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Arteaga, Coahuila; a 29 de Mayo de 2015 

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

C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA 
CALLE AMATISTA NUMERO 515, COLONIA PEDREGAL 
DEL VALLE. TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

Esta Adrmnistracion Local de Comerclo Exterior, de la Administraci6n Central de Flscalizacton. de la 
Adrmnistracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Artlculos 16 de la Constituci6n Potltica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo partatos. 14, primer narrate de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas Primera, Segunda, 
fracci6n X incise d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos del Convenlo de Colaboracicn 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebradc por et Gobierno Federal por conducto de la Secretarta de 
Hacienda y Credito Publico, y et Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Pencdico OfidaI del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abrtl de 2009; Clausula Primera, Segunda primer parrato, 
fracciones I, 1If, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexc Numero 8 del Convenio Colabcracicn Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebradc por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarta de Hacienda y Credito 
Publico, y e! Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publlcado en el Diario Oficial de la Federacion de 
fecha 14 de mayo de 2008 yen el Periodico Otlcial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, aSI como en los artfculos 1. 2, 4, 18, 20 primer parrato fracci6n VII, 22, 29 primer parraro fracciones 
III, IV, parratos penultlmo y ultimo de fa Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviernbre 
de 2011, Artfculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oticial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrarc fraccion VI y ultimo parrato. 42 primer parrafo fracci6n V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza viqente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrefo. fracciones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parrafo ftaccicn III de ta Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, pubricada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha OB 
de mayo de 2012; Artlculos 1. 2 primer parrafo fracci6n l, 3, primer parrafo fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafc 
de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrato fracciones III, VII, IX, X, Xl, Xlii, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII. 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII; 43 primer parrafo fracci6n VII del Reglamento Interior de la Admirnstrac'on 
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 Decreta que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oflcial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, nurnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; asi como en los arttculos 5°, 51 fracci6n I, 52 primer 
parrafo, fraccion I, 56 traccron IV, lnctso b), 144, fracciones II, III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII Y XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, II, IX y X, 178 fraccion I, 183-A fracci6n V y dernas relatives de la Ley Aduanera en 
vigor; Artlculos 1° ftaccon IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; Artlculos 5°, 6°, 17-A, 
26,33 ultimo perrafo, 42 primer parrato fracci6n VI, y segundo parrafo, 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, procede a determinar el Credito Fiscal como sujeto directo en materia de los Impuestos 
General de Importaci6n, Impuesto at Valor Agregado, Derechos. asl como Jas reatricciones 0 regulaciones no 
arancetarias y normas oficiales mexicanas que correspondan, con base en las constancias que obran en el 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-019/2014, originado al 
amparo de la Orden de Verificad6n CW0504219/2014, de fecha 05 de noviembre de 2014, de conformidad a los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

1.- Mediant f1do nurnero 1104/2014 de fecha 01 de octubre de 2014, relativo a la Averiguaci6::;n~=~~, 
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L1-AV·232f2013. enviado por el C. Lic. Juan Manuel Esquivel Estrada, Agente del Ministerio Publico de Asuntos 
Viales. de la Procuraduria General de Justicia en el Estado, y en cumplimiento a 10 dispuesto por el artlculo 3° de 
ta Ley Aduanera, se puso a disposici6n de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraei6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta 
Administraei6n Local de Comercio Exterior el vehiculo de procedeneia extranjera marea DODGE, linea GRAND 
CARAVAN, tipo MINIVAN. Modelo 1992, nurnero de serie 1B4GH44R7NX143403, propiedad del C KARLA 
ANGELICA ESPARZA REZA. 

2.· Con motivo de 10 anterior, se emiti6 orden de verificaci6n No, CW0504219/2014 de fecha 05 de noviembre de 
2014 a nombre de la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, con domicilio en CALLE AMATISTA NUMERO 515, 
COLONIA PEDREGAL DEL VALLE. TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA en su caracter de poseedor a 
tenedor del citado vehlculo. EI dia 20 de nov'embre de 2014, a las 14:25 horas el Auditor Antonio Guadalupe Alba 
Ayala, se constituy6 en el domicilio antes senaiaco con el fin de lIevar a cabo la notificaci6n de la orden de 
verificaci6n numero CW0504219/2014 de techa 05 de noviembre de 2014, y al encontrar el inmueble ANTES 
serialado al destinatario del oflcio numero AFG·ACF/CE·P2·019/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, se 
notifie6 en forma personal el mismo a la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA en la fecha antes citada. Es de 
serialarse que en la citada orden se Ie concedi6 un plaza de quince dias habffes eontados a partir del dia siguiente 
a aquel en que surta efectos la notificaci6n del onere de antecedentes, que en el caso que nos ocupa surti6 eteetos 
el acta de notificaci6n el eta 05 de diciembre 2014; a etecto de que compareciera ante la Administraei6n Local de 
Comereio Exterior adscrita a la Administraci6n Central de Fiscalizaei6n de la Admirustracion General Tributaria de 
la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza ubieado en Calle Acuna No. 275. Sur primer 
piso, Y/o el Recinto Fiscal autorizado por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, ubieado en Calzada 
Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torre6n, Coahuila de Zaragoza. acompanado 
de dos testigos, con el proposfto de que exhiba la documentacion aduanal can la cual acredite la legal importaci6n, 
teneneia 0 estancia en territorio nacional del vehieulo en comento. 

3.- En virtud de que la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, no compareci6 dentro del plazc otorgado en el 
parrato anterior, et C. Antonio Guadalupe Alba Ayala, en su caracter de verificador adscrito a la Administraci6n 
Central de FiscalizaciOn de la AdministraciOn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, procedi6 aJ levantamiento del Acta de lnico del Procedimiento Adminlstraftvo en Materia 
Aduanera el dfa 23 de Enero de 2015, a las 15:00 horas, en las enemas que ocupa el Reeinto Fiscal autorizado 
por la Seeretaria de Hacienda y Credito Publico, ubicado en Calzada Agroindustria SIN y Calle de! Transporte, 
Parque Industrial Oriente, Torre6n, Coahuila de Zaragoza, haciendo constar que en eumplimiento a la orden de 
vermcacion nurnero CW0504219/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, girada por el Lie. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador Local de Comereio 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 a! Procedtrtuento Adrrnnistrativo en Materia Aduanera en contra de la C. KARLA ANGELICA ESPARZA 
REZA. 

Que derivado de las Irregularidades senaladas en fa reterida Acta de Inieio del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera de techa 23 de Enero de 2015, levantada por el C. Antonio Guadalupe Alba Ayala, personal 
venficador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de ta 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personalidad mediante 
eonstaneia de identifieaci6n contemda en et oficio numero ACF/ALCE·0001/2015, de fecha 7 de enero de 2015, 
vigencia del7 de enero de 2015 a) 31 de dieiembre de 2015, con cargo de Auditor. R.F.C. MAA670530, expedida 
y firmada par el C.P. Jose Armando Lopez Frayre, Administrador Central de Fiscalizaei6n de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 siguiente: 
"En virtud de que dicha conducta puede implicar la comisi6n de la infracci6n contenida en el articulo 176 frae n I. 
/I Y X de fa L Aduanera, que de manera simultanea actualiza fa causal de embargo precautorio seflafado el 
articufo 151, ~.6n ffJ de la legisfaci6n de referencia, y dado que la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZ 
atendi6 af re . iento para acreditar la fegal estancia 0 tenencia de la mercancfa; con fundamento 0 
dispueslo par I rrtieufos 144, primer parrafo, fracci6n X, y 151, primer oetreto. fracci6n fII de la Ley Ad era, I 
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personal encargado del levantamienta de la presente acta procede a practicar el embargo oreceutono del 
mencionado vehfcufo. __ " 

4. M EI Acta de Inieio del Procedimiento Admmistrativo en Materia Aduanera AFG·ACF/CE-P2-019f2014 de techa 23 
de enero de 2015, levantada a folios CWD504219/14-001 al CW0504219/14·005, originado al amparo de la 
Orden de Venttcacicn CW050421912014 de fecha 05 de noviernbre de 2014, quedo debidamente notiflcada el 19 
de febrero de 2015, de conformidad con el Articulo 134 fraccion I/( y 139 del C6digo Fiscal de la Federacicn en 
cumplimiento a 10 dispuesta par e! cuarto parrafo del articulo 150 de la Ley Aduanera, en vlrmd de que ta C, 
KARLA ANGELICA ESPARZA REZA en su caracter de conductor no compareci6 ante esta autondad. otorqandole 
en el acto el plaza legal de 10 (diez) dlas habiles para que expresara par escrito 10 que a su derecho convlniese. 
ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Admrnistracion Central de Fiscalizaci6n, de la 
Admtnistracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
respecto a ta irregularidad que se Ie die a conocer en el Acta antes referida, tal y como to establecen los Artlculos 
150 y 153 de la Ley Aduanera. 

