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Arteaga, Coahuila; a 09 de Junio de 2015. 

Asunto: Se determlna su situaci6n fiscal en 
materia de Comercic Exterior. 

C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ. 
CALLE TORRE DE LONDRES NUMERO 406, 
COLONIA LAS TORRES, TORREON, COAHUILA. 

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, con 
fundamento en 10 dispuestc en los Articulos 16 de la Constituci6n Pol/tica de los Estados Unicos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parrafos, 14, primer parrafo de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cfausv'as Primera. Segunda, 
Iraccion X inciso d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo parratos del Convenio de Colaooracrcn 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal par conducto de la Secretarla de 
Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en et Diane Oficial de la Federacicn con fecha 20 de rnarzo de 2009, y en el Peri6dico Oficial del 
Gobierno del Estadc de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; Ctausula Pnmera. Segunda primer parrefo, 
fraceiones I, III, VI, VlI, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Numero 8 del Convenio Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, cetebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito 
Publico, yel Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pubticado en el Diario Oflcial-de la Federaci6n de 
fecha 14 de mayo de 2008 y en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, asi como en los artrcu'oe 1, 2, 4,18,20 primer parraro fracci6n VII, 22, 29 primer parrafo fraceiones 
til, IV,' parrafos penulttmo y ultimo de la Ley Orpanica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Qficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No, 95 de fectta 30 de noviernbre 
de 2011, Articulos 1, 2 fracei6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarta de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oflclal deJ Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo fraeci6n VI y ultimo parrafo, 42 primer parraro ftaccion V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo, fraceiones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XLI Y 7 primer parrafo ftaccion III de ta Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflcial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de techa 08 
de mayo de 2012; Arttcufos 1, 2 primer parrato fracei6n 1,3, primer parraro fracei6n II, numeral 1 y ultimo parrafo 
de dicha fraccion, 10, 17, 28 primer parrafo fracciones III, VII, IX, X, Xl, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX. XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI YXXXII; 43 primer parrato fraccion VII del Reglamento Interior de la Administraci6n 
Fiscal General publicado en el Peri6dico Ofieial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; reformado y adiclonado mediante Decreta que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en et Peri6dieo Oficial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, nemerc 34 de fecha 29 de Abril de 2014; est como en los artlculcs 5°, 51 fracci6n J, 52 primer 
parrafo, fracoon 1, 56 fraccion IV, Incise b), 144, fracciones II, III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI. XXXII Y XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, II, IX Y X, 178 fracci6n I, 183~A fracci6n V y demas relatives de la Ley Aduanera en 
vigor; Articulos 1° fracci6n IV, 24 fracei6n I, y 27 de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado; Artlculos 5°, 6°, 17-A, 
26,33 ultimo parrefo, 42 primer parrafo fraccion VI, y segundo parrafo. 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, procede a determinar el Credfto Fiscal como suleto direeto en materia de los tmouestos 
General de lmportacion, lmpuesto al Valor Agregado, Derecbos. as! como las restricciones 0 regulaciones no 
arancelanas y normas oflciales mexicanas que correspondan, con base en las constaneias que obren en er 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-017/2014, originado al 
amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504217/2014, de feche 05 de noviembre de 2014, de conformidad a los 
siguientes: 

1.~ Mediante oflcio numero 1381/2014 de fecha 01 de Octubre de 2014, relative aIa Averi 6n Previa numero 
A.C: 412/2014, enviado par el L1CENCIADO EZEQUIEL FLORES ARANDA Agente d isterio de Detenidos 

RESULTANDOS 
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Mesa IV, de la Procuradurla General de Jusuca en el Estado, y en cumplimiento a 10 dispuesto per el arttculo 30 

de ta Ley Aduanera, se puso a dfsposicicn de la Administraci6n Central de FiscaJizaci6n de la Administraci6n 
General Tributarla de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior el vehiculo de procedencia extranjera marca FORD, /fnea FOCUS, tipo 
SEDAN, modelo 2006, numero de serie 1FAFP34NX6W255165, propiedad del C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ 
RODRIGUEZ 

