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Arteaga, Coahuila; a 29 de Mayo de 2015. 

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

C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ
 
AVENIDA ALLENDE NUMERO 2640, ZONA CENTRO,
 
TORREDN, COAHUILA DE ZARAGOZA.
 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaclon. de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamenta en 10 dispuesto en los Artrculos 16 de la ConstituciOn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parratcs. 14, primer parrafc de la Ley de Cocrdinacion Fiscal; Olausulas Primera, Segunda, 
fraccion X incise d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos del Convenio de Colaboracton 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal por conducto de ta Secretarla de 
Hacienda y Oredito Publico, y et Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fectta 19 de febrero de 2009 
pubbcaoo en el Diario Oficial de la Federecion con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oflcial del 
Gobierno del Estado de Coahuila No 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausula Primera, Segunda primer parrato. 
tracciones l, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Numero 8 del Convenio Colaboraci6n Admirustrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebradc par el Gobierno Federal par eonducto de la Secretarta de Hacienda y Credito 
Publico, y et Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pubhcado en el Diana Oficiar'oe la Federaci6n de 
techa 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de techa 17 de 
junio de 2008, as! como en los artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo r-acoon VIJ, 22, 29 primer pa-reto fracciones 
III, IV; parraros penultimc y ultimo de la Ley Orqanica de ta Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, pub/ieada en et Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviernbre 
de 2011, Artlculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reqtamento Interior de ta Secretarla de Finanzas del Gobiemo del 
Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oficral del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de 
fecha 08 de mayo de 2{)12; 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo narrate. 42 primer parrafo fracci6n V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza viqente. articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo, fracciones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer perraro fracci6n III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Arttculos 1, 2 primer parrafo fracd6n I, 3, primer parrato fraccion It, numeral 1 y ultimo parrafo 
de dicha rraccion, 10, 17, 28 primer parraro rraccones HI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI y XXXII; 43 primer cerate fracci6n VII del Reglamento Interior de la Administrad6n 
Fiscal General publicado en el Peri6dieo Ofieial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; reforrnado y adicionado mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publieado en el Penodico Oflcial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, nurnero 34 de feeha 29 de Abril de 2014, as! como en los articulos 5°, 51 fraccion I, 52 primer 
parrato. fraeci6n I, 56 fracci6n IV, lnclsc tl), 144, fracciones I), f1I, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII Y XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, II, IX Y X, 178 fracci6n I, 183-A fracci6n V y demas relatives de la Ley Aduanera en 
vigor; Articulos 1° fracci6n IV, 24 fraccion I, y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; Arttculos 5°, 6°, 17-A, 
26,33 ultimo parrato, 42 primer parrato tracclon VI, y segundo parrafo, 63, 68, 70, 75 fraccton V, y 130, del COdigo 
Fiscal de la Federacicn, precede a determinar er Credito Fiscal como sujeto directo en materia de los Impuestos 
General de lmpcrtacion, Impuesto al Valor Agregado, Derechas, as! como las restricciones 0 regulaciones no 
arancetartas y nortnas oflciales mexicanaa que correspondan, con base en las constancias que obran en el 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-015/2{)14, originado al 
amparo de Is Orden de Verificacron CW0504215/2014, de fecha 05 de noviembre de 2014, de eonformidad a los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

1.- Mediante ofieio ncmerc 1 2014 de fecha 01 de Octubre de 2{)14, relative a ta Averiguaei6n P"",,.,.,v 
A.C. 399/2014, enviadc por el lc. Ezequie/ Flores Aranda, Agente del Ministerio Publico de nido 
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de la Procuradurla General de Justicia en et Estado, y en cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 3° de la Ley 
Aduanera, se puso a disposici6n de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General 
Tributana de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior el vehlculo de procedencla extranjera mares NISSAN, linea ALTIMA, 
tipo SEDAN, modele 1999. numerc de sene 1N4Dl01D8XC159759, propiedad del C LUIS CARLOS CASTILLO 
PEREZ. 

2.- Can rnotivo de 10 anterior, se emiti6 crden de vermcacon No. CW0504215/2014 de fecha 05 de noviembre de 
2014, la cual quedo debidamente notiflcada el dla 11 de Diciembre de 2014 al C. LUIS CARLOS CASTILLO 
PEREZ, en su caracter de poseedcr a tenedor del citado vehlculo. Es de senalarse que en ta citaoa orden se Ie 
concedi6 un plazo de quince dfas habiles contados a partir del ora siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificaci6n de ta misma, a efecto de que compareciera ante la Administracion Local de ccmercro Exterior eoscnta 
a la Administraci6n Central de FiseaHzaci6n de la Administraci6n General Tributaria de (a Administraei6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las instalaciones que oeupa el recinto fiscal ubieado en esquina 
Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza, 
acornoaeaoo de dos testigos, can el prop6sito de que exhiba ta docurnentac'on aduanal con la cue! acredite ia 
legal importaei6n, tenencta a estancia en terntorio nacionatdel vehtculo en comento. 

3.- En virtud de que el C. LUIS CARLOS CASTilLO PEREZ, no comparecio dentro del plazo otorgado, et C. Jesus 
Arturo Castillo Avila, en su caracter de verificador adscrito a Ia Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraei6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro 
del plazo eoncedido proeedi6 al levantamiento del Acta de lntcio del Procedimiento Administrative en Materia 
Aduanera el dla 23 de Enero de 2015, a las 11:00 ncraa, en las oficinas que oeupa er Recinto Fiscal autcrizado 
par la Secretaria de Hacienda y Credlto Publico, ubicado en Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, 
Parque Industrial Oriente, Torre6n, Coahuila de Zaragoza, hacienda constar que en curnpllrmento a la crden de 
verificaci6n mrmero CW0504215/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, girada per el Lie. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador Local de Comercio Exterior de la Adminlstracion Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio 
inicio a! Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ. 

Que derivado de las Irregularidades seriatadas en la referida Acta de Inicro del Procedimiento Administrative en 
Materia Aduanera de teens 23 de Enero de 2015, levantada par el C. Jesus Arturo Castillo Avila, personal 
verificador eoscnto a la Administraci6n Centra) de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personalidad mediante 
constancia de identificaci6n contenida en el ofieio numero ACF/ALCE-001012015, de fecha 7 de enero de 2015, 
vigencia del7 de enero de 2015 al31 de diciembre de 2015, can cargo de Auditor, RF.C. CAAJ810418, exceotoa 
per el C.P. Jose Armando Lopez Frayre, Administrador Central de Fiscalizaci6n de Ia Admmietracicn General 
Tributaria de la Administracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 siguiente: "En virtud 
de que dicha condueta puede impliear la eomisi6n de la infracci6n contenida en el erticuto 176 fracci6n I, /I y X de 
la Ley Aduanera, que de manera simulttmea actualiza la causal de embargo precautorio seneteao en el articulo 
151, fracci6n 111 de /8 legislaci6n de referenda, y dado que el C. LVIS CARLOS CASTILLO PEREZ no atendi6 al 
reauetimiemo para acreditar /a legal estancia 0 tenencia de la mercancla; con fundamento en 10 dispuesto par los 
entoutos 144, primer oeneto. fracci6n X, y 151, primer ostreto, fracci6n fII de la Ley Aduanera, el personal 
encargado del levantamiento de la presente acta precede a practicar el embargo preeauforio del mencionado 
vetncuto ... " 

4.- El Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-015/2014 de fecha 
23 de enera de 2015, levantada a folios CW0504215/14-001 al CW0504215/14-005, originado al amparo de ta 
Orden de Verificaci6n CW0504215/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, quedo debidamente notificada ef 19 
de febrero de 2015, de confo idad con el Articulo 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de la Feder i6n, e 
cumplimiento a 10 dispuesto p r &1 cuarto oarrero del articulo 150 de fa ley Aduanera, en virtue de que el IS 
CARLOS CASTILLO PEREZ su caracter de conductor no comparecio ante esta autoridad, otorqan en el 
acto el ptazo legal de 10 (diez) s habues para que expresara por escrito 10 que a su derecho co lese, nte la 
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Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacicn. de la Adrninisfrac'on 
General Tributaria de la Administrac'cn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, respectc a la 
irregularidad que se Ie die a conocer en el Acta antes referida, tal y como 10 establecen los Articulos 150 Y 153 de 
la Ley Aduanera. 

5.- EI plazo de diez dlas habiles otorgado at C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, en su caracter de conductor y 
poseedor del vehiculo de procedencia extranjera, otorgado en et Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera notificada el dla 19 de febrero de 2015, plaza que se compute a partir del ora habil siguiente 
a aquel en que surti6 efectos la notiflcacion, es decir, dicho ptazo reterido inicio e! 20 de febrero de 2015 y feneci6 
el dia 5 de marzo de 2015, computandose dicho plaza de conformidad a 10 prevreto por el articulo 12 del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, aplicado de manera supletoria en atenci6n a 10 previsto por el articulo 1°, primer perraro 
de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes. 

