es el mes de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de 
la recereeen de fecha 10 de agosto de 2015, entre el Inmce Nacional de Preeios al Consumidor, correspondlente 
a! mes anterior del mas antiguo de dicho perrooo. siendo en este caso el mes de mayo de 2015, publicado en et 
Diane Oficial de la Federacion de fecha 10 de junio de 2015, considerando que corresponde at mes anterior a 
aquel en que se efectu6 el embargo precautorio de la mercanc'a de procedencia extranjera motivo del presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de julio de 2015 = 116.128 = 1.0031 
Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de mayo de 2015 = 115.764 

EI factor de actualizacion de 0.9981 que se cita en el parrato anterior de Is presente resoluctcn, se detennin6 
tomando el Indice Nacional de Precios al Consumidor de 116.128 correspondiente al mes de julio de 2015, 
publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de agosto de 2015, expresado con la base "sequnda 
quincena de diciembre de 2010=100·, sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividiendolo entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor de 
115.764 del mes de mayo de 2015, publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n del 10 de junio de 2015, ambos 
indices publicados par el Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa e Informatica, expresado tambien con la 
base "sequnda quincena de diciembre de 2010=100", eequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada en el 
Dierio Oficial de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parraro. Fraccion IV, lnctso b), de la Ley Aduanera vigenle, 
resulta que las contribuciones aqui determinadas se presentan actualizadas desde el mes de junio de 2015, mes 
en que se hizo el embargo precautorio de la mercancia, hasta el mes de julio de 2015, como sigue: 

CALCULO DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTAC,ON. E IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION: 

CONTRIBUCION OMITIDA IMPORTE (MULTIPLICADO POR FACTOR 
DE ACTUAUZACION) 

IMPORTE DE 
IMPuEsTos OM'-""" 

ACTUAL'ZAOOS·V 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI N. $59,090.00 1.0031 $59,273 8 
IMPUESTO AL VALORAGREGAOO $28363.20 1.0031 $28451 
TOTALES $ 87,453.20 $87,7 . 

l\~ ~ 
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RECARGOS 
111.- En virtud de que el C. Santos OzunaVargas, propietario, pceeeoor y/o tenedor del vehfculo marca Jeep, linea 
Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, modele 2000, numerc de serie 1J4G248N4YC317770, omiti6 pagar las 
contribuciones determinadas en la presente resoluciOn, desde et mes de junio de 2015, mes en que se lIev6 a 
cabo el embargo precautorio de la mercencre materia de la presente resolucicn, conforme a 10 dispuesto en ef 
artIculo 56 Fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente, debera pagar recargos por concepto de 
lndemnizaclcn al Fisco Federal, por falta de pago oportuno de las contribuciones determinadas anteriormente, 
multipucandc las contribuciones omitidasactualizadas par las diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en 
cada uno de los meses transcurridos, desde el mes de jumo de 2015 hasta el mes de septiembre de 2015, de 
conformidad a 10 establecido en el articulo 21 parraros primero, segundo, quinto y ultimo del COdigo Fiscal de ta 
FederaciOn en vigor, como se determinaa continuaccn: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE JUNIO DE 2015 A SEPTIEMBRE DE 201S. 
De ccnformidad coo 10 dispuesto por el articulo 8°, de la Ley de !ngresos de la Federaci6n de 2015, pubficada en 
el Diane OficiaJ de Ia Federaclcn de fecha 13 de Noviembre de 2014 respectivamente, en relacion con el articulo 
21 prirnero. segundo y quinto parraros del COdigo Fiscal de la Federaci6n vigente, que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

MES 
TASA MENSUAL DE 

RECARGOS 
JUNIO 2015 1.13% 
JULIO 2015 1.13% 
AGOSTO . 2015 1.13% 
SEPTIEMBRE 2015 1.13% 

TOTAL DE RECARGOS. 4.52% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 
CONTRI8UCION (MULTIPLICADO POR) (IGUAL AI 

CONCEPTO OMITIDA TASA DE RECARGOS ACUMULADA MONTO DE RECARGOS 
ACTUALIZAOA JUNIO DE 2015 ASEPTIEMBRE DE 2015 CAUSADOS 

IMPUESTO GENERAL DE 
IMPORTACI0N $59,273.18 4.52% $2,679.15 
IMPUESTO ALVALOR AGREGADO $28,451.13 4.52% $1,285.99 

TOTALES TOTAL DE RECARGOS 
$ 87,724.31 GENERADOS $3,965.14 

-

I MULTAS 
JV.- Toda vez que el C. SantosOzunaVargas, al tener en su poder el vehiculo marca Jeep, linea Grand Cherokee 
Laredo, tipo minivan, modele 2000, numerc de serie 1J4G24BN4YC317770, de la cual no acredlto con la 
documentaci6n aduanera correspondiente su legal importacion. tenencia a estancia en el pals, se hace acreedor a 
las siguientes sanciones: 