5.- EI ptazo de diez dfas Mbiles otorgado a la C, KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, en su caracter de 
conductor y poseedor del vehtculo de procedencia extranjera, otorgado en el Acta de lnicio del Prccedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera notificada el dfa 19 de febrero de 2015, plazo que se computo a partir del dta 
habit siguiente a aquel en que surtio efectos la notiflcac'on. es decir, dicho plaza referido inlcio el 19 de Febrero de 
2015 y feneci6 el dta 06 de Marzo de 2015, computandose dicho plaza de conformidac a lo previsto por el articulo 
12 del C6digo Fiscal de fa Federacion, aplicado de manera supletoria en atenci6n a 10 previsto par el articulo 19 , 

primer parrato de fa Ley Aduanera, ambos ordenamientos viqentes. 

Par 10 anterior y de confcrmfdad can el segundo parrato del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el dla 06 de marzo de 2015, techa en que feneci6 el term ina para la presentaci6n de 
pruebas y formulaci6n de eleqatce. 

6.- Mediante onere mjmero AFG~ACF/CE-P-144/2014 de fecha 10 de dlciembre de 2014, girado per el C. Lie. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en 5U caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de 
necenzacon de Ia Adrnlnlstracton General Tribvtarta de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se solicit6 a la C. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrito a 
la dependencia antes citada, la elaboracion de fa Clasificaci6n Arancelaria Cotizaci6n y Avalu6 de la mercancta 
embarqada precautortamente senataoa en el Resultando 1 de la presents resoluci6n y que se encuentra afecta al 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

7.- En respuesta a la petici6n de Claeiffcacion Arancelaria antes citada en el resultando anterior, can fecha 21 de 
mayo de 2015, la L.C,E. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrito a la 
Adrrunietracion Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscatizacron. de la Administraci6n 
General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, nndio dictamen de 
clasificacion arancelaria soucitada, 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 
Administradar Local de Comercio Exterior 
Presente. 

LC.E. Sina ela Velasco Hernandez, en mi caracter de Perito Dictaminador sequn ofioc de designaci6n r\IJ-r-rtJ 
AFG-ACFfC -~~i:2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, expedido porel Lie. Juan Antonio Rivas Ca " n su 
caracter de \.~strador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscali cion e Ia 
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Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, can fundamento 
en Clausulas Primers. Segunda, fracci6n X inciso d); Tercera, Cuarta onrnero. segundo y ultimo parrafos. del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado per el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de ta Federacion con fecha 20 de marzo de 2009, y en 
el Penodico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausufas 
PRIMERA, primer parrafo. fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrato, tracciones VI, VII Y IX del Anexo B del 
Convenio de Colaboracicn Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobiemo Federal per 
conducto de ta Secretarla de Hacienda y Creditc Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 14 de Mayo de 2008, y en el Peri6dico Ofieial del Estaoo 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junia de 2008; articulos 1, 2, 4, 18,20 primer parrato fracci6n VII, 22, 29 
primero parrafo fracciones III, IV, parrafos peneltimo y ultimo de le Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de 
fecha 30 de Noviembre de 2011, Artlculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Seeretaria de 
Finanzas del Gobiemo de! Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; articulos 33 primer parrato fracci6n VI y ultimo 
parrato, 42 primer par-eto fraccones 111 y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer perreto rraccones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parraro fracci6n 1II 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; Artlculos 1, 2 primer parrafo fracci6n I, 3 primer 
parrato fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrato de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrafo fracciones XIV y XXIV; 
43 primer panefo fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el 
Peri6dico Ofieial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
adicionado mediante decreto que reforma y adtciona diversas disposiciones del Regtamento Interior de la 
Adrmrustracion Fiscal General, publieado en el Peri6dico Oflciel del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las mercancfas de procedeneia extranjera emito el presente 
Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancia de origen y procedencla 
extranjara, correspondiente al Procernmientc Administrativo en Materia Aduanera derivado de la orden de 
verificaciOn nurnero CW0504219J2014 dingida a la eontribuyente C. KAR.LA ANGELICA ESPARZA REZA, 
PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHicULO: 

MARCA LINEA TIPO MOOELO 
DODGE GRAND 

CARAVAN 
GRAND MINIVAN 1992 

presente dictamen 
en los siguientes termlnos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para lIevar a cabo ta valoraci6n de la rnercancla y en base a esta el calculo de las eontribuciones que se causan. 
es necesario lIevar a cabo la clasiflcactcn araneelaria correspondiente. de 10 cual se desprende 10 siguiente: 

Oescripci6n de la mercancia: 

Realizandose el 

Descrioci6n 
Cantidad y/o 
Marca 
linea 
Ti 0 

eso 
Vehiculo para transporte de personas, usado. 
1 Pieza 
Dodae 
GRANO GRAND CARAVAN 
Minivan 

Modelo 
Placas 
No. de sert 
Ortcen " 

1992 
Sin placas de circulaci6n 
1B4GH44R7NX143403 
Estados Unidos /' 

..... 

~ 

~ / 
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8703.24.02 
50% 
No aplica 
NOM·041-5EMARNAT-2006 
Usado 

La mercancra objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informaci6n serial ada en el aficio AFG-ACF/CE-P
141/2014 antes mencionadc y a la informaci6n obtenida al ingresar el nurnero de serie de esta 
1B4GH44R7NX143403 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en la paqina de internet http.swww.decodettris.corn/vlbl
Decodedlvin/1 B4GH44R7NX143403, constste en: vehiculo marca Dodge, Ifnea GRAND CARAVAN, tipo 
Minivan, ana Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numero de eerie 1B4GH44R7NX143403. 

La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportaci6n 
dispone, por una parte que los tltulos de las Secciones, de los Capltulos 0 de los Subcapftulos 5610 tienen un valor 
indicative, y considerando que la rnercancra a clasificar es un vehiculo marca Dodge, linea GRAND CARAVAN, 
tipo Minivan, ana Modelo 1992, can motor de 3,300 cm3, numerc de serle 1B4GH44R7NX143403, en la 
Secci6n XVII ~ Material de Transporte. su Capitulo 87 Vehtculos autom6viles, tractcres. verocrpeoos y demas 
vehfculos terrestres; sus partes y accesorios, orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma Regia General 1 tarnbien eetablece. principalmente que la clasiflcacion de mercanclas esta determinada 
legalrnente por los textos de las partidae y de las Notas de Secci6n 0 de Capftulo. En este sentido, y en virtud de 
que la mercancta en estudio se trata de un vehieulo marca Dodge, linea GRAND CARAVAN, tipo Minivan, ana 
Modelo 1992, can motor de 3,300 em3, numerc de sene 1B4GH44R7NX143403, precede su c1asificac!6n en la 
partida 87.03 cuyo texto es "Automoviles de turismo y dernas vehlculos autom6viles concebidos principalmente 
para el transporte de personas (exceptc los de la partida 87.02), incluidos los vehfculos del tipo familiar ("break" 0 
"station wagon") y los de carreras. 

Una vez ublcada la rnercancta en ta partida 8703, y para determinar la subpartida correspondiente a la mercancfa 
de rererencre. ta Regia General 6 del artfculo 2 de ta Ley invocada dispone que: "La clasificaci6n de mercanclas en 
las subpartidas de una misma partida esta ceterminada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que s610 pueden 
compararse subpartidas del mismo nivel. ...", siendc aplicable tambien 10 dispuesto en la Regia Complementaria 3 
cuya apacacon es obliqatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposlcicn. analizando las caractensticas del vehieulo marca Dodge, linea GRAND 
CARAVAN, tipo Minivan, ano Modelo 1992, can motor de 3,300 cm3, numerc de sene 
1B4GH44R7NX143403, se procede ubicarlo en la subpartida de primer nivel sin codifiear: ~ Los cernes vehlculcs 
con motor de embole (piston) alternative, de encendido par chispa:", y se ubica en la subpartida de segundo nivel 
con cocmcecon "670324 -- De cnncrece superior a 3,000 em3." 

Las Reglas Complementarias 1a y za, Incise d) del arttculo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respecttvamente. que las Reqlas Generales para la Interpretacion de la Tarifa dellmpuesto General de Importaci6n 
son igualmente validas para establecer dentro de la subpartida la fracci6n apficable, y que las fracciones se 
identificaran adicionado a! c6digo de las subpartidas un septimc y octavo dfgito, las cuales estaran ordenadas del 
01 al 98, reservando el 99 para la ctasificaci6n de mercanefas que no se cubren en las fracciones especfffcas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo marea Dodge, linea GRAND CARAVAN, tipo Minivan, ana Modelo 992, 
can motor e 3,300 em3, numere de serie 1B4GH44R7NX143403, la fracci6n arancelaria contenida en la rifa 
del Articulo ~IaLey de los Impuestos Generales de tmportacion y de Exportaci6n aphcable a la mercanci, 
cuesti6n se t de la 8703.24.02 cuyo texto es: "Usados.", con un Arancel Ad Valorem del 50% a la import n, 
conforme a la . vigente a la fecha que se inicia el Procedimiento Adrrurustrativc en Materia Aduaner 19 e 
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febrero de 2015, en relaci6n a 10 establecido en et Articulo 56 fraccion IV, inciso b) de la Ley Aduanera. 