Por 10 anterior y de conformidad con el segundo parrafc del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente inteqrado el dia 5 de marzo de 2015, techa en que teneci6 el termino para la presentacion de 
pruebas y formulaci6n de aleqatos. 

6.· Mediante oficio numero AFG·ACF/CE-OF-035/2014, de techa 23 de Marzo de 2015, girado par el C, L1C. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Ffscalizacicn, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo JJ de fa Convencicn celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperacion y devolucion de venlculos 
y aeronavee robados 0 materia de disposici6n i1icita, se solicit6 a! Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L., tnfcrmara a esta Autoridad si el vehiculo Marea NISSAN, linea ALTIMA, npo 
SEDAN, modele 1999, numero de serie 1N4DL01D8XC159759, cuenta 0 no con reporte de robo 0 si habra sido 
materia de disposici6n tlfcita en dicho pars. En techa 31 de marzo de 2015, se recibi6 ante esta Administraci6n 
Local de come-co Exterior respuesta at Oficic anterior, en el sentido de que el veh'cufo antes descrtto. no se 
encontraba reportado como robado ni habra side materia de otsposrcrcn iHcita en dicho pals. 

7.- Mediante oficio numerc AFG-ACF/CE·P·140/2014 de Iecha 10 de diciembre de 2014, girado par el C. Llc. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administracion Central de 
FiscatizaciOn, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se solicit6 a ta C. Sirta Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrito a 
la depencencfa antes citada, la elaboraclon de la Clasificaci6n Arancelarta Conzacion y Avaluc de la mercancla 
embargada precautoriamente eerialada en el Resultando 1 de la presente resolucion y que se encuentra atecta ar 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

8.- En respuesta a la peucon de Ctasiflcacicn Arancelaria antes citada en el resultando anterior, con fecha 21 de 
mayo de 2015, la L.CE Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrito a ta 
Adrrumstracion Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, !indi6 dictamen de 
claslflcaclcn araneelaria scllcitada, misma que se transcribe a continuaci6n: 

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

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

LC.E. Siria Estela veraec H~nandez, en mi ceracter de Petito Dictaminador sequn ofieio de designaci6"n'l(l"",ro 
AFG-ACF/CE-P-14012014 cha 10 de diciembre de 2014, expedido por el Lie. Juan Antonio Riva ntu, n su 

.. 
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caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacicn de la 
Administraci6n General Tnbutana, de fa Admirnstracion Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento en 
Clausulas Primers, Segunda, fraeci6n X incise d); Tercera, Cuarta primero. segundo y ultima parrafos. del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por 
condueto de ta Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de tebrerc de 2009 publicado en e! Dlerlc Oficial de la Feceracion 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; Ctausutas 
PRIMERA, primer parratc. fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrato. fracciones VI, VII YIX del Anexo a del 
Convenic de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, cerebrado por el Gobierno Federal por 
eonducto de la Secretarla de Hacienda y Credito PUblico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Diario Oticial de la Federaei6n de fecha 14 de Mayo de 2008, y en el Penodtco Ofieial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junia de 2008: arttculos 1, 2,4, 18,20 primer parrato fraeei6n VII, 22, 29 
primero parrato fracciones III, IV, parretos pencmmo y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estaoo de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Perlodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza NO.95 de 
fecha 30 de Noviembre de 2011, Artieulos 1, 2 fraeci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dieo Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de techa 08 de Mayo de 2012; artlculos 33 primer oarraro fracci6n VI y ultimo 
parrato, 42 primer parratc fraceiones III y V del C6digo Fiscal del Eetaoo de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer parraro fraceiones I, ll. VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parrato fracci6n III de la Ley de la 
Adrninistracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, pubhcada en el Penodico-Oflcial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parrafo fraccon I, 3 primer 
parretc fracci6n II, numeral 1 y ultimo perrato de dieha fraccion. 10, 17, 28 primer parrarc fraceiones XIV y XXIV; 
43 prtmer parrafc fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el 
Penodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformadc y 
acicionado mediante decreta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Periodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las rnercanctas de procedencia extranjera emito el presente 
Dictamen Tecnico de Clasifieaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mereancia de origen y procedencia 
extranjera, correspondiente at Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de la orden de 
verificaci6n numero CW0504215/2014 dirigida al contribuyente C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, 
PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHicULO 

MARCA ----rru>O~~_---jrMODELO ~
 
NISSAN =:JSEDAN [I@,,,9__=:J~~
 

Realizandose el presente dictamen en los siguientes terrrunos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para lIevar a cabo la valoraei6n de la rnercancta y en base a esta el calculo de las eontribuciones que se cavsan. 
ea necesarto never a cabo la c1asificaci6n arancelaria correspondiente, de 10 cual se desprende 10 siguiente: 

Descripci6n de la mercancia: 

f!tSCriPciOn Vehiculo para transporte d~rsonas, ueedc. 
Cantidad y/o peso 1 Piaza --

Ma= Nissan 
Linea Altima 
TiDO Sedan 
Modelo 1999 \ 
Places Sin laeas de clreutacion 
No, de serie " 1tMOL01D8XC159759 
Ortcen '" I Estados Unidos 7" 

\0 '0\ 

»: 
." 4 
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18703023.02 
50% 
No a Ilea 
NOM-Q41-$EMARNAT·2006 
Usado 

La mercancra objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informaci6n senalaoa en e! oficio AFG-ACF/CE-P. 
140/2014 antes mencionado y a la informacion obtenida al ingresar el numero de serie de esta 
1N4DL01D8XC159759 en eJ programa DECODE THIS, creede por ra UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en Ja pagina de internet http://www.decodethis.comNIN
Decodedlvin/1N4DL0108XC159759, consiste en: vehiculo marea Nissan, linea Altima, tlpc Sedan, ana 
modelo 1999, can motor de 2,400 cm3, numerc de serle 1N4DL01D8XC159759. 

La Regia General 1 contenida en el artlculo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportaci6n 
dispone, par una parte Que los tttulos de las Secciones. de los Capftulos 0 de los Subcapltufos 5610 tienen un valor 
indicativo, y consioerando Que la mercancla a clasifcar es un vehfculo marca Nissan, linea Altima, tipo Sedan, 
ano modelo 1999, con motor de 2,400 cm3, numero de serie 1N4DL01D8XC159759, en fa Seccion XVII 
Material de Transporte. su Capitulo 87 Vehiculos autornoviles, tractores, veiocrpeoos y demas vehfculos terrestres: 
sus partes y accesorios, orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma Regia General 1 tambien esteblece, principalmente Que la clasfflcacion de mercancias esta determinaoa 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Secci6n 0 de cacrtulo. En este sentioo, y en virtud de 
que la mercancla en estudio se trata de un vehiculo marca Nissan, linea AIUma, tipo Sedan, ano modelo 
1999, con motor de 2,400 cm3, numerc de serle 1N4DL01D8XC159759, procede su ctasfficacicn en la partida 
87.03 cuyo texto es "Autom6viles de turismo y demas vehfcuios autom6viles concebidos principalmente para e! 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehlculos del tipo familiar ("break" 0 "station 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada la rnercancta en ta partida 8703, y para determinar la subpartida correspondiente a la mercancia 
de referencia. la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley Invocaca dispone que: "La clasificaci6n de mercancias en 
las subpartidas de una misma partida esta determmada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Netas de subpartida est como, mutatis mutandis, por las Reglas antertcres, bien entendido que s610 pueden 
comperarse subpartidas del mismo nwer. ... ", siendo aplicable tambien 10 dispuesto en la Regia Complementaria 3 
cuya apucacicn es obligatoria para establecer la subpartida ccrrespondiente. 