1.- Por haber omitido el pago total de los impuestos al Comercio Exterior, por 10 que respecta al vehlculo marca 
Jeep, Jlnea Grand Cherokee laredo, tipo minivan, modelo 2000, nemero de serie 1J4G248N4YC317770, al no 
haber acreditadc con la documentaci6n aduanal ccrresponciente, la lega! importaciOn, estancia y/o tenencia en el 
pais, del mencionado venfculc, per 10 que Ie resutta aplicable la multa establecida en el articulo 178, fraccion I, en 
relaci6n con la infracci6n prevista en el arnculc 176 Fracci6n I, de la Ley Aduanera en vigor, multa que va del 
130% a1150% de los impuestos al ccrnercc exterior omitidos, siendo aplicable la multa minima del 13 de los 
lmpuestos al comercio exterior omitidos de la mercancra descrita en los casas antes mencionados, mi 

n 
asciende ala cantidad de $77,055.13 (son: setenta y siete mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) .mc"i0("

resul16 de aplicar el citadc porcentaje a la cantidad $59,273.18 (cincuenta y nueve mil dos cientos 
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pesos 18/100 M.N.), el cual es el impuesto general de importacion omitido y actualizado en terminos del segundo 
parratc del articulo 5 de la Ley Aduanera. 

2.~ Asl misrna, y en virtud de que el C. Santos Ozuna Vargas, en su caracter de propietario, poseedor yla tenedor 
del vehlculo marca Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, npo minivan, modele 2000, numero de serie 
1J4G24BN4YC317770, omiti6 totalmente el pago del Impuesto al Valor Agregado, mismo que debi6 haber 
enterado mediante decfaraci6n conjuntamente con er Impuesto General de Importaci6n, y toda vez que dicha 
crnlsion fue descubierta por la autoridad en ejercicio de las facultades de comprobacf6n serialadas en el Capftulo 
de Resultandos, se hace acreedora en consecuencia a la sanci6n que establece eJ articulo 76 Primer Parrafo del 
C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a ta letra dlce.' ...Cuando la comisi6n de una a varias infracciones 
origine la omisi6n total 0 parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas 0 recaudadas, excepto 
tratandose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta par las autoridades fiscales mediante el 
ejercicio de sus facultades, se apicera una multa del 55% at 75% de las contribuciones omitidas...". siendo 
aplicable en el procedimientc. la multa minima consistente en et pago del 55%, misma que asciende a fa cantidad 
de $15,599.76 (son: quince mil quinientos noventa y nueve pesos 76/100 M.N.) de ta contribuci6n omitida hist6rica 
dellmpuesto al Valor Agregado omitido en cantidad de $28,363.20 (son: veinte echo mil tres cientos sesenta y tres 
pesos 20/100 M.N.). 

EI C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente es aplicado supletonamente en el presente procedimiento. sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrefo, del articulo 10 de la Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:"...El 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se apucera supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...", 

Con fundamenta en el articulo 5, ultimo parraro de la Ley Aduanera vigente el cuat determina que cuando en dicha 
ley se sefielen muftas con base en el monto de las contribuciones omitidas, se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los terminos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la FederaciOn. 

Ahara bien, respecto de las multas antes determinadas y en ccncordancia con 10 ctsoueetc par el articulo 75, 
fracci6n V, segundo parrafo del C6digo Fiscal de la FederaciOn, el cue! estabfece: g Asimismo, cuando par un acto 
o una omisi6n sa infrinjan diver.58S disposiciones fiscaJes que establezcan obligaciones formales y se omita total a 
pafCia/mente el pago de contribuciones, a las que oorrespondan varias multas, solo se apficara la que corresponda 
ala infracci6n cuya multa sea mayor", se orocece imponer e! C. Santos Ozuna Vargas la multa por fa omisiOn en 
el pago dellmpuesto General de lmportacion en cantidad de $77,055.13 (son: setenta y siete mil cincuenta y cinco 
pesos00/100 M.N.) 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resulta un Credltc Fiscal a cargo del C. Santos Ozuna Vargas, propietario, poseedor ylo tenedor 
del ventculc mares Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, modele 2000, numerc de serie 
1J4G248N4YC317770, en cantidad de $67,724.61 (son: sesenta y siete mil siete cientos veinticuatro pesos 61/100 
M.N.) el cual se integra como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI6N OMITIOa ACTUALIZADO. $59,273.18 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIOO ACTUALIZADO. $28,451.13 
RECARGOS DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI N $ 2,679.15 
RECARGOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. $1,285.tl9 
MULTA POR LA OMISI N DElIMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI N. $77,055. 