Las clastncaciones arancelarias presentes se fundamentan en la Regia General Numero 1 contenida en e! articulo 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de ta 
Federaci6n el18 de Junia de 2007 que establece: la clasificaci6n arancelaria esta determinada legalmente par 105 
textos de las partidas y de las notas de seccon 0 de capitulo; por la Regia General Nomerc 6 del articulo 2° de la 
Ley de 105 Impuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente, que dispone que la clasificaci6n de 
mercanclas en las subparndas de una misma partida eata determinada legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que solo pueden cornpararse subpartidas del mismo 
nivel. 

Nanna Oficial Mexicana: 

La mercancia del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que establece los IImites rnadmoe permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehfcufos automotores en circulacion que usan gasolina como combustible, 
pubflcado en el Diane Oftcial de la Federaci6n el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo par el que la Secretarla de Economla emite Reglas y Criterios de Oaracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario once! de la Federacton el 31 de diciembre de 2012, asl como 
los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oflciat Mexicana es de observancia 
obtigatoria para er propietano a legal poseedor, de los vehfculos automotores que circulan en el pais, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehfcutos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
rnotoclcletas. tractores agricolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcci6n y minera; de ccntorrnided 
con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Offctal Mexicana. 

La RegIa 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaria de Econornta emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en e! Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para los efectos de los artfcufas 4, fracci6n III, 5, fracci6n 1/1 y 26 de /a LeE, las mercenctes sujetas a/ 
cumplimiento de NOM·s, son las comprendidas en las fracciones arancelanas de te Terite de conformidad can en 
et Anexo 2.4.1 del preeente oraenemiento." 

Asr mtsrno los numerales 1 v, 5 primer y ultimo parrato de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo par el 
que la Secretaria de Economfa emite Reqlas y Crltertcs de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en et Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
llJ=racciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se ctaelflcan las mercancias sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada al pais, y en et de su salida (Anexo de NOM'S)", estabtecen 10 siguiente: 

"1._ Se identifican las fracciones arance/arias y nomenclatura de la rente, en las cua/es se c/asitican las 
mercancias cuya introduccion at territorio nacional esre sujeta 81 cumplimiento de NOM's, en los tetminoe 
sena/ados en eJ numeral 5 del presente Anexo: 

8703.24.02 

(ModlftCMk> 

131DlcletllbW20131 
"'" 

Usados. NOM-041·SEMARNAT-2006 

~ 

Excepto: Cuando se trate de los vehiculos usados a que 
se refieren las fracciones I, Ill, IV, V, VI, VII Y IX Incise g), 
del numeral 11 del Anexo 2.2.1 del Acuerdo par el que la 
Secretarla de Economia emite Reglas y cntenos de 
caractergeneral en materiade comerco exterior. 

\ 
-> 

»>
 

\)
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"5.- Los importadores de las mercancias que se listan en Jos numerales 1, 2 Y 8 del presente Anexo, aeberen 
enexer aJ pedimento de importaci6n, al momento de su introducci6n at territorio naciona/, original 0 coote simple 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su caso por las dependencies competentes 0 por fos 
organismos de certdicaci6n aprobados en termlnos de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los demes documentos que fas 
propias NOM's expresamen/e establezcan para los eteetos de demostrar su eumplimiento. " 

Ultimo parrafo. 

"En el easo de las mercanefas sujetas al eumpJimiento de la Norma Otieial Mexieana NOM~041~SEMARNAT~2006, 

los importadores, en lugar def documento 0 cerlificado NOM a que se retiere el parrafo primero de este numeral, 
ooaren anexar al pedimento de importaci6n, ef original de los certificados a constaneias expedidas par las 
autoridades competenles de otros oetses, que acrediten el cumplimiento de los reglamentos tecnicos 0 normas 
vigentes que hayan sido aeeptadas como equivalentes a fa NOM~041-SEMARNAT~2006 mediante pubficaci6n en 
el OOF. La autenticidad de los certificados sera veriticada por los agentes aduana/es que realicen las operaciones 
de importaci6n de vehlcu!os, a treves de las bases de datos 0 tuentes de informaci6n de las autoridades 
ambientales cuyas regulaeiones se acepten como equivafentes, 0 bien. de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponibles etectromcsmente para consulta. " 

ORIGEN DE LA MERCANCIA: 

En cuanto a la determinaci6n del origen de la mercancia afecta, tratandcse de un vehiculo autom6vil para et 
transporte de Personas, se acude al contentdo de fa Norma Oficial Mexicana NOM-G01-SSP-2008 Para la 
determmacion, asignaci6n e instalacion del nurnsro de identificaci6n vehicular, apartado 3.5.1, viqente oeepues de 
pasados 60 dias naturales de su publicacion en e! Drane Qficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM-131-SCFI.2004, determinacion. asiqnacion e instalaciOn del numero de 
identificaei6n vetucutar-especinceciones, publicada en el Diario Oficial de la FederaeiOn de feeha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntas 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 vehfculc objeto del presente dictamen corresponde at aeo Modelo 
1992, par 10 que al momenta de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caracteristicas previstas en esta ultima 
norma; de 10 eual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivc) que presenta, es deck, e! nurnero de serie "1 B4GH44R7NX143403"; integrado par cuatro 
secciones, de donde la primera secci6n constituida par los tree primeros dfgitos, designan el identificador muncie! 
del fabricante (origen, fabricante, marea y tipo de vehfcuio): la segunda seccion tiene cinco dlgitos, que identifican 
los atrtoutos del vetucujo (como et modele, estno, motor, etc); la tercera seccicn, que eonsta de un solo caracter 
aue ocupa la ooscon nueve, y es el relativo al digito verificador que tiene por objeto verificar la autenticidad del 
NIV: y, la cuarta seccicn nene echo digitos llamada seccon de identificaci6n de vehlculo. en donde e! primer digito 
representa el ario mooero. el segundo digito representa la planta de fabricacion. y los cmmos seis digitas 
representan el numero sucesivo de prcouccon. EI primer digito del identificador mundial de! fabrieante, indica el 
pais de ongen, y los digitos siguientes e! fabricante, marca y tipo; en la especie la primera secci6n son los tres 
dlgitos 0 caracteres "284", yes 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 a 10 que representa caca 
digito. 

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

. 

Esta primera ci6n es asignada a propuesta del fabricante 0 ensamblador por el organismo facultado con 
a las disposi es que se establecen en la norma intemacionat que se indica en el capttuto de bibliografia 
Norma Oflcial ieana.".. 
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Par 10 tanto acudiendo a las normas intemacionales 150-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n lnternactonal para la estandarizaci6n a international organization for standarizaticn-iso-), se tiene 
que el primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el fabricante esta situado, en ra practlca cada 
caracter en cita se asiqna a un pals de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n: 

WMI REGI N NOTAS 
AH 
J·R 

FRICA 
ASIA 

AA-AH:SUDAFRICA 
J- JA!"O~ 
KL-KR: COREA DEL SUR 
L:CHINA 
MA-MF= lA INDIA 
MF-MK:INDONESIA 
ML-MR=TAllANDIA 
PA-PE=FILIPINAS 
PL-PR-MAlASIA 

'·5 NORTEAMERICA 1,4,5 ESTADOS UNlDOS 
2= CANADA 
3= MEXICO 

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De donde se dictamina concluyendo que la mercancla afecta (vehlculo), at iniciar su NIV (Numero de 'dentficacion 
vehicular) can el caracter 0 digito 1, el pais de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modelo 10 
datarmina la lectura del decimc digito del numero de serie que corresponde al Modelo 1992 par ser et dig ito X; 
datos que se confirman al ingresar el numero de serie 1B4GH44R7NX143403 en el programa DECODE THIS, 
creado par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqtna de internet 
http://www.decodeth is.comNI N-Decodedfvin/1 B4GH44R7NX143403 

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

La varoraclcn de la me-cancra consistente en vehiculo marca Dodge, linea GRAND CARAVAN, tipo Minivan, 
afto Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numerc de serie 1B4GH44R7NX143403, se determine mediante ta 
aplicacion de los arncuos contenidos en el Capltulc III, Secci6n Primera, del Titulo 1IJ de la Ley Aduanera viqente. 
tooe vez que dtcno valor servlra como base gravable para la determinaci6n del Impuesto General de lmportacion, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 64, primer oetrsto. de la citada Ley. 