De confonnidad a esta disposicion. analizando las caractertsticas del vehiculo marca Nissan, linea Attima, tipo 
Sedan, ano modelo 1999, con motor de 2,400 cm3, numero de serie 1N4DL01D8XC159759, se procede 
ublcarto en la subpartida de primer nivel sin codificar: - Los demas vehlcufos can motor de embole (piston) 
alternativo, de encendido por chispa:", y se ubica en la subpartida de segundo ruvet con codificaci6n "8703.23 
De cilinorada superior a 1,500 cm3 pero inferior a igual a 3,000 cm3." 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, mctso d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respectivamente. que las Reglas Generales para la interpretaci6n de la Tarifa dellmpuesto General de Importaci6n 
son igualmente validas para estabtecer dentro de la subpartida la fracci6n aplicable, y que las ftacciones se 
identincaran adicionado al codlqo de las subpartidas un seen-no y octavo dlgito, las cuales estaran ordenadas del 
01 a198, reservando el 99 para ta clasiftcacion de mercanclas que no se cubren en las tracciones especlficas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo marca Nissan, linea Altima, tipo Sedfln, afio modelo 1999, con motor 
de 2,400 cm3, numerc de aerie 1N4DL01D8XC159759, la fracci6n arancefaria contenida en la Tarifa del Articulo 
1 de la ley de los Impue s Generales de tmportacon y de Exportaci6n aplicabte a la mercancia en uestion 
trata de la 8703.23.02 CU 0 texto es: "Usados.", can un Arancel Ad Valorem del 50% a la importaci6n, e a 
la tarifa vigente a la fecha ~:;~e inicia el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 19 de rero de 
2015, en retaci6n a 10 esta\\o en el Articulo 56 fraccion IV, mctsc b) de la Ley Aduanera 

\
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2
Las c1asificaciones arancelarlae presentee se fundamentan en la Regia General Numerc 1 contenida en el articulo 

D de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, pubbcada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 18 de Junio de 2007 que establece: la clasificaci6n arancelaria esta determinada Ieqalmente par (as 
textos de las partidas y de las notas de secci6n a de capitulo; par la Regia General Numero 6 del articulo 2° de la 
Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente, que dispone que la c1asificaci6n de 
rnercancras en las subpartidas de una misma partida esta determinada legal mente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que 5610 pueden compararse subpartidas del mismo 
rwet 

Norma Oficial Mexicana: 

La mercancta del presente dictamen requfere del curnplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-Q41
SEMARNAT·2006, que establece los Iimites maximos permisibles de emtsion de gases contaminantes 
provenlentes del escape de los vehiculos automotores en circulaci6n que usan qasouna como combustible, 
pubuceoo en e! Diario Oficial de la Federaci6n el era 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo par e! que la Secretaria de Economfa emite Reqlas y Criterios de Ceracter General en 
Materia de Comerco Exterior publicado en el Diario Ofcial de la Federacion el31 de diciembre de 2012, asf como 
los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obtigatoria para el propietario a legal poseedor. de los vehtculos automotores que circulan en el pais, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehlcufos can peso brute vehicular rnenor- de 400 kilogramos. 
motocicletas, tractores aqrtcclas, rnaqumaria dedlcada a las incustrias de le construcci6n y mtnera: de conformidad 
can el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oficiel Mexicana. 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo par e! Que Ia Secretaria de Economfa ermte Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior pubticado en et Diaric Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siquiente: 

"2.4.1 Para los etectos de los artfeulos 4, fraeci6n III, 5, fraeci6n III y 26 de la LeE, las mercancias sujelas al 
cumplimiento de NOM·s, son las comprendidas en las fraceiones araneelarias de la Tarifa de eonformidad con en 
el Anexo 2A.1 del presente ordenamiento." 

As! rmsmo los numerates 1 y, 5 primer y ultimo parraro de este numeral tccos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo par el 
que la Secretarta de Econamla amite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de comerco Exterior 
pubtcaco en er Diane Oficial de la Federaci6n et 31 de diciembre de 2012 denominado dicbo anexo como 
"Frecciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Expartaci6n en las 
que se clasitican las mercancias sujetas al cumplimiento de las Normas Ofkiales Mexicanas en el punto de su 
entrada a! pais, y en e! de su salida (Anexo de NOM'S)", estabtecen 10 siguiente: 

"1.- Se identifican las fraceiones arancelarias y nomenclatura de la rome. en las euales se elasifican las 
mercancias cuya introauccion al territorio nacianal esta sUjeta a! eump!imiento de NOM's. en los tertmnos 
setieteaos en el numeral 5 de! presente Anexo. 

Fraeci6n 
Arancelaria Descripci6n Norma Oflcial Mexicana 

sa as. 
exeepte: ~uando ee trate..~e las venrcu os usados a que se re eren las 
tracccres I, Ill, IV. V. VI. YJI Y IX incise g). del articulo 12 del Anexc 2.2.1 
del Acuerdo par 7lo~ue ra secretana de Econamia emite Reglas y
criterias de caracter eneral en matene de comercia exterior 

- -

"5.- Los importadores de las mercancias que se listan en los numera/es 1, 2 Y 8 de! presente Anexo, aeoeren 
anexar 131 pedimento de im ttecicn, 81 momenta de su introducei6n 131 territorio nacional, original 0 com simple 
del documento 0 del cen ieado NOM, expedidos en SJJ ceso por las dependencias competentes a 0 10 

organismos de certificaci6n ~~:dOS en terminos de 10 dispuesto en fa LFMN, a los oemes documentas s 
propias NOM's expresament \ \blezcan para los efectos de demostrar su eumplimiento." 
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Ultimoparrero. 

"En ef caso de fas mercancfas sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. 
los tmooneaoms. en lugar del documento 0 cerlificado NOM a que se refiere ef parrafo primero de esle numeral, 
ooaren anoxar al pedimento de importaci6n, el original de los certificados 0 constancias expedidas por fas" 

autoridades competentes de otros paises, que acrediten ot cumplimiento de los reglamentos tecmcos 0 narmes 
vigenfes que hayan sido aeepfadas como equiva/entes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publieaei6n en 
eIOOF. La autentieidad de los eertificados ser;i verifieada por los agentes aduanales que rea/ieen las operaeiones 
de importaei6n de vehfculos, a treves de las bases de datos 0 Fuentes de informaci6n de las autoridades 
ambientafes cuyas regu/aciones se aceplen como equivalenles, 0 bien, de las bases de datos partieu/ares que se 
encuentren disponibles electr6nicamente para consulta." 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinaci6n del origen de la mercancia afecta, tratandose de un vehrcuro autam6vit para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de (a Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinacion. asignaci6n e instalaci6n del numero de identiticaci6n vehicular, apartado 3,5.1, vigente despues de 
pasados 60 eras naturales de su publicaci6n en el Oiario Oficial de ta Federaci6n en fecha 13 de enera de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, deterrninaccn, asignaci6n e instalaci6n del numero de 
identificaci6n veh'cutar-especficaciones, publicada en el Diane Oflcia! de la Federacon de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3,1.2,31.3, 3.2,3.2.1,32.2,3.2.3,3.2.3.1,3.24,3.2.7, 
3.2,7.~, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehfculc objeto del presente dictamen corresponde al ana modele 
1999, par 10 que al momenta de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caractertsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presents, es decir, el numerc de serte "1N4DL01D8XC159759"; integrado por cuatro 
secciones, de donde Ia primera secclon constituida par los tres primeros dfgitos, designsn el identificador mundial 
del fabncante (onqen. fabrlcante. mares y tipo de vehlculo): la sequnda seccion tiene cinco dfgitos, que identifican 
los atributos del vehfculo (como el modele, esnto, motor, etc); la tercera secci6n, que consta de un solo caracter 
que ocupa ta posicion nueve, yes e! relative al dJgito ventlcadcr que fiene par objetc verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta secctcn tiene echo dfgitas lIamada secci6n de tdentlffcacion de vehlculo, en donee el primer digito 
representa el aao mooelo. et segundo dlgito representa la planta de fabncacton, y los ultimos seis dlgitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dfgito del identificador mundial del fabncante. indica el 
pars de origen, y los drgitos siguientes el fabricante. marca y nco; en la especie la primera secci6n son los tres 
dfgitas 0 caracteres "1N4", y es e! 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 Jo que representa cada 
dfgito. 

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

Esta primera secci6n es asignada a propuesta del fabricante 0 ensambtador por e! organismo facultado conforme 
a las otsposciones que se establecen en la norma internacional que se indica en et capltulo de bibliograffa de ta 
Norma Oficial Mexicana." .. 