TOTAL DETERMINADO A SU CARGO $168,744. 
(SON: CIENTOSESENTAY OCHOMIL SfETECIENTOSCUARENTAY CUATROPESOS 581100 M.N. 

/- -\
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2.- Por 10 que respecta at veh/cule maroa Jeep, linea Grand Cherokee Laredo, tipo minivan, modeJo 2000, numerc 
de serie 1J4G248N4YC317770, se determina que el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A fracciOn V de la Ley Aduaneravigente. 

CONOICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Resolucicn. se presentan actualizadas a la fecha de 
emisi6n de la presente Resolucion y a partir de esa fecha se deberen actualizar en los terminos y para los etectos 
de los artfculos 17-Ay 21 del Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos scbre las contribuciones omitidas actualizadas as! como las multas 
correspondientes, deberan ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentaci6n de este Oficio ante la misma, dentro de los treinta dias siquientes a aquel en que haya surtido 
eteetos ta notificaci6n de la presente Resoluci6n, con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federacion vlqente. 

Asl mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artlculo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el monte de las mismas se actualizara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, desoe el mes en que debi6 nacerse el pago y hasta que el mismo se efectUe, en los terminos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relaci6n con el segundo parrarc del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recargos generados se presentan calculados sobre contribuciones omitidas actualizadas de conformidad con 
10 establecido en e! articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, computados a partir del mes de junto 
de 2015 y haste la fecha de emisi6n de la presente Resoluci6n. 

Queda enterado que 51 paga el creditc fiscal aqut determinado dentro de los cuarenta y cinco dfas siguientes a 
aquel en que haya surtido efeetos su notificaci6n, tendrs derechc a una reducci6n en cantidad de $15,411.03 
correspondiente at 20% de la multa impuesta de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la 
Ley Aduanera vigente, cuya suma asciende a $77,055.13 en relaci6n con 10 previsto en el articulo 199, fracci6n II, 
de la Ley Aduanera en vigor; derechc que oebera hacer valer ante la Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal 
correspondlente a su domicilio fiscal. 

As! mismo, queda enterado que podra optar per impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de revocacion. de 
confonnidad con 10 que estabtece et articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el cual debera presentarse a 
traves del buz6n tributano a ante la Administraci6n General Jurfdica de la Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila 0 ante la autoridad que emiti6 0 eiecutc el acto administrativo que se impugna, dentro del 
plazo de treinta d'as habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta resolucion, 
sequn 10 previsto en el articulo 121 primer y segundo parraros del m'smo ordenamiento. 

0, en termmce del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Juice Contencioso Administrativo, en la via 
tradicional 0 Sistema de Justice en lfnea, centro de) plaza de cuarenta y cinco etas hebiles aiquientes a aquel en 
que haya surtido efectos la notificacion de esta resolucion, sequn 10 previsto en los artlculos 13, parrafos primero y 
tercero, fraccion l. incise a) y 58-A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Fina/mente, se infonna que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las frac 
oenclnmo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaclon, el service de Administraci6n 
pubncera en su paqina de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominaci6n social 0 raz6n social 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecida en el ultimo 

. nes de 

afa d 
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precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicaci6n pcora llevar a cabo el procedimiento 
de aclaracion orevlstc en las reg/as de caracter general correspondlentes. a traves del cual podra aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

As! 10 resclvio y firma en definitiva. 

ATE NT AMENTE:
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
 

EL ADMINISTRADOR DE LA AD CION
 
LOCAL DE COMERC XTE~IO?
 

RIVAS 

're-ese original con firma aut6grafa del presente a la Administraci6n Local de Eje<:ud6n Fiscal en aeeres Negras, coahuIla, para los efectos de lOU notificaci6n, 
control y cobra 
c.c.p.. Expedieme 
dagg/gnag 