Por 10 anterior y considerando que no se cuenta con un documento que establezca e! precio pagado par la 
mercancia mencionada, a que la misma se veneto para ser exportada a territorio nacional par compra efectuada 
par et Iroportaoor. estc de conrorrntoad can er mencionado articulo 64; y a su vez; no se reunieron todas las 
circunstancias establecidas en el articulo 67 de la Ley Aduaner.a, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancla canforme a un metoda de vatoraci6n dlettnto a' de transaccion. Por ella y tomando en consJderaci6n 
que se trata de un vehiculo usado. el valor de la mercancla se determina aplicando et articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su publicaci6n en et Diaric Oficial de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del rnismo aria. Dicho articulo establece textualmente /0 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de {as mercanclas importadas no pueda determinarse can arreglo a los motoooe a 
que se refie,.. {as Art/culas 64 y 71, fracciones I, If, f11 Y IV, de esta Ley, dicho valor se determinartl aplicando los 
metoaos se dos en dichos entcukis, en orden sucesivo y por exclusi6n, can mayor flexibilidad, 0 con rme a 
criterios razo !~s y compatibles can los principios y disposiciones legales, sabre la base de los datos dis h<~"-
en territona n \\al 0 la documentaci6n comprobatoria de las operaciones realizadas en territoria extranje 
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Cuando la documenlaci6n comprobatoria del valor sea talsa 0 este alterada 0 tretenaose de mercancias usadas, 
la eutonaea aduanera podra rechazar el valor dec/arado y determinar et valor comercial de la mercancia can base 
en la comecon y avalUo que practique la auloridad aduanera. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en los parrafos anteriores, tratandose de vehlculos usados, para los 
efectos de 10 dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable sera la cantidad que resulte de 
aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equlva/entes, del ana modelo que corresponda al 
ejercicio fiscal en el que se efectlie la importaci6n, una disminuci6n del 30% par el primer ana inmediato 
anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada ana subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 
80%." 

Como se puede observar, el articulo 78 antes transcrito, establece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especlfico de los vehlculos usados, aplicando el metoda prevlsto en su ultimo parrafo 
sabre las bases de los datos que se tengan en territorio nacional; es decir, estamos evidentemente en la 
deterrmnacion del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en eJ 
articulo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexte, se procede a la aplicaccn del ultimo parrafo de! artrccfc 78 de la ley aduanera vigente para 
determiner el Valor en Aduana referente al vehiculo marca Dodge, linea GRAND CARAVAN, tipo Minivan, alia 
Modelo 1992. con motor de 3,300 cm3, numerc de eerie 1B4GH44R7NX143403, por referirse a vehfculos 
usados. 

Ahara bien, de conformidad con el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federactcn de aplicaci6n supletona en base 
a 10 dlsouesto en el articulo 1° de fa Ley Aduanera, establece que las disposiciones fiscales Que establezcan 
cargas a los particutares, entre otras. las que refieren a la base son de aplicaci6n estricta, par 10 Que en dichos 
terrnlncs se precede a la apncecco del ultimo parrafo del articulo 78 en cita, el cual medularmente estabJece 10 
siguiente: 

"l.. .]/a base gravable sera la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ano mode/o que corresponda af elereicio fiscal en el que se efectile la importaci6n, una 
disminuci6n del 30% por el primer aflo inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% par cada ana 
subsecuente. sin que en ningOn caso exceda del 80%". 

En primer lugar, habra que definir at vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde fuego Que s! es de 
caracterrsticas equivalentes no necesariamente habra de ser fdentico 0 similar sequn 10 que establecen los 
partatos qulntos de los artlculos 72 y 73 de ta Ley Aduanera, sino que re equivalencia podrta asurmrse como 
"parecido", "semejante", ya sea en su conformacion, en su tipo (de IUjo, deportivo, etc.). marca y modelo, 0 bien 
todos los dernas elementos Que nos indiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equivalente' en sus 
caracteristicas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caractertsncas del objeto de valoracion que 
permitan asumir como razonabte que son de caracterfsticas equfvalentes. 

En este orden de ideas, la mercancia cbjeto del presente dictamen de naturaleza. caractertsticas. ctasiflcacion 
arancelaria. origen y valor, consistente en: vehiculo marca Dodge, linea GRAND CARAVAN, tipo Minivan, ailo 
Modelo 1992, can motor de 3,300 cm3, numerc de serie 1B4GH44R7NX143403, se valor6 a partir del precio de 
un vehlculo ano modelo 2015, ya que e! momenta de inicio del Procedimiento Adrninistrativo en Materia Aduanera 
es en fecha 19 de febrero de 2015, en cuyo caso. siguiendo la regia del tercer oarrato. se realizaron las 
siguientes operaciones: 

Conforme 10 previsto en et "Acuerdo relative a Ia aplicacion del articulo VII del Acuerdo General Sobre Ara 
Aduaneros ~merCiO de 1994 (GATT)", cobuceoo en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 3D de di:;llil>llre 
de 1994 y , para efectos de la practica admmisfrativa, constituye una fuente formal de nuestro 
Aduanero en eria de valoraci6n aduanera, en concordancia con la prohibici6n prevista en el arti 7 
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2 del citado "acuerdo' de emplear, entre otros conceptos, el precio de mercanclas en el mercado nadonal del pals 
exportador. resulta claro que sea el precio de mercanclas en el mercado nacional del pals importador el que se 
emplee, par !o que, en una aplicaci6n flexible, conforme a crtterios razonables y compatibles can los principios y 
disposiciones legales, sabre la base de datos disponibles en territorio nacional sequn precisa el arttculo 78 de la 
Ley Aduanera viqente. para el caso concreto, la base gravable se calcul6 tomando como base el valor de un 
vehiculo nuevo de caracterlsticas ecufvalentes que se comercializan en el mercado nactonal. tomando como 
referencia el vehlculo similar en er segmento. raz6n par ta cual se campara con un vehtculo tipo minivan. marca 
Dodge, linea GRAND CARAVAN. el cual se obtuvo del sitio de internet 
http://wwwnadaquides.com/Cars/2015IDodge/Grand-GRAND CARAVAN/4dr -Wgn~SE/Standard·Eg uipment , can 
caracterfsncas sirnilares. conociendose Que el vetuculo marea Dodge, linea Grand Cravan. modelo 2015 tiene un 
valor de $22,635 d6!ares, como se indica a continuacicn: 

~ 1015 Dodge Grand Caravan...... "" 
Pricing ·iI". 

W,SWI"..." 

lid"" PrI<@ SZ1,]9,~ 
F,...... ~,~ A".".r,

Destlllatloll ~9~~ <y",,,,,,, _:,""'~, 

0 ..,,, """" ""Total !law Price Hl,190 

Option••' M""" 

,2, 1~1 ~l,"'" ,..",,', """"''' .. w~""'. 
""~,_,, """" ' .. ",,,.. ,,~rI'rt<" ...lI:Ir Option, U~,81fj $lS,l4(l ,,,,,.' ,.",. "po'- ."~,,",,, 

I Valor en d61ares de los Es1ados Unidos de 
America segun pagina d, Internet 
http://www.nadaguides.comfCars/2015/Dod 

Por: Tipo de cambia Publicado 
en et Diane Oficial de la 
Federaci6n el 18 de febrero de 
2015.ge/Grand·GRAN 0 CARAVAN/4dr-Wgn~ 

SEfPricina 
$22,635.00 $ 14.8971 

Valor de un vente 

-
"I~

2015 

$ 337,195.85 

EI tipo de cambio en cantidad de $14.8971 pesos mexicanos por d61ar de los Estados Unidos de 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de febrero de 2015, corresponde al tipo de cambi 
encontraba vig te e! dla 19 de febrero de 2015, fecha en que se realize el embargo precautorio del v 
marea Dodge, i ea GRAND CARAVAN, tipo Minivan, ana Modelo 1992, con motor de 3,300 em3, n' 
eerie 1B4GH X143403, de conformidad can 10 establecido en el articulo 56, fracci6n IV, inc! 
Aduanera vigent 

de la 



Secretaria de Finanzas. 

•
 
Administracion General Tributaria.
 GCbl£--T>o de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior.Coahuila Expediente Numero: CW05Q4219/2014. 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-06912015. 