PDr 10 tanto acudiendo a las normas internaciona'es ISO~3779-1983, ISO-3780-1983 e IS0-4030-1983 (de la 
organizaci6n intemacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standarizanon -iso~), se tiene 
que el primer caracter de la primera secci6n, es la regiOn en la cual el fabricante esta situado, en la practica cada 
caracter en cita se asigna a un pafs de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n: 

r, 
NOTAS 

AH M-AH=SUDAFRICA '
J-R J= JAP Ni=~~~~:~~~
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l 
KL-KR'" COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 
ML-MR=TAILANOIA 
PA-PE=FIUPINAS 

PL-PR=MALASIA ",,-----1
1,4,5= ESTADOS UNIDOS 

2= CANADA 
3= MEXICO 

NORTEAMERICA 

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De donde se dictamina concluyendo que la mercancla efecta (vehfculo), al inioar su NIV (Numero de ldentificacion 
vehicular) con el caracter 0 digito 1, el pars de oriqen es ESTADOS UNIDOS. de igual forma et modela 10 
determina Ia fectura del ceomo digito del numerc de serie que corresponde al modelo 1999 par ser er dig ito X; 
datos que se confirman al ingresar el numero de serie 1N4DL01D8XC159759 en el programa DECODE THIS, 
creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, pubncado en la paqfna de internet 
http://www.decodethis.comNIN-Decoded/vin/1N4DL01 D8X C159759 

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

La valoraci6n de la mercancla consistente en vehiculo marca Nissan, linea Altima, tipo Sedan, alio modelo 
1999;con motor de 2,400 cm3, numero de serie 1N40L01D8XC159759, se determina mediante la aplicaci6n 
de los artrcutoe conteniocs en el Capitulo til, Secci6n Primera, del TItulo III de la Ley Aduanera vigente, toda vez 
que dicho valor servira como base gravable para la determlnacion del lmpuesto General de Irnportacion. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 64, primer ptJrrafo, de la eitada Ley. 

Por 10 anterior y considerando Que no se cuenta can un documento que establezca et preclo pagado por la 
mercancfa mencionada. 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a temtono rtacional por compra efectuaoa 
par e! importador, esto de conformidad con el mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron todas las 
circunstancias establecidas en el articulo 67 de la Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancia conforrne a un metcdo de vejoraclon distinto al de transacci6n Por ello y tomando en consideraci6n 
que se trata de un venlculo 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 publicaci6n en el Dlario Oflcial de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del mismo al'lo. Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercancfas importadas no pueda detenninarse con arreglo a las 
m!!todos a que se refieren los Articulos 64 y 71. fraeciones I, II, 11/ Y IV, de esta Ley, dieho valor se 
determinara aplicando los metoaos senetedos en dichos aftieu/os, en orden sucesivo y par exelusi6n, con 
mayor flexibilidad, a conforme a eriterios razonables y compatibles eon los prineipies y disposiciones 
legales, sabre la base de los datos disponibles en territorio nacional 0 la documentaci6n comprobatoria de 
las opereciones realizadas en temtottc extranjero. 

Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 est!! alterada 0 trotenaase de mercancias 
ueeaee, la autoridad aduanera podra recnezer el valor declarado y detenninar el valor comercial de la 
mercancia con bese en la cotizaci6n y evetuo que practique la au/ondad aduanera. 

Como excepciOn a 10 dispuesto en los pa"afos anteriores, tratandose de vehiculos usados, para 
los efectos de 10 dlspuesto en el Articulo 64 de asta Ley, la base gravable sera la cantidad q e 
resulte de aplicar al valor de un vehfculo nuevo, de caracteristlcas equlva/entes, del ano mode 
que corresponda al ejercfcfo 81 en el que se efectue la Importacl6n, una dfsminucl6n del 3 
por el primer ana ;nmedia anterior, sumando una dfsmlnucl6n del 10% par cada~.",\\ 

subsecuente, sin que en nlngil aso exceda del 80-/.." 
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Como se puede observar, el articulo 78 antes tranecrito. establece el procedirniento para determinar !a base 
gravable para el easo especifico de los vehiculos usados, aplicando e! metodo previsto en su ultimo parrafo 
sabre las bases de los datos que se tengan en territcno naclonal; es decir, estamos evidentemente en la 
determinacion del valor como base gravable del IGI. pues metodoJ6gicamente es continuo a 10 dispuesto en e! 
articulo 64 de le Ley Aduanera. 

En este contexte, se precede a la aplicaci6n del ultimo parrafo del artfculc 78 de la ley aduanera vigente para 
determinar e! Valor en Aduana referente al vehiculo marea Nissan, linea Altima, tipo Sedan, ano modelo 
1999, con motor de 2,400 cm3, numerc de serie 1N4DL01D8XC159759, por referirse a vehtculos usados. 

Ahora bien, de conformidad can el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aprcacron supletoria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las otsposlciones fiscales que establezcan 
cargas a los particutares. entre otras. las que refieren a la base son de aplicacfon estncta. por 10 que en dichos 
terminos se procede a Ia aplicacion del ultimo carraro del articulo 78 en cita, el cuat medularmente estaolece 10 
siquiente: 

'l ... J la base gravable sera la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracterlsticas 
equivalentes, del ana mode/o que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectue la importaci6n, una 
dism{nuci6n del 30% por ef primer ano inmed/ato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada alia 
SUbsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%". 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que si es de 
caractertsticas equivarentes no necesariamente habra de ser ioentlco 0 similar segun 10 que establecen los 
parretos quintos de 105 articulos 72 y 73 de fa Ley Aduanera, sino que la equivalencia podrla aeumirse como 
'parecdo", "semejante", ya sea en su conformaci6n, en su tipo (de IUjo, deportivo, etc.). marca y modele, 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera aswmrse como "equivalente" en sus 
caracteristicas. Para 10 cual habra que abundar Io mas posibte en caractertsticas del objeto de valoreccn que 
permitan asumfr como razonable que son de caractertsticas eqvtvalentes. 

En este orden de ideas, ta rnercancla objeto del presente dictamen de naturaleza, caractertsncas, clasificaci6n 
arancelaria, origen y valor, consistente en: vehfculo marea Nissan, linea Altima, tipo Sedan, ano modelo 1999, 
con motor de 2,400 cm3, numerc de serle 1N4DL01D8XC159759, se vatoro a partir del precro de un vehfculo 
ano modelo 2015, ya que el momenta de mlcic del Procedimtento Administrativo en Materia Aduanera es en 
fecha 19 de febrero de 2015, en cuyo caso, siguiendo la regia del tercer cerrero. se realizaron las siguientes 
cperacones. 

Conforme a 10 previsto en el "Acuerdo relative a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General score Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)", punlicado en ef Diario Oficial de ra Federaci6n de fecha 30 de diclembre 
de 1994 y que, para efectos de la peacnca adrmmstranva. ccnsntuye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoraci6n aduanera, en concordancia con la prohib'ctcn prevista en el articulo 7, parrafo 
2 del otedo "acuerdo" de empleer, entre otros ccnceptos. er precio de rnercancfas en el mercado nacional del pars 
exportadcr, resulta clare que sea el precrc de rnercanclas en el mercadc nacional del pais importador el que se 
emplee, per 10 que, en una apticacion flexible, conforme a critenos razonables y compatibles con los principios y 
disposicicnea legales, sobre la base de datos disponibles en territorio nacional, seqvn prec'sa el artfculo 78 de ta 
Ley Aduanera vigente, para el caso concreto, la base gravable se calculO tomando como base el valor de un 
veh/culo nuevo de caracterfsticas equivalentes que se comercializan en el mercado nacional, tomando como 
referencia el vehfculo similar en el segmento, raz6n par la cua! se compara con un vehfculo tipo sedan, 4 p ertas, 
marca Nissan, linea A/tima, con motor de 2,400 cm3, el cusl se obtuvo del sitio de i ernet 
tJttp:l/www.nissan.commxlaltim { , con caracterlsticas similares, conociendose que el vehfculo marca Hi an, 
linea Altima, con motor de ,400 cm3, modelo 2015 tiene un valor de $321,500.00, como se mu 
continuaci6n: 



--
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NISSAN AlTIMA 2015 

" .. .. 

Procediendo a realizar los ejustes porcentuales antes mencionados como a continuacion se indica: 

Ano 

Primerano mmeorato anterior2014 

Valor base 
d. 
denreclaci6n 
$321,500.00 

Porcentaje 
de 
deoreciaci6n 
30% 

Depreciaci6n 

$96,450.00 

Valor con 
depreciacl6n 

$225050,00 
Aria subeecuente 2013 
Afla subsecuente 2012 

$321,500.00 
$321,500.00 

40% 
50% 

$128,600.00 
$160750.00 

$192,900.00 
$160.750.00 

Ana subsecuen1e 2011 
Aria subsecuerue 2010 
Aria subsecuente 2009 
Afia subeecuente 2008 

$321,500.00 
$321 500,00 
$321,500.00 
$321,500.00 

60% 
70% 
80% 
80% 

$192,900.00 
$225050,00 
$257,200.00 
$257.200.00 

$128,600.00 
$96,450.00 
$64,300.00 
$64300.00 

Ano subsecuente 2007 
Ailo subsecuente 2006 
Ano subsecuente 2005 
Alio subsecuente 2004 
Afio subsecuente 2003 
AM subsecuente 2002 
Ario subsecuente 2001 

$321,500,00 
$321,500.00 
$321,500.00 
$321.500.00 
$321,500.00 
$321500.00 
$321,500.00 

80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

$257.200.00 
$257,200.00 
$257200.00 
$257200,00 
$257,200.00 
$257200.00 
$257,200.00 

$64300.00 
$64,300.00 
$64,300.00 
$64,300.00 
$64300,00 
$64,300.00 
$64,300.00 

Ano subsecuente 2000 
Ano subsecuente 1999 

$321 500.00 
$321,500.00 

80% 
80% 

$257200.00 
$257200,00 

$64,300.00 
$64,300.00 

Derivado de 0'_'.'.~.,o a tos elementos docu••ntales proporclonadce rna~ 
informo que Ia determinaci6n d I or de la mercancta consistente en vehiculo marca Nissan, line ma, 
tipo Sedan, a;;o modelo 1999, motor de 2,400 cma, numerc de serie 1N4Dl0108XC15975 revo a 

~ 
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cabo mediante ta aplicaci6n del Artfculo 78 ultimo parrafo de! ctado ordenamiento legal, per 10 que la Base 
Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata de 18 cantidad de $ 64,300.00 (Sesenta y cuatro mil 
trescientos pesos 00/100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 
·0 

La fracci6n arancelaria 8703.23.02, correspondiente a la mercancra objeto del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marca Nissan, linea Altima, tipo Sedan, ano modelo 1999, can motor de 2,400 cm3, numerc de 
aerie 1N4DL01D8XC159759, de origen Estados Unidos, esta sujeta al pago de los impuestos que se senafan en 
el siquiente cuadro, para su importaci6n definitiva, tal como 10 sedala el articulo 95 de la Ley Aduanera en vigor, 
asf 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 flscates. 

CJ'L+_~3,2,,-,,1~ 
~ 154~ 
L TOTAL $47,582.00 , 

TOTAL 1MPUESTOS OMITIDOS:~$';O4~7;,;'5,:,,6~2.~O.'LO"M",.N'C.--,-,,,,,,,,,,,,,,-,~-,,,.=..L"'-"=-"-"!!:!.''''-~''-''=~.L!O.-'--''''''' 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONALI 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importaci6n. 

Ellmpuesto General de Importacicn, se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1° de la Ley de los 
Impuestos Generales de Irnportacion y de Expartaci6n publicada en e! Diario Oficial de la Federacion 18 de Junio 
del 2007, y con vigeneia a partir del 1° de Julio del 2007, y poster'ores modificaciones, la ultima publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fraccton I, y 52 de la Ley Aduanera 
vigente, y se determina aplicando a ra base gravable (que es el valor en aduana de ta mercancta, obtenido 
conforme al metoda que resulte aplicable, exeepto cuando la Ley de la materia establezca otra base gravable, 
sequn el artlculo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponoa conforme a ra ctasjflcacion arancelaria 
de las mercanctas en terminos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduana Ii-Tasa Irnpuesto General de Importaci6n, _ 
$64,30000 cx==rsO% = $ 32,150.00 

II 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mereancia de que se trata, causa el 16% dellrnpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los Arttculos 
1, primer perrerc fraccion IV y segundo parrato, 24 y 27 de ta Ley del lmpuesto e! Valor Agregado vigente, 
pobucaoa en et Diario OficiaJ de la Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus postertores 
modirlcaclones. la mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013 

Villor en Aduilna i,mpuesto General 
de fmnortaelcn 

Tasa de IVA Monto deII.V.A. 

$64,300.00 + $ 32,150.00 x 16% - $ 15,432.00 

La presente dictamen tecruco se e can clasiflcacfon arancelaria, euotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambia de moneda y regulaciones restricciones no arancelarias, y demas prohibiciones aplicables at dla al19 de 
febrero de 2015, techa en que s C~;liZ6 el embargo precautorto de las mercanctas de conformidad con 10 
establecido en el articulo 56, fracei6 \ \inciso b) de la Ley Aduanera vigente. 
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Atentamente 
EI Perito Dictammador 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez 

9.- A la fecha de Ja presente resoluci6n, el Conductor C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, no ha presentado 
', ante esta Administraci6n Local de Comerco Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de ta 

AdministraciOn General Troutaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escrito alguno en el cuat aporte pruebas a aleqatos. tenotente a acreditar la legal importaci6n tenenca a estancia 
en et pais del Vehiculo embargado precautorlamente. 

CONSIDERANDOS
 

1.- Que en el presente esunto, se cumpli6 con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimlento. 
respetando las qarantlas de leqalidad y audiencia consagradas en los arttculos 14 y 16 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

11.- Que confcrme a la Clasifrcaci6n Arancelana. Cotizaci6n y Avaluo, contenida en e! oficic de techa 21 de mayo 
de 2015, en et cua! consta que la Clasifrcaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avaluo fue eleborada en auxiJio y apoyo 
de esta Dependencia par la C. loC.E. Siria EsteJa Velasco Hernandez, Perito Dictaminador adscrito a ta 
Administraci6n Locat de Ocrnercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de ta Admmtstracicn 
eenerat Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el 
vehiculo marea NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modelo 1999, numerc de serie 1N40L01D8XC159759, 
se ublca en la fraccion arancelarta 8703.23.02, que se fundamenta en la RegIa General Numero 1 contenida en e! 
articulo 20 de la Ley de los Impuestos Generales de fmportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n el 18 de Junio de 2007 que establece: ta clasifrcaci6n arancelana esta determinada legalmente por 
los textos de las partidas y de las notes de secci6n 0 de capftulo; por la RegIa General Numero 6 del articulo 20 de 
la Ley de los lmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, que dispone que la ctesrncacion de 
mercencras en las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estas 
subpartidae y de las notas de sirbpartidas, bien entendido que 5610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nfvel. Derivado de 10 anterior y con estncto apego a los elementos documentales proporcionados, para la 
elaboraclon de ta Clastticaoon Arancelana, Cotizacicn y Avaluo de antecedentes, se determin6 que eJ Valor de la 
mercancla conststente en vehieulo marea NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modele 1999, con motor de 
2,400 em3, numeeo de serie 1N40L01D8XC159759, se llevc a cabo mediante /a aplicaci6n del Articulo 78 ultimo 
parrato del citado ordenamiento legal, par to que fa Base Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata 
de la cantidad de $ 64,300.00 (Son: Sesenta y Cuatro Mif Treseientos pesos 00/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constancias que obran en el presente expediente se tiene que el C. LUIS CARLOS 
CASTILLO PEREZ, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor. del vehiculo marca NISSAN, linea 
ALTIMA, tipo SEDAN, modelo 1999, can motor de 2,400 cm3, numero de serie 1N4DL01D8XC159759, no 
present6 promoclcn 6 documentaci6n alquna tendiente a desvirtuar las irregularidades que Ie fueron notificadas 
lega!mente con fecha 19 de febrero de 2015 dentro del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia 
aduanera de techa 23 de enero de 2015; por 10 que se bene por no comprcbada ra legal importaci6n, tenencia vto 
estancia del vehiculo marca NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 2,400 cm3, 
numero de serie 1N4Dl01D8XC159759, rrnsrno que Ie fue embargado precautoriamente en acta de inicio de 
fecha 23 de enero de 2015, mediante la orden de verificaci6n de vetuculos de procedencia exnanjera numerc 
CW0504215/2014, contenida en el offcio AFG-ACF/CE-P2-015/2014, de recne 05 de noviembre de 2014, 
correspondiente al vehlculo objeto del presente procedimiento administrative. 

IV.- Ahara bien, en virtud de que el . LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, en su caracter de Propietano. Po 
ylo Tenedor, del vehfculo marca N AN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modelo 1999, can motor de 2, 
numerc de serie 1N4DL01D8XC15 9, no desvntuolos supuestos par el cual fue objeto de embar

.?~---
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mencionado. conforme a 10 establecido en el segundo perrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera viqente. esta 
Autoridad considera necesario emitir la Resolucion en la que se determinen las contribucicnes ccrrespondientes 
en su case. 