"2015, Aria de lucha contra el cancer"
 
HOJA 11
 

Cabe hacer menci6n que el vehlcuJo nuevo de carectertsticas equivalentes al vehlcu'o objeto del presente 
dictamen, modele 2015, tuvo un valor en dclares de $22,635.00.00, que multiplicado por el tipo de cambia 
aplicable de $14.8971, vigente a la fecha 19 de febrero de 2015 da un total de $ 337,195.85 M.N., procediendo a 
realizar los ajustes porcentoares antes mencionados como a continuaci6n se indica: 

Mo Valor bas. de 
depreciacion 

Porcentaje de 
depreclaci6n 

Oepreciacl6n 
Valor con 
depreciacion 

Primer ano inmediato anterior 2014 $337,195.85 30% $101,158.76 $236,037,10 
Ana subsecuenle 2013 $337,195.85 40% $134,878.34 $202,317.51 
Ario subsecuente 2012 $337,195.85 50% $168,597.93 $168,597,93 
Ana subsecuente 2011 $337,195.85 60% $202,317.51 $134,878.34 
Alia subsecuente 2010 $337195.85 70% $236,037.10 $101,15876 
Ai'io subsecuente 2009 $337,195,85 80% $269,756.68 $67,439.17 
Aria subsecuente 2008 $337195.85 80% $269756.68 $67,439.17 
Alia subsecuente 2007 $337,195.85 80% $269,756.68 $67,439.17 
Ano subsecuente 2006 $337,195.85 80% $269,756.68 $67,439.17 
Ana subsecuente 2005 $337,195,85 80% $269756.68 $67,43917 
Ana subsecuente 2004 $337,195,85 80% $269,756,68 $67,439.17 
Ano subsecuente 2003 $337,195.85 80% $269,756.68 $67439.17 
Aria subsecuente 2002 $337,195.85 80% $269,756.68 $67,439.17 
Ario subsecuente 2001 $337,195.85 80% $269,756.68 $67,439.17 
Ana subsecuente 2000 $337,195.85 80% $269,756.68 $67439.17 
Aria subsecuente 1999 $337,195.85 80% $269,756.68 $67,439.17 

Derivado de 10 anterior yean estricto apego a los elementos documentaJes proporcionados materia de estudio, Ie 
informa que la determinaci6n del Valor de la mercancla consistente en vehiculo marca Dodge, linea GRAND 
CARAVAN, tipo Minivan, aflo Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numem de serie 
184GH44R7NX143403, se Hevo a cabo mediante la aplicacion del Articulo 78 ultimo perrato del citado 
ordenamtento legal, par 10 que ta Base Gravable dellmpuesto General de Importaci6n se trata de la cantidad de $ 
67,439.17 (Sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 17/100 M. N.). 