V.- Que previa el analtsia de todas y cada una de las constancies que integran el presente exoectente, se tiene 
que e! C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor, en el presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenencia y/o estancia del 
vehiculo marca NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 2,400 cm3, numero de 
serie 1N4DL0108XC159759, y que Ie fue embargado precautoriamente con fecha 23 de enero de 2015, de 
conformidad con 10 senaaco por e! articulo 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.- EI vehiculo marca NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 2,400 cm3, rnlmero 
de serie 1N4DL01D8XC159759, requiere del cumplimiento de la Norma Oficlal Mexicana NOM-041-SEMARNAT
2006, que establece los Hmltes maxtmos perrnisfbles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape 
de los venlculos autornotores en circulacion que usan gasolina como combustible, publicado en el Oiario Oticial de 
ta Federaci6n el dia 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en la regia 2.41 del Acuerdo per el 
que la Secretarla de Economla errste Reglas y Criterias de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en eJ Olarlo Orlcial de la Federaci6n el31 de diciembre de 2012, as! como los numerales 1 y 5 del Anexa 
2.4.1 del citaoo Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexrcana es de cbservancia obligatoria para el propietario a legal 
poseedor, de los vehlculos automotores que circutan en el pais, que usan gasolina como combustible a excepcion 
de vetuculos con peso bruto vehicular menor de 400 kiloqrarnos. motoccletas, tractores agricolas, maquinaria 
dedicada a las industrias de la construcci6n y minera; de conformidad con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y 
campo de aplicacion", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

VII.· En cuanto a la determinaci6n del origen de la mercancia afecta. tratandose de un vehiculo autom6vil para et 
transporte de Personas, se acude at contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM..o01-SSP·2008 Para la 
determinacion, asqnactcn e instalaci6n del numero de identiflcacion vehicular, apartado 3.5.1, vigente deapues de 
pasados 60 dlas naturales de su publicaci6n en et Diane Oficial de ta Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacion a la ya canceJada NOM-131-SCFI-2004, deterrmnacion, asignaci6n e instalaci6n del numero de 
identificaci6n vehicular-especiflcaclones, publicada en et Diaria Oficial de ra Federaci6n de fecha 13 de diciernbre 
de 2004, en sus puntas 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 32,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3.2.4, 3.27, 
32.7.1,3.5.1,7.5,7.6,7.7 Y 8, toda vel. que el vehiculo objeto del presente dictamen corresponde at ana modelo 
1999, por lo que al momento de su fabricaclon debi6 cumplir con las caractertsncas previstas en este ultima 
norma; de fo cua! es de ccnsrderarse que et origen es obtenido can base en eJ numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir. el numero de serie "1N4DL01D8XC159759"; integrado par cuatro 
secciones, de donde Ia primera secci6n constituida por los tres primeros dlgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante, marca y tipo de venfculo); la segunda secci6n tiene cinco digitos, que identifican 
los atributos del vehlculo (como el modele. estuo. motor, etc): la tercera seccicn. que consta de un solo caracter 
que ocupa Ia poslclon nueve. y es et relative al dig ito verificador que tiene per objeto verificar la autenticidad del 
NIV: y, ra cuarta secci6n nene ocho digitos lIamada seccion de identificaci6n de vehlcuto, en donde el primer digita 
representa el ana modelo, er segundo digito representa la planta de fabricaci6n, y los ultirnos sets digitos 
representan el numero sucesivo de prcduccion. EI primer digito del identificador mundial del tabricante. indica el 
pais de origen, y los digitos siguientes el fabricante. marca y tipa; en la especie la primera secclon son los tres 
dfgitos 0 caracteres "1N4", yes e! caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera n! en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, olsposfcion que indique er significado 0 10 que representa cada 
digito. 

Sin embargo, como 10 eetabjecla la NOM-131·SCFI-2004, en su punto 32.4, que "la primera secci6n neue por 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posicion s uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci~n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblador. 

Par 10 tanto acudiendo a las nf~~.intemacionales 150-3779·1983, ISO-3780-1983 e 150-4030-198 e la 
organizaci6n internacional para 1.'\S:darizaCI6n a international orqanization for standarization -' -, tiene 
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que el primer caracter de la primera secci6n, as la regi6n en la cual el fabricante esta situado, en la practice cada 
caracter en cita se asiqna a un pais de fabricaci6n, como S8 observe a continuaci6n: 

De conde S8 concluye que la marcanela afecta (vehtculo). al irnciar su NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) 
con et caracter 0 digito 1, el pals de origen es ESTADOS UNIDOS. de iguar forma el modele 10 determina la 
lecture del decimo digito del nurnero de serie que corresponde al modele 1999 por ser el digito X; datos que se 
confirman al ingresar el numero de serie 1N4DL0108XC159759 en er programa DECODE THIS, creado por la 
UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqina de internet 
http://www,decodethis.comNIN-Decoded/vin/lN40LOl DaXC159759. 

VIII.- EI !mpuesto General de tmportaci6n, ee causa de contormldad con 10 establecido en et articulo 10 de la Ley 
de los Impuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n publicada en el Diane Oficial de la Federaci6n 18 de 
jun\o 6.e\ '2.tl\}1, 'J 'V:lt\ \I\~et\c\a. a }lo.n\~ de\ '\(> de J\).\\<:l1e\ '2.QQ1, '1 ~<:l~te~\()~es rnoo\~\c.ado{\es, ta uJt(rna cucucaoa en 
el Diario Oftcial de la Federacion de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de ta Ley 
Aduanera vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancla. 
obtenido conforme al metcdo que resulte aplicable, excepto cuando [a Ley de la materia estab'ezca otra base 
qrevabfe, sequn er articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la c1asificaci6n 
arancelarla de las mercanclas en terminos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para 10 cual al vehiculo 
materia de! presente procedimiento. conforme a la clasificaci6n senatada en el Resultandos 8 de la presente 
resolucicn, Ie corresponde la fraccion arancelaria 8703.23.02, quedando el catculo como se describe a 
continuacion: 

DETeRMINACION y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

DESCRIPCION FRACCION VALOR EN 
ARANCELARIA ADUANA 

Vehfculo maroa NISSAN, linea ALTIMA. too 8703.2302 $64.300.00 
SEDAN, modelo 1999, con motor de 2,400 
cm3, numero de serie 1N4DL01D8XC159759. 

TASA AD ' IGI I 
VALOREM 
50% $32,150 

IX.- La mercancla objeto de la presente resoluci6n de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad can los artlculos 1° fraccion IV, y 24 fracci6n I de la Ley dellmpuesto al Vator Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%. Dicha contribucion se calcula tornando en consideraci6n el valor que se utilice para etectos 
del impuesto general de irnpcrtacion, adtcionado con el manto de este ultimo gravamen y de los demas que se 
tengan que pagar can motivo de (a lmportacion. 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto per el articulo 27 
primer y segundo parrato de la cftada Ley, par 10 que se procede a su determinaci6n en los siguientes terrntnos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

Valor en Aduana: vehlculo marea MaSlmpu~ Base gravable 
NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, General de dellmpuesto al 

modelo 1999, con motor de 2,400 cm3, Importaci6n Valor 
nurnero de serie 1N4DL01 D8XC159759 eausado Agregado. 

$64,300.00 $32,150.00 $96,450.00 

, 
Portasa 

general del 
irnpuesto 

16% 

Impuesto ar 
valor 

agregado 
causado. 

I $15,432.00 

X.- En virtud de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se considera cornendc par parte del C. LUIS
 
CARLOS CASTILLO PEREZ, propietario del vehfculo marca vehiculo marea NISSAN, Hnea ALT1MA, tipo SEDAN,
 
modele 1999, con motor de 2,400 rn,3, numerc de serie 1N4DL01D8XC159759, las inftacciones previstas n la 
Ley Aduanera vigente, en su art! 10 176 fracciones I, II Y X, que a la Ietra dice:"...Comete las infrace s 
retacionaoas con la lmportaoon 0 e rtaci6n, quien mtroduzca al pais 0 extraiga de el mercancias, en cua 
de los siguientes casos: I. Omitiendo ago total 0 parcial de los impuestos at comercic exterior y, e cas e 
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las cuotas compensatorias, que debao cubrtrse..", ..11. Sin permiso de las autcndades competentes a sin la firma 
electroruca en el pedimento que demuestre el descargo total a parcial del permiso antes de reauzar los tramites del 
despacho aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras regulaciones 0 restricciones no arancelarias emitidas 
conforme a la Ley de comercio Exterior, per razones de seguridad necional, salud publica, preservacion de la flora 
a fauna, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria 0 los relativos a Normas Oficiales Mexicanas excepto 

'.	 natanooee de Normas Oficiales Mexicanas de informaci6n comercial, compromisos internacionales. 
requerimientos de oroen publico 0 cualquiera otra requtacion ...", y, "- ..X. Cuando no se acredite con la 
documentacion aduanal correspondiente la legal estancia 0 tenencia de las mercanclas en el pais, 0 que se 
sometieron a los tramites previstos en esta Ley, para su introducci6n al territorio nacional 0 para su salida del 
rmsrno...", 10 anterior toda vez que, se omiti6 el pago total del Impuesto General de Importaci6n del total de la 
mercancle, al no baber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, ta legal importaci6n, estancia 
y/o tenencia de las mercanclaa en el pais. 

Xl.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. LUIS CARLOS CASTilLO PEREZ, se hace acreeoor a las sanciones 
establecidas en el articulo 178, ftaccionea I, de la Ley Aduanera vigente que a la tetra dice:".. Se epucaran las 
siquientes sancicnes a quien cometa las infracciones estebrectoas por el articulo 176 de esta Ley: t. Multa del 
130% al 150% de los impuestos a! comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto 10 que correspondia 
pagar...''; esto en relaci6n con el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que a la Jetra dice:"...Las sanciones 
establecicas par el articulo 178, se aplicaran a quien enajene, ccmercie, adquiera 0 tenga en su poder por 
cualquier titulo mercanclas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en elpals...", ast las cosas 
y en virtud de que el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaclcn vigente, establece 
substancialmente que cuando por un acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiclones fiscales a las que 
correspondan varas multas, s610 se aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, siendo 
aplicable en el presente caso la multa establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de ta ley Aduanera. 

XII.- Asi nusmo. el C. LUiS CARLOS CASTILLO PEREZ, propietario del vehlculo marca NISSAN, linea ALTIMA, 
tipo SEDAN, modelo 1999, con motor de 2,400 cm3, numerc de sene 1N4DL01D8XC159759 , se hace ecreeoor al 
pago del Impuesto General de Importaci6n omindo conforme a 10 estipulado en los artrculos 1, 51 Fracci6n I, 52, 
56 primer parratc. Fracci6n IV inciso b), 60 primer y segundo parrafos, 64, y 80 de la Ley Aduanera vigente, as, 
mismo ta rnercancra que nos ocupa, se encuentra suieta al pago del lmpuesto al Valor Agregado a ta tasa del 
16%, mismo que deoio haber enterado conjuntamente can ellmpuesto General de Importaci6n, ccnforme a 10 que 
se establece en los artlculos 1° primer parraro. Fracci6n IVy segundo parrato. 5~D ultimo parrato. 24 Fracci6n I, 27 
primer parrato y 28 primer panaro de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, toda vez que en las 
ccnstancas que integran el presente expediente, no se comprueba haber etectuado su pago per 10 que se trace 
acreedor al pago dellmpuesto causado. 

XIII.- Por to que respecta al vehlculo marca NISSAN, linea AlTfMA, npo SEDAN, modele 1999, con motor de 
2,400 cm3, nurnero de serie 1N4DL01 D8XC159759, de la coat no se acredit6 con la documentaci6n aduanera 
correspondiente su legal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pais del case antes mencionado, se determina que 
de conformidad con 10 estabfecldo en el articulo 183-A Fracci6n III, en relaci6n con el erttculo 176 Fracci6n X de la 
Ley Aduanera vigente el mismo pasa a eer propiedao del Fisco Federal. 

LI QUID A C I 6 N.
 

1.- En consecuencia es procede a determiner el creoto Fiscal a cargo del C, LUiS 
CASTILLO PEREZ, pro I tario. poseedor y/o tenedor del vetuculo marca NISSAN, linea ALTIMA, tipo 
modelo 1999, con mo r de 2,400 cm3, numero de serie 1N4DL01D8XC159759, objeto del Proce 
Administrativo en Maten uanera, en base a la clasificaci6n arancelaria, cotlzacion y avaluo que se 
en el cuerpo de la prese e soluci6n, como sigue: 
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RESUMEN DE CONTRIBUCIDNES OMITIDAS DETERMINADAS 

CDNCEPTO IMPORTE 

$ 
$ 

32,150.00 
15,432.00 

tmnuesto General de trnoortactcn 

Impuesto al Valor Agregado 

FACTOR DE ACTUALIZACION 

11.- EI manto de las anteriores contribuciones se actualiza per el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios 
de precios en el pars, de conformidad con 10 previsto en et articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
vigente. 

Para obtener el factor de actualizaci6n, este resulta de dividir el lndice Nacional de Precios at Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del pertodo. que en este caso, es el mes de abrll de 2015, publicado en el Diane Oftcial de 
ta Federacion de techa 08 de mayo de 2015, entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho pertooc. siendo en este caso el mes de enero de 2015, cuoncaoo en el 
Diario Oficia! de la Federaci6n de fecha 10 de febrero de 2015, considerando que corresponde al mes anterior a 
aquel en que se efectu6 el embargo precautorio de la mercancra de procedencia extreojera motive del presente 
Procedimiento Administrative en Materia Aduanera, como sigue: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de abrf de 2015 116.3450 -1.0033 
lndice Nacionat de Precios at Consumidor mes de enero de 2015 1159540 

EI factor de actualizac!6n de 1.0033 que se cita en el parrato anterior de la presente resoluci6n, se oeterrnmc 
tomando el Indice Nacional de Precios al Consumidor de 1163450 correspondiente at mes de abril de 2015, 
publtcado en el Dtario Oficial de la Federacion de fecha 08 de mayo de 2015, expresado con la base "segunda 
qufncene de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Olario Oficial de 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividiendolo entre el indice Nacional de Precios al Consumidor de 
115.9540 del mes de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 10 de febrero de 2015, 
ambos Indices publicados por el Instituto Nacionat de Estadrstica y Geografla e Informatica, expresado tambien 
con la base ·segunda qumcena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada 
en el Diario Oncrat de la Federacion del 23 de feorero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parrafo, Fraccion IV, Incise b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribuciones aquf determinadas se presentan actualizadas desde el mes de febrero de 2015, 
mes en que se hizo et embargo precautcrlo de la mercancfa, basta e! mes de mayo de 2015, como sigue: 

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

Concepto Impuestos Ornitidos 
Hrstcncos 

Factor de 
Actualizati6n 

lmpuestos 
Omitidos 

Actualizados 
Irnpuesto General de Importacron $ 32,150.00 1.0033 $ 32,256.10 

Impuesto al valor Agregado $ 15,432.00 1.0033 $ 15,482.93 
'rotates $ 47,582.00 s 47,739.03 

r
 
RECARGOS 
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111.- En vtrtud de que el C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, propietario. poseedor y/o tenedor del vehlculo marca 
NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modele 1999, con motor de 2,400 cm3, numero de serie 
1N4DL01D8XC159759, omiti6 pagar las contribuciones determinadas en la presente resoluci6n, desde el mes de 
febrero de 2015, mes en que se llevo a cabo er embargo precautorio del Vehfculo materia de la presente 
resolucion. conforme a 10 dispuesto en el articulo 56 Fracci6n IV, mctso b) de la Ley Aduanera viqente. debera 
pagar recargos por concepto de indemnizaci6n e! Fisco Federal, por falta de paga oportuno de las contribuciones 
determinadas anteriormente, multiplcando las contribuciones omitidas actualizadas por las diferentes tasas 
mensuates de recargos, vigentes en cada uno de los meses transcurridos. desde er mes de febrero de 2015 hasta 
el mes de mayo de 2015, de confonnidad a 10 establecido en e! articulo 21 parrafos primero, segundo, quinto y 
ultimo del C6digo Fiscal de Ia Federacton en vigor, como se determina a continuacion; 

RECARGOS GENERADOS PDR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2015 A MAYO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto por e! articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, publicada en 
el Diane Offcial de la Federaci6n de fecha 105 de noviernbre de 2014 respectivarnente. en relaci6n con et articulo 
21 primero, segundo y quinto parratos del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigen1e, que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

Mes Tas a II.1ensual de Recargos 
feb-15 1,13% 
mar-ts 1.13% 
abr-15 1.13% 
may-15 1.13% 

Tasa Pcumulada 4.52% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

Concepto 

Impuesto General de imoortacrcn 

Impuestos Omitidos 
Actualizados 

s 32,256.10 

Tasa de Recargos 
scumulada de Febrero a 

Mayo de 2015 

452% 

Recargos Causados 

$ 1,45798 
Impuesto at Valor Agregado 

I 

$ 15,482.93 4.52% $ 699.83 
$ 2,157.81 

MULTAS 

IV.- Toda vez que et C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, al tener en su poder el vehlculc marca NISSAN, linea 
ALTIMA, tipo SEDAN, modele 1999, con motor de 2,400 cm3, numero de sene 1N4DL01D8XC159759, de la cual 
no acreonc con ta documentaci6n aduanera correspondiente su legal «npcrtacicn, tenencia a estancia en el cats. 
se hace acreedor a las siguientes sanciones: 

1.· Por haber omibdo el pago total de los impuestos al Comercio Exterior, par 10 que respecta vehtculo marca 
NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modele 1999, can motor de 2,400 cna. numero de serie 
1N4DL01D8XC159759, al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal 
importaci6n, estancia y/o tenencia en el pars, del mencionado veluculo, por 10 que Ie resulta aplicable ta multa 
estabfecida en el artlculo 178, rracccn I, en relacion con la infracciOn prevista en el articulo 176 Fraccion I, de la 
Ley Aduanera en vigor, rnut que va del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior orrutidos. iendc 
apbcable la mutta mfnima de 13Q% de los impuestos al cornercic exterior omitidos del Vehfculo antes rnencr do 
misma que ascienoe a la can "dad de $41,93293 (SON: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 
PESOS 93/100 M.N) rnismo ~esult6 de aplicar el citado porcentaje 0 10 cantidao $32,256.10 M.III--ffb 
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TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.), el cual es el impuesto general 
de impcrtacion omttido y actualizado en termmos del segundo parrafo del articulo 5 de la Ley Aduanera. 