DETERMINACION YCALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n arancelarla 8703.24.02, carrespondiente a la mercancla objeto del presente dictamen, conststente en 
vehiculo marca Dodge, linea GRAND CARAVAN, tipo Minivan, anc Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, 
numerc de serie 1B4GH44R7NX143403, de origen Canada, esta sujeta al pago de los irnpuestos que se 
senalan en el siquiente cuadro. para su irnportactcn deflnitlva. tal como 10 seriala el artrcutc 95 de la Ley Aduanera 
en vigor, asr como de los que se encuentren relacionados a este. ya sea del mismo ordenamiento legal 0 de otros 
que resulten aolicables. de conformidad can las respectivas leyes fiscales. 

~~~::;J_ 33.71959 ::::::1'16,18540 
$49,904.99 

ICUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO TOTAL IMPU ESTOS OM ITIDOS:_$",,4,,9.",9",04,,-.9",9,-"M".N""c.-'.>'-""""''''-!.!L'-'''''''''-'''-J!",--'''''''-'=",,-,-'''''-''=='' 
PESOS 99/100 MONEDA NACIONALI 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

\\ Impuesto General de Importacion. 

Ellmpuest~neralde tmportacion. se causa de conformidad con 10 establecido en el artlculo~1:::·~=:::c...: los 
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Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diario Oficial de la Feceracion 18 de Junio 
del 2007, y con vigencia a partir del 1° de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, ta ultima publicada en et 
Diario Oflclat de ta Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; erttcu!o 51, fracci6n I, y 52 de la Ley Aduanera 
vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de ta mercancta. obtenido 
conforme al metooo que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia estabfezca otra base gravable, 
sequn er articulo 64 de fa Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a ra clasificaci6n arancelaria 
de las mercanctas en termincs del articulo 80 de la Ley Aduanera en Vigor. 

Vator en Aduana Tasa lmpuesto General de fmportacton 
$67,439.17 x 50% $ 33,719.59 

Irnpuesto 81 Valor Agregado. 

La mercancia de que se trata causa el 16% dellmpuesto al Valor Agregado. de conformidad con los Arttculos 
1, primer parrato fracci6n IV y segundo narrate, 24 y 27 de la Ley del Impuesto at Valor Agregado vigenle, 
pubficada en el Diana Oficial de la Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus postertores 
modificaciones, la mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013. 

E~~~~~EE=~~~~~er~a~'d~e~l~m~po~rta~'~'6~"=-'LlJ"asa de lV~Monto dell.v.A,ftto Ge"~ ~ 
l~·59 ~16% _~6,185.40 ==:J 

EI cresente dictamen tecnico se emite can ctasftlcacion arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambio de moneda y regulaciones y restricciones no arancelarias. y demas prohibicionee aplicables aJ dla al 19 de 
febrero de 2015, fecha en que se realize el embargo precautorio de las mercancias de conformidad con 10 
establecido en el articulo 56, fracci6n IV, inctso b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente 
EI Perlto Dictaminador 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez 

8.- Mediante oflclo numerc AFG-ACF/CE-P-072/2014, de fecha 20 de Mayo de 2015, girado por el C. LtC. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Admmrstracion 
Central de Ffscatizacton, de la Administraci6n General Tributaria de Ia Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de Ja Convenci6n celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuoeracton y devolucicn de vehlculos 
y aeronaves robados a materia de disposicicn itrcita. se sollclto al Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L, informara a esta Autoridad si el vehiculo Marca DODGE, linea GRAND 
CARAVAN. tipo MINIVAN, Modele 1992, numero de serie 1B4GH44R7NX143403, cuenta 0 no con reporte de 
robo a s! nabla sido materia de disposici6n ilicita en dicho pars. En fecha 27 de mayo de 2015. se recibi6 ante esta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior respuesta al Oficio anterior, en el sentido de que et vehfculo antes 
descrlto. no se encontraba reportado como robado ni habta side materia de dispcslcion i1icita en dicho pals 

9.- A la fecha de la presente resolvcion. el Conductor C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, no ha presentado 
ante esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacicn. de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escrito alqunc en el cual aporte pruebas 0 aieqatos, 1endiente a acreditar la legal importaccn tenencia 0 stancia 
en el pals d tucufo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS
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1.- Que en el presente asunto, se cumpro con los Iineamientos previstos para el desahogo del procedimiento, 
respetando las garantrasde legalidad y audiencia consagradas en los artrculce 14 y 16 de la Constituci6n Potrtica 
de Jos EstadosUnidos Mexicanos. 

11.- Que conforme a la Clasificaci6n Arancelaria. Cotizaci6n y Avaluo, contenida en el oficio de fecha 21 de mayo
 
de 2015, en el cual consta que la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avalu6 tue elaborada en auxiflo y apoyo
 
de esta Dependencia por la C. loC.E. Siria Esteta Velasco Hernandez, Peate Dictaminador adscrito a la
 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizecion. de la Administraci6n
 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el
 
vehlculc marca DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, numerc de sene
 
1B4GH44R7NX143403. se ubica en Ia fracci6n arancelaria 8703.24.02, que se fundamenta en la Regia Genera)
 
Nurnero 1 contenida en el articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n,
 
publicaoa en el Oiario Oficial de la Federacicn el 18 de Junio de 2007 que establece: la clasfficacion arancetana
 
esta determmada legafmente por los textos de las partidas y de las notas de secci6n a de caprtuto. por la Regia
 
General Numero 6 del articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente,
 
que dispone que Ja clasificaci6n de mercanclas en las subpartidas de una misma partida esta determinada
 
Jegalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartidas. bien entendido que s610 pueden
 
compararse subpertidas del mismo nivet Oerivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos
 
documentales prcporcionadcs, para la elaboracion de la Claslflcecicn Arancelar'a. Cotizaci6n y Avatuo de
 
antecedentes, se determin6 que el Valor de la mercancla consistente en vehjculc marca DODGE, linea GRAND
 
CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numerc de serie 1B4GH44R7NX143403, se
 
lIev6 acabo mediante la apllcacion del Artfculo 78 ultimo parrafo del citado ordenamientc legal, por 10 que ra Base
 
Gravable dellmpuesto General de Importaci6n se trata de ra cantidad de $ 67,439.17 (Son: Sesenta y Siete Mil
 
Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 17/100 M. N.).
 

III.· Que conforme a las constancies que obran en er presente expedients se tiene que la C. KARLA ANGELICA 
ESPARZA REZA, en su caracter de Propfetario, Poseeoor y/o Tenedor, del vehicuJo marca DODGE, linea 
GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numerc de serle 
1B4GH44R7NX143403, no present6 promoci6n 6 documentaci6n alguna tendiente a desvirtuar las irrequtaridades 
que Ie fueron notificadas legalmente con fecha 19 de febrero de 2015 dentro del acta de inicto del procedimiento 
administrative en materia aduanera de fecha 23 de enero de 2015; por 10 que se nene por no comprobada ta legal 
importaci6n, tenencia y/o estancia del vehiculo marca DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, 
Modelo 1992, can motor de 3,300 cm3, mlmero de serie 1B4GH44R7NX143403, mlsmo que Ie fue embargado 
precautariamente en acta de inic'o de fecha 23 de enero de 2015, mediante la orden de verificaci6n de vehlculos 
de procedencia extranjera numero CW0504219/2014, contenida en el ofico AFG-ACF/CE-P2-Q19/2014, de fecha 
05 de novlernbre de 2014, correspondiente al vehfculo abjeto del presente procedimiento administrativo. 

IV.- Ahara bien, en virtud de que la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, en su caracter de Propietario, 
Poseedor vto Tenedor, del vehiculo marca DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, 
con motor de 3,300 cma, numero de serie 1B4GH44R7NX143403, no desvirtuo los supuestos per el cual fue 
objeto de embargo el vehiculo rnencionado, conforme a 10 establecido en et segundo parrafo del arncnc 153 de la 
Ley Aduanera vigente, esta Autoridad considera necesario emltir fa Resoluci6n en la que se determfnen las 
contribuciones correspondientes en su caso. 

V.- Que previa e! anansis de todas y cada una de las constancias Que integran el presente expediente, se tiene 
que la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, en su caracter de Propietano. Poseedcr y/o Tenedor, en er 
presente Pracedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredito la legal importacion, tenen ia y/o 
estancia del vehiculo marca DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, con rna r de 
3,300 cm3, nu a de serie 1B4GH44R7NX143403, Yque Ie fue embargado precautoriamente con fecha ~~7 

enero de 2015, e\:~rmidad con 10 ser'1alado por el articulo 146 de la Ley Aduanera Yigente. 

Vl.- EI vehicula \\. DODGE, linea GRANO CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, con e , 
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cm3, numero de serie 184GH44R7NX143403, requere del cumplimiento de la Norma Ofidal Mexicana NOM
041-5EMARNAT-2006, que estab'ece los Iimites maxirnos permisibles de emision de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehfculos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, 
publicado en er Diarto Oficial de la Federaci6n el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
ta regia 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, asl como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acueroo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observance 
obligatoria para el propietario 0 legal poseedor, de los vehlculos automotores que circulan en e! pais, que usan 
gasolina como combustible a excepcicn de vehlculos can peso brute vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocicletas, tractores agrfcolas, maqunarta dedicada a las industries de la consnuccen y minera: de ccnformioad 
can el apartado 1 denominado "t.Objetivo y campo de aplicacion", de la citada Norma Oficlal Mexicana. 

VII.- En cuanto a la determinacion del origen de ta mercancia afecta, tratandose de un vehfcu!o autom6vil para et 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinacion, asignaci6n e instalaci6n del numero de Identiflcacion vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dias naturales de su publicaci6n en er Diana Oficial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacion a la ya cancelada NOM-131-5CFI-2004, determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del nurnero de 
identificaci6n vehicutar-eepeciflcaciones. publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntas 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 vetnculc objeto del presente dictamen corresponde al ana Modelo 
1992, par 10 que al momenta de su fabricaci6n debfo cumpJir con las caracterlsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido can base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta es decir, el numerc de eerie "184GH44R7NX143403"; rntegrado por cuatro 
secciones, de donde Ia primera secci6n constituida por los tres primeros digitos, designan er identificador mundial 
de' fabricante (origen, fabricante, marca y ttpo de vehfculo): ta segunda secci6n tlene cinco digitos, que identifican 
los atributos del vehtculo (como el mooefo. esfffo, motor, etc); la tercera secci6n, que consta de un solo caracter 
que ocupa !a posicion nueve. y es ef relat'vo al diglto verificador que tiene por objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta secclon tlene echo dlgitos lIamada secci6n de identificaci6n de vehfculo, en donde el primer dfgito 
representa el ana modefo, el segundo dig ito representa la planta de fabricaci6n, y los uitimos seis dfgitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. El primer dfgito del identiflcador mundial del fabricante, indica et 
pais de origen, y los dfgites siquientes et fabrtcante, marca y tlpo: en la especie la primera eecctcn son res tres 
dfgitos 0 caracteres "284", yes el case en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reqlamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disoosicicn que indique e! significado 0 10 que representa cada 
dfgito. 

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

Por 10 tanto acudiendo a las normas intemacionales 150-3779-1983, ISO-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacionat para la estandarizaci6n 0 international organization for standarization-iso-). se tiene 
que e! primer caracter de Ia primera seccion, es la regi6n en la cual e! fabricante esta situado, en la practice caoa 
caracter en etta se asigna a un pals de fabricaci6n. 

De donde se concluye que la rnercancla atecta (vehtculo), al iniciar su NIV (Numero de Identiflcaci6n vehicular) 
can el cara-cter 0 digito 2, el pais de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modelo 10 determina la 
lectura del decimo digito del numero de serie que corresponde al Modelo 1992 par ser el digito X; data que se 
cOnfirman al ingresar el numero de serle 1B4GH44R7NX143403 en el programa DECODE THIS, crea par I ,/... 
UNIVERSAL OLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la pagina de t 
http://www.dec d\.s.comNIN-Decoded/vinI1 B4GH44R7NX143403. 

VIII.- EI Impuest ~~~I de Importaci6n, se causa de confonnidad con 10 establecido en el a' a 0 Ley 
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de los Impuestos Generales de tmportacton y de Exportaci6n publicada en el Dfario Oficial de la Federaci6n 18 de 
Junia del 2007, y con viqencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima pubhcada en 
et Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley 
Aduanera vigente, y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancla. 
obtenido conforme at rnetodo que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforrne a la clasificaci6n 
arancetarta de las mercanclas en terminos del artfculo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para 10 cuat al vehfcuro 
materia del presente procedimiento, conforme a la clasificaci6n sertalada en e! Resultandos 8 de la presente 
resolucion, Ie corresponde ra fracci6n arancelaria 8703.24.02, quedando et calcu'o como se describe a 
conttnuacion: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

DESCRIPCION I FRACCION I VALOR EN TAS~ 
~ ARANCELARIA ~DUANA VALORE~ 

venlculo marca DODGE, linea GRAN~ 87032402 $67,43917 50% I$33,71959
CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, con 
motor de 3,300 cm3, numero de sene 
1B4GH44R7NX143403 _~I ~ ~ ~ 

IX.- La mercancla objeto de la presente resolocton de igual forma causa el Impuesto at Valor Agregado, de 
confortnidad con los artlculos 10 fraccion IV, y 24 fracci6n I de la Ley dellmpuesto at Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%, Diona contribuci6n se calcula tomando en consideraci6n el valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de irnportacicn, adicionado con el monto de este ultimo gravamen y de los demas que se 
tengan que pagar con motive de la impcrtacion, 10 anterior de ccntormidad con 10 dispuesto por e! articulo 27 
primer y segundo parrafo de la crtada Ley, por 10 que se procede a su determinaci6n en los sigujentes terminos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL /MPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSAOO, 

Valor en Aduana: vehrcutc maroa DODGE, linea ~ Mas Impuesto 
GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 19~2'General de con 

motor de 3,300 ens. ncmerc de sene lrnpcrtecicn 
1B4GH44R7NX143403 causado 

$67,439.17 $33,719,59 

I Base gravable del 
tmcuestc al Valor 

Agregado. 

$101,158.76 

Por tasa 
general del 
impuesto 

16% 

Impuest~.,
valor agregado 

caosaeo. 

$16,1854~ 

x., En virtud de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se considera cometido por parte de ra C. KARLA 
ANGELICA ESPARZA REZA, propietarfc del vehlculo marca vehiculo marca DODGE, linea GRAND CARAVAN, 
tipo MIN!VAN, Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numero de sene 1B4GH44R7NX143403, las infracciones 
previstas en la Ley Aduanera viqente, en su articulo 176 fracciones I, II Y X, que a la letra dice:"...Ccrnete las 
infracciones relacionadas con la importacion 0 exportaci6n, quien introduzca al pars 0 extraiga de el mercancias, 
en cualquiera de los siqulentes casos: I. Omitiendo el pago total 0 parcial de los impuestos al cornerco exterior y, 
en su case. de las cuctas compensatorias, que deban cubrirse.. ", "".11. Sin permiso de las autoridades 
competentes 0 sin la firma efectronfca en er pedimento que demuestre el descargo total 0 parcial deJ permiso antes 
de realizar los tram'tes del despacno aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras regulaciones 0 restncciones no 
erancetarias emitidas conforme a la Ley de comercio Exterior, par razones de seguridad neccnat, saluc publica, 
preservaci6n de la flora 0 fauna, del media ambiente, de sarndad fitopecuaria 0 los retanvos a Normas Oficiales 
Mexicanas excepto tretandcse de Normas Oflcieles Mexicanas de informacion ccmercial. compromisos 
intemactcnate requenmientos de orden publico 0 cualquiera otra regulaci6n...", y, "..X Cuando no se redite 
con la docum aci6n aduanal correspondiente fa legal estancia 0 tenencia de Jas mercanclas en el pais, 0 e 
sometieron a o~:mites prevtstos en esta Ley, para su introduccion al territorio nacional 0 para su sal' 
mtsmo...", Jo a ~"""lr toda vez que, se omiti6 el pago total del Impuesto General de Importaci6n del t la 

I 
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mercancta. al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal ccrreapondiente. Ia legal irnportacion. estancia 
ylo tenencia de las mercanclas en er pats. 

XI.- Como ccnsecuencia de 10 anterior, la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, se hace acreedor a las 
sanciones establecidas en e! articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:"...Se 
aplicaran las siguientes sanciones a qufen cometa Jas inftacciones establecidas par el arttculo 176 de esta Ley: I 
Multa del 130% at 150% de los impuestos al cornercio exterior omftidos, cuando no se haya cubierto 10 que 
correapondla pagar...": esto en relacion con el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:"...Las 
sanctones establecidas per el articulo 178, se apffcaran a quten enaiene. comercie, adquiera 0 tenga en su poder 
por cualquier titulo rnercanclas de procedencia extranjera. sin comprobar su legal estancia en e! pais ...", est las 
cosas y en virtud de que el artlcufo 75. fraccion V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, establece 
substancialmente que cuando por un acto a una omisi6n se infrinjan diversas cnsooelcronea fiscales a las que 
ccrresponoan varias moues, s610 se aplicera la que corresponda a ta infracci6n cuya multa sea mayor, siendo 
aplicable en el presente caso la mutta establecida en la Fraccton I, del ArtIculo 178 de Ja ley Aduanera 

XII.- Asf mismo, la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, propietario del vehrcuto marca DODGE, Hnea GRAND 
CARAVAN, tipo MINIVAN, Modele 1992, con motor de 3,300 cm3, numerc de serie 1B4GH44R7NX143403, se 
hace acreedor al pago del !mpuesto General de Importaci6n cmitidc conforme a 10 estipulado en los artlculos 1, 51 
Fracci6n I, 52, 56 primer parrato, rraccon IV Incise b), 60 primer y segundo parrafos. 64, y 80 de la Ley Aduanera 
vigente, asl misrno Ia rnercancla que nos ocupa. se encuentra sujeta at pago del Impuesto al Valor Agregado a la 
tasa del 16%, mismo que debi6 haber enterado conjuntamente con el Impuesto General de Importaci6n, conforrne 
a 10 que se establece en los artlculos 1° primer parrato. Fraccion IV y segundo perrato, 5-0 ultimo perrafo. 24 
Fracci6n I. 27 primer parrafo y 28 primer parrefo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, toda vez que 
en las constancies que integran el presente expediente, no se comprueba haber efectuado su pago por 10 que se 
hace acreedor al pago dellmpuesto causado. 

XIII.- Por 10 que respecta a! vehfculo marca DODGE, Hnea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, can 
motor de 3,300 cm3, numero de serie 184GH44R7NX143403, de la cual no se acredit6 con la docurnentacion 
aduanera correspoocente su legal irnportacion, tenencia 0 estancia en el pals de los casos antes mencionados. 
se determine que de conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A Fracci6n III, en relacion con el articulo 
176 Fracci6n X de la Ley Aduanera vigente el mismo pasa a eer propiedad del Fisco Federal. 

L1QUIDACION.
 

L- En consecuencia esta Autoridad precede a determinar el Crecito Fiscal a cargo de ta C. KARLA ANGELICA 
ESPARZA REZA, propietario. poseedor yJo tenedor del vehfculo marca DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo 
MINIVAN, Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numero de serie 1B4GH44R7NX143403, objeto del 
Procedirrnentc Administrativo en Materia Aduanera, en base a la cfasttlcacion arancelaria. cotizaci6n y avaruo Que 
se menciona en el cuerpo de la presente resoluci6n, como sique: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DfTERMtNADAS 

CQNCEPTO IMPORTE 

Irnuuesto General de tmpcrtacton S 33,719.59 
tmouestc at Valor Agregecc S 16,185.4() 

.~ ,I, 

\\ FACTOR DE ACTUALIZACION A' 

D ~ 

I I 
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II.~ EI monto de las anteriores contribuciones 58 actualize por e! transcurso del tiempo y con motivo de los cambios 
de precios en el pais, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacion 
viqente. 
Para obtener e! factor de actualizaci6n, este resulta de dividir el Iodice Nacionat de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del pertodo. que en este caso, es el rnes de abril de 2015, publicado en e! Oiario Ofictal de 
la Feoeracion de fecha 08 de mayo de 2015, entre et lndice Nacional de Preeios at Consumidor, correspondiente 
at mes anterior del mas antiguo de dicho perlodo, siendo en este easo el mes de enero de 2015, publicado en el 
Diario Oficial de Ja Federaci6n de fecha 10 de febrero de 2015, eonsiderando que corresponde al mes anterior a 
aouel en que se efectuo el embargo precautorio de la mercancla de procedencia extranjera motive del presente 
Proeedimiento Administrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

lndiee Nacional de Precios at Consumidor mes de abril de 2015 116.3450 - 1.0033 
fndice Nacional de Precios ar Consumidor mes de enero de 2015 115.9540 

EI factor de actuatlzacfon de 1.0033 que se cita en e! parrafo anterior de la presente resolucion, se deterrnino 
tomando el Indice Necional de Precios al Consumidor de 116.3450 correspondiente al mes de abril de 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 08 de mayo de 2015, expresado con la base "sequnda 
qulncena de oicembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n del 23 de feorero de 2011, dividiendolo entre et lndice Nactcnat de Precios a! Consumidor de 
115.9540 del mes de enero de 2015, pubucado en el Diario Oficial de la Federacion del 10 de feorero de 2015, 
ambos Indices publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia e Informatica, expresado tembien 
con la'base "segunda 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. 

Con fundamento en 10 previsto en et articulo 56 primer perratc. Fracei6n IV, inciso b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribuciones aqu! determinadas se presentan actualizadas desde el mes de febrero de 2015, 
mes en que se hlzo el embargo precautonc de la mercancla. hasta ef mes de mayo de 2015, como sigue: 

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

Concepto 
Impuestos Omitidos 

Histoncos 
Factor de 

sctuenzactcn 

lmpueslo General de lmportacton $ 33,719.59 1.0033 
unpuestc al Valor ~re9ado $ 16,185.40 1.0033 

Totales $ 49,904.99 

Impueslos
 
Omilidos
 

Ilctualizados
 
$ 33,830.86 
$ 16,238.81 
$ 50,069.67 

RECARGOS 

111.- En virtud de que ta C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, propietarlo. poseedor y/o tenedor del vehtculo 
maroa DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, rmmero de sene 