Impuesto Genera! de 

f mp orta con Omitido Multa en % Multa en Can tid ad $ 
Actualizado 

s 32,256.10 130% $ 41,932.93 

2.- Asf mismo, yen vlrtud de que e! C. LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, en su caracter de propietaria, poseedor 
y/o teneoor del vehiculo marca NISSAN, linea ALTIMA, tipo SEDAN, modelo 1999, can motor de 2,400 cm3, 
numero de serie 1N4DLOl D8XC159759, omitiO totalmente er pago del Impuesta al Valor Agregado, rmsmo que 
debic haber enterado mediante declaraci6n conjuntamente can el Impuesto General de lmportacion, y toda vez 
que dicha omisi6n rue descubierta par ta autoridad en ejercicio de las facultades de comprobaci6n serialadas en el 
Capitulo de Resultandos, se hace acreedcr en consecuencia a la sanci6n que establece el articulo 76 Primer 
Parrafo de! C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a la letra dice:" ...Cuando la comisi6n de una 0 vanas 
infracciones origine la omisi6n total a parcial en e! pago de contribucfones incluyendo las retenidas 0 recaudadas, 
exceptc tratandoee de contribuciones at comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades flscales mediante 
et ejerctcto de sus facultades, se aplicara una rnulta del 55% al 75% de las contribuciones omitidas.." , siendo 
aplicable en el procedirniento. la multa mfnima consistente en e! pago del 55%, misma que asciende a la cant'dad 
de $8,467.60 (SON: OCHO MIL CUATROCJENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) de la contribucon 
omitida tristorica del Impuesto a! Valor Agregado omitido en cantidad de $15.432.00 (SON: QUINCE MIL 
CUAT.ROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M N). 

tmpue stc at Valor 

Agregado Omitido Multa ~!1 % Multa en Ca rrtida d $ 
Historico 

s 15,432.00 55% s 8,487.60 

EI C6digo Fiscal de la Federacion vigente es aplicado supletoriamente en el presente procedimiento. secun 10 
dispuesto en la ultima parte del primer par-arc, del articulo 1" de la Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:"...EI 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se apticara supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Can fundamento en el articulo 5, ultimo parrafo de ta Ley Aduanera vigente el cual determina que cuando en dicha 
ley se senafen multas con base en el monto de las contribuciones ornitidas. se consideraran las contribuctones 
actualizadas en los termincs del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federecion. 

De conformidad con 10 estabtecico en et articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n viqente, 
establece substancialrnente que, cuando par un acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones flsceres a 
las que correspondan vartas multas, s610 se aplicara la que corresponda a te infracci6n cuya multa sea mayor, 
siendo aplicable en el presente caso la multa establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera, 
quedando como 5igue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Multa per la omision del pago del impuesto general de importacion $ 41,932,93 

SUMA s 41,932.93 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

1.- En resumen resulta un redito Fiscal a cargo del C, LUIS CARLOS CASTILLO PEREZ, propietario, pose 
y/o tenedor del vehfculo m ~1~fSSAN, Hnea AlTIMA, tipc SEDAN, modelo 1999, con motor de 2,400 

or
, 

numerc de serie 1N4DL01D \\9759, en cantidad de $ 91,82977 (SON NOVENTA Y UN MIL OCHO T S 
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VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N.) el cual se integra como sique: 

', 

CONCEPTO 
Impuesto General de Importaci6n Omitido sctuarreacc 
Impuesto at Valor Agregado Omrtrdo Actualizado 
Recargos dellmpuesto General de tmporteocn 
Recargos del tmpuesto at Valor A,;)regado 
Multa por la cmteton dellmpuesto General de Importaci6n 

TOTAL 

IMPORTE 
$ 32,25610 
$ 15,482.93 
$ 1,457.98 

$ 699.83 
$ 41,932.93 

$ 91,82977 

2.- Por 10 que respecta al vehtculo marea NfSSAN, tinea ALTlMA, tipo SEDAN, modele 1999, con motor de 2,400 
cm3, numerc de serie 1N4DL01D8XC159759, se determina que el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal, 
de conformidad con 10 establectdo en el articulo 183~A fracci6n III de la Ley Aduanera vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribucicnes omitidas determinadas en la presente Resoluci6n, se presentan actualizadas a la tecna de 
emision de la presente Resolucicn ya partir de esa fecha se deberan actualizar en los termiqos y para los efectos 
de los artrcufos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente. 

Las contribuciones anteriores. los recargos sobre las contribuciones omittdas actualizadas as! como las multas 
correspondientes, deberan ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentaci6n de este Oflcio ante la misma. dentro de los treinta dias siguientes a aquel en que haya surtido 
efectos la notiflcacion de la presente Resolucion, con fundamento en et artfculo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n viqente. 

As! memo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plaza previsto en et articufo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el manto de las mismas se actualizara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, desde el mes en que debi6 hacerse e! pago y haste que er mismo se efectue, en los terminos 
del artfculo 5 de la Ley Aduanera vigente en relaci6n con el segundo parrafo del articulo 70 del citado Codiqo. 

Los recargos generados se presentan celculados sabre contribuciones omitidas actuahzadas de conforrnidad can 
10 establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, computados a partir del mes de febrero 
de 2015 y hasta la Iecha de emision de la presente Resclucon. 

Queda enterado que sf paga el credito fiscal aqut determinado dentro de los treinta dias siguientes a acuer en que 
haya surtido efectos su notificaci6n, tendra derecho a una reducci6n en cantidad de $ 8,386.59 (SON: OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.) ccrrespondlente al 20% de la mufta impuesta de 
conformidad con 10 dispuesto par el articulo 178 fracci6n I, de la Ley Aduanera vigente, cuya suma asciende a $ 
41,932.93 (SON' CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PE:SOS 93/100 M.N.) en relaci6n can 
10 previsto en e) articulo 199, fracci6n II, de fa Ley Aduanera en vigor; derecho que cetera hacer valer ante la 
Adrninistracicn Local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domicllio fiscal. 

Asf mismo, queda enteradc que pcora aptar por impugnar esta resolucion a traves del recurso de revocacion. de 
conformidad can 10 que establece er artfculo 116 def C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, el cue! de era 
presentarse a traves del bu n tributario 0 ante la Administraci6n General Jurfdica de ta Administraci6n Fi cal 
General del Estado de coa uNa de Zaragoza, 0 ante la autaridad que emitio 0 ejecut6 el acto administrativo 
se impugna, dentro del plaz xdetreinta dfas habiles eipufentes a aque! en que haya surtido efeetos la notiffc 
de esta resoluci6n, sequn 10 p vista en el articulo 121 Primer y Segundo parrafos, del mismo ordenamte . 

:------l.. 
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0, en terminos del articulo 125 del COdigo Fiscal de la Federaclon. promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justtcia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Adrninistrativo, en la via 
sumaria. dentro del plazo de quince dlas habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esra resotuclon. de confcrmidad con 10 previsto en e! ultimo parrafo del articulo 5B-A de /a Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administranvo. en fratancose de alguna de las materias a que se retlere el 
menconaoo artrcurc del cttadc ordenamiento legal, y siernpre que la cuantla del asunto sea inferior de cinco veces 
el salario rruntmo general vigente en el Distrito Federal elevado al ano at dla 29 de Mayo de 2015, equfvalente a 
$127,932.50, cantidad estimada a la fecha de este afieio. 

Finalmente, se infonna que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contempladas en las fracciones del 
peouttimo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, e! Servtc'o de Administraci6n Tributaria 
publicara en su pagina de Internet (~.satgob.mx) su nomere. denominaci6n social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de ccotnbuventes. 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo perraro del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicaci6n pcora lIevar a cabo el procedimiento 
de aclaraclon previsto en las reglas de caracter general correspondientes. a traves del cual podra aportar las 
pruebas que a su cerecho convenga 

AT ENT A MENTE: 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REE CI6N. 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE CO RCIO ER R. 

LIC. JUAN ANT NrO VAS CANT 

c c p - hpecIJenle 
c.c.c . rurreee anginal con ~rma aUl6graia del presente a ta Adm;nistraci6n Local de Ejecuoon Fiscal de Torreon, para los erectcs de su noti~caciOn. control y 
ccoro. 