1B4GH44R7NX143403, omiti6 pagar las contribuciones determinadas en la presente resclucion, desde e! mes de 
febrero de 2015, mes en que se lIev6 a cabo e! embargo precautorfo de la mercancla materia de ta presente 
resolucicn, conforme a 10 dispuesto en e! articulo 56 Fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente debera 
pagar recar 5 per concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal, per falta de pago oportuno de las contrib ciones 
determinad 5 anteriormente, multiplicando las contribuciones ormtidas actualizadas 
mensuales ~cargos, vigentes en eada uno de los meses transcurridos, desde el mes de febrero de 2015 
el mes de a \ de 2015, de conformidad a 10 establecido en et articulo 21 parraros prirnero. segundo 
ultimo del C6 i ',Fiscal de la Federacicn en Vigor, como se determina a continuaci6n: 

, 

par las diferentes 

to y 



Secretaria de Finanzas. 
Admlnistraci6n General Tributarla. GcI::1e'ffi ce Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior.Coahuila Expediente Numerc: CW0504219/2014. 
Oficio Numero: AFG-ACF/CE-T-069/2015. 

"2015, Ario de lucha contra e! cancer'
 
HOJA 18
 

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

De conformidad con 10 dispuesto par el articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, publicada en 
el Dlario Oficial de la Federacion de fecha 15 de noviembre de 2014 respectivamente, en relacion con er articulo 
21 primero, segundo y quinto parrafos del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

Mes Tasa Mensual de Reeargos 
feb-15 1.13% 

mar-15 1.13% 
abr-15 1.13% 
may 15 1.13% 

Tasa Acumulada 4.52% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

Concepto 
Impuestos Omitidos 

Actualizados 

Tas a de Recargos 
scurnurace de Febrero a 

Mayo de 2015 

Impuesto General de Importaci6n s 33,830.86 4.52% 
impuestc al Valor AJregado $ 16,238.81 4.52% 

Recargos Causados 

s 1,529.15 
$ 73399 
$ 2.263.14 

MULTAS 

IV.- Toda vez que la C. KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, al tener en su poder el vehfculo marca DODGE, 
trnea GRAND CARAVAN, tipc MINIVAN, Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numero de sene 
1B4GH44R7NX143403, de la cual no acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente su legal 
importacon, tenencia 0 estancia en el pais. se hace acreeocr a las siquientes sanciones: 

1.- Por haber omitido el pago total de los impuestos al Comercio Exterior, por 10 que respecta vehiculo maroa 
DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modelo 1992, con motor de 3,300 cm3, numero de sene 
184GH44R7NX143403, al no haber acreotacc con la dacumentaci6n aduanal correspondiente. la legal 
importacon, estancia ylo tenencia en el pals, del menciortado vehfculo. per 10 que Ie resulta apncebte la multa 
establecida en el articulo 178, fracci6n I, en relacion can la infraccicn prevista en el articulo 176 Fracci6n I, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% al 150% de los impuestos al ccmercto exterior omitidos, siendo 
aplicable la multa minima del 130% de los Impuestos al comercto exterior omitidos de la mercancla descrita en el 
caso antes mencionado, rnlsrna que asciende a ta cantidad de $43,980.12 (SON: CUARENTA Y TRES, 
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N.) rrnsrno que resulto de aplicar e! citado porcentaje e la cantidac 
$33,830.86 M.N. (SON TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 86/100 M.N.), et cual es e! 
impuesto general de importaci6n omitido y actuauzado en terrninos del segundo parrafo del articulo 5 de la Ley 
Aduanera. 

Imp ue s to General de 

tmporta cto n Omitido Multa en % Multa en cantidad $ 
Actualizado 

S 33830.86 S 43,980.12130% 

~, y en virtud de que la C KARLA ANGELICA ESPARZA REZA, en
 
\ ~edor del vehfculo marea DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, MOd_e",'O~1_...\
 

su caracter de propi 
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motor de 3,300 cm3, nurnero de sene 184GH44R7NX143403, omitio totalmente el pago del Impuesto al Valor 
Agregado, mismo que debi6 haber enterado mediante dectaracicn conjuntamente can e! Impuesto General de 
lmportacicn. y toda vez que dicha omisicn fue descubierta por la autoridad en eiercicio de las facultades de 
comprobaci6n senaladas en eJ Capltufc de Resuttandos, se "ace acreedor en consecuencra a la sancion que 
establece el artlculo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a Ja letra dice:" ...Cuando la 
comisi6n de una 0 varies infracciones origine la ornision total 0 parcial en el pago de contribuciones incluyendo las 
retenidas a recaudadas. excepto tratandose de contribuciones aJ comercio exterior, y sea descubrerta por las 
autoridades fiscates mediante el ejercicio de sus tacultades, se aplicara una multa del 55% at 75% de las 
contribuciones omitidas...", siendo aplicabfe en el procedimiento, la multa minima consistente en e! pago del 55%, 
misma que asciende a la cantidad de $8,901.97 (SON: aCHO MIL NOVECIENTOS UN PESO 97/100 M N.) de la 
contribuci6n omitida hlstorica del Impuesto al Valor Agregado omitidc en cantidad de $16,185.40 (SON: 
DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.) 

Impuesto a! Valor 

Agrega dc Omitido Multa en % Multa en Cantidad $ 
Historico 

$ 16,185.40 55% $ 8,901.97 

EI C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente es aplicado supletoriamente en el presente procedimiento, sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer partafo, del articulo 10 de la Ley Aduanera vigente, que a /a tetra dice:" ..EI 
C6di99 Fiscal de ta Federaci6n se apucera supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Can fundamento en e! articulo 5, ultimo parrafo de la Ley Aduanera vigente el cual determina que euando en dicha 
ley se sertalen multas con base en el monto de las eontribuciones cmitidas, se consideraran las eontribuciones 
aetuatizadas en 105 terrninos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacion. 

De conforrnidad con 10 establecldo en el articulo 75, fracci6n V, del CMigo Fiscal de la Federaci6n vigente, 
establece substanclalrnente que, cuando per un acto 0 una ormsion se infrinjan diversas disposiciones fiscales a 
las que correspondan varias multas, s610 se apucara ta que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, 
siendo aplicable en el presente caso la rrunta establecda en fa Fraccion I, del Articulo 178 de ra ley Aduanera, 
quedando como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
M;lta par ta cmtstcn del pago del impuesto general de importacion $ 43,980.12 

SUMA s 43,980.12 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

1.- En resum resulta un Credito Fiscal a cargo de la c.
 
poseedor vto ~edor del venlctno marea DODGE, tinea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Me
 
motor de 3,3 em3, numero de serie 184GH44R7NX143403, en cantidad de $ 96,312.93 (SO ,
 
SEIS MIL TR S IENTOS DaCE PESOS 93/100 M.N.) el cual se integra como sigue:
 

KARLA ANGELICA ESPARZA RE 
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CONCEPTO 
Impuesto General de Importaci6n Omitido ktualizado 
Impuesto al Valor ,A,gregado Omilido .ectualizado 
Recargos dellmpuesto General de Importaci6n 
Recargos dellmpuesto a! Valor,Agregado 
Multa por la orntston dellmpuesto General de Importacl6n 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

TOTN.. $ 

IMPORTE 
33,830.86 
16,236.81 

1,529.15 
733.99 

43,980.12 
96,312.93 

2.- Por 10 que respecta at vehlculc marca DODGE, linea GRAND CARAVAN, tipo MINIVAN, Modele 1992, con 
motor de 3,300 cm3, numero de aerie 184GH44R7NX143403, se determine que e! mismo pasa a ser propiedad 
del Fisco Federal, de conformidad con 10 establecido en el articulo 183-A fracci6n III de la Ley Aduanera vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Resolucion, se presentan actualizadas a la Iectta de 
emisi6n de la presente Resoluci6n y a partir de esa techa se deberen actuallzar en los termmos y para los efectos 
de los articuJos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de Ja Federaci6n viqente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos sobre 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 Ofioo ante la misma, dentro de los treinta dfas siguientes a eccer en que haya surtido 
efectos la notificaci6n de la presente Reso'ucicn, con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente. 

Asr mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, et monto de las rnismas se actuahzara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federacion vigente, oesde el mes en que debio hacerse el pago y haste que el mismo se efectue. en los terminos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relaci6n con et segundo parrafo del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recargos qenerados se presentan calcutados sobre ccntribuciones omitidas actualizadas de conformidad con 
10 establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federacicn vigente, computados a partir del mes de febrero 
de 2015 y hasta la fecha de emisi6n de la presente Resoluci6n. 

Queda entereco que si paga e) credito fiscal aqu( determinado dentro de los freinta dias siquientes a aquel en que 
haya surtido efectos su not'tlcacion. tendril derecho a una reducci6n en cantidad de $ 8,796.02 (SON: OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEtS PESOS 02/100 M.N.) carrespondiente al 20% de la multa impuesta de 
conformidad can 10 dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de ta Ley Aduanera vigente, cuya suma asciende a $ 
43,980.12 (SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N.) en relaci6n con 10 
previsto en er articulo 199, fracci6n II, de la ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer vater ante la 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domfcuio fiscal. 

Asi mismo, queda enterado que pcora optar por impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de revocacion, de 
conformidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, et ual debet 
presentarse raves del buz6n tributario 0 ante la Admimstracion General Jurldlca de ra Administr ci6n . cal 
General del ado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto admin! que 
se impugna, ro del plazo de fretnta dlas hablles siguientes a aouel en que haya surncc efectos I lificaci6n 
de esta resol ci sequn 10 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parratos. del rrusmo or amie o. 
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0, en terminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion. promover directamente, ante la Sala Regional 
competente de! Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Adrrnmstrativo. en Ia via 
sumaria, dentro del plaza de quince dres habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notitcacfon de 
esta resolucion, de confcrmidad con Io previsto en el ultimo parrafo del arttculo 58-2 de la ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrative. en tratandose de alguna de las materias a que se refiere e! 
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que {a cuantla del asunto sea inferior de cinco veces 
el aalaric mtnrmo general vigente en el Distrito Federal e/evado al ano al dfa 29 de Mayo de 2015, equivalente a 
$127,932.50, cantidad estirnada a la fecha de este once. 

Flnalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultimo parratc del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federacion, el Servicio de Administraci6n Tributana 
publicara en su paqina de Internet (www.sat.gob.mx)su nombre, oenomtnacion social 0 raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parrafo del citado 
precepto legal. En case de estar inconforme con te mencionada publicaci6n podra lIevar a cabo et procedimiento 
de actaracon previsto en las reglas de caracter general ccrrespondfentes. a traves del cual podra aportar las 
pruebas que a su derecho convenga 

ATENTAMENTE: -r--, 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO ECCI6 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DE MERCIO 

c c p	 Expedienle 
C.c.p	 'rcrrese Ires (03) tantos en original con anna autOgrafa del presente a la Adm,nistraci6n Local de Eiecuo6n Fiscal de TOlTf!6n para los ereecs de su 

notificaci6n, control y cobra 