2.- Can motive de 10 anterior, se emrtlo orden de verificacicn No, CW0504217/2014 de fecha 05 de ncviembre de 
2014 a nombre del C, CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, can domicilio en CALLE TORRE DE 
LONDRES NUMERO 406, COLONIA LAS TORRES, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA en su caracter de 
pcseeoor 0 tenedor del citado vehlcujo. EI dia 20 de noviembre de 2014, a las 15:45 horas el Auditor ANTONIO 
GUADALUPE ALBA AYALA se constituy6 en el domicilio antes serialado con el fin de /Ievar a cabo la notificaci6n 
de ta orden de veriftcacion numero CW0504217/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014 y en virtud de que ta 
persona que busco ya no vive ahf, ya que atendi6 una persona del sexo masculino de aproximadamente 28 arios 
de edad, quien dijo lIamarse EDUARDO MARQUEZ, quien dijo ser hermano de ta persona que busco y senala que 
no puede recibir documentaci6n alquna se procedi6 a levantar acta circunstanctada de tal hecho. Por 10 tanto que 
la notificaci6n se realize por estrados de conformidad con el articulo 134 fracci6n III y 139 del c6digo fiscal de la 
feoeracicn y par el aeuerdo dictado en feeha 24 de noviembre de 2014 por e! Administrador Local de Comercio 
Exterior. Es de senalarse que en la citada orden se le concedi6 un plaza de quince etas habiles contados a partir 
del ora siquiente a aquef en que surta efectos la notificacion de ta misma. que en el caso-que nos ocupa surti6 
efectos e! acta de not'ncacicn por estrados el ola 17 de diciembre 2014; a efecto de que eompareeiera ante la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior adscrita a fa Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las 
mstalaciones que ocupa el recinto fiscal ubicado en Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial 
Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza. acompanado de dos testigos, can er prop6sito de que exhiba la 
documentaci6n aduanet con la cual acredite ta legal Importacion, tenencta 0 estancia en territorto nacional del 
vehfculo en comento. 

3.- En virtue de que et C, CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, no compareei6 dentro del plazo otorgado, et 
C. Jesus Arturo Castillo AVila, en su caracter de verificador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscallzacton de 
la Administraci6n General Tributaria de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
dentro del plazo concedido procedi6 ar levantamiento del Acta de Inicio del Proceclrruento Administrativo en 
Materia Aduanera et dia 30 de Enero de 2015, a las 16:00 horae, en las oflcinas que ocupa e! Reeinto Fiscal 
autorizado per la Secretaria de Hacienda y Credltc Publico, ubcado en Calzada Agroindustria SIN y Calle del 
Transporte, Parque Industrial Oriente, Torre6n, Coahuila de Zaragoza, haciendo constar que en curnptimiento a la 
orden de verfflcaclon numero CW0504217/2014 de techa 05 de noviembre de 2014, girada per e! Lie Juan 
Antonio Rivas Cantu. Administrador local de comercc Exterior de ta Administraci6n Central de Fiscalizacion de ta 
Admrntetracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio 
Intcic at Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ 
RODRIGUEZ. 

Que derivado de las lrregularidades setaladas en la referida Acta de tmco del Procedimiento Adrninletraffvc en 
Materia Aduanera de fecba 30 de Enero de 2015, levantada par el C. Jesus Arturo Castillo Avila, personal 
verificador adscrito a la Adrninlstracion Central de Ftscaltzacion de ta Administracion General Tributaria de ta 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicha personalidad mediante 
constancia de ldentiflcacion ccntenida en el oticic numero ACF/ALCE-0010/2015, de fecha 7 de enero de 2015, 
viqencia del7 de enero de 2015 a! 31 de diciembre de 2015, con cargo de Auditor, RF,C, CMJ810418, expedida 
par el C.P. Jose Armando L6pez Frayre, Admimstrador Central de F'scanzaclon de la Admimstracion General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 to siguiente. "En vtrtud 
de que dicha conducta puede implicar la comisi6n de la infracci6n contenida en el articulo 176 fracci6n I y X de 
la ley Aduanera, que de manera simulUmea actualiza la causal de embargo precautorio sei'lalado en a 0 
151, fracci6n III de la legislaci6n de reterencia, y dado que el C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ ROD EZ no 
atendi6 al requerimiento para acreditar la legal estancia 0 tenencia de la mercancia; can f ment en 10 
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dispuesto par los artlculos 144, primer parraro. fracci6n X, y 151, primer parrato, fracci6n III de la Ley Aduanera, el 
personal encargado del levantamiento de la presente acta procede a practicer er embargo precautono del 
mencionado vehtculo... " 

4.- EI Acta de Inicio del Procedimiento Adrninistrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-017/2014 de fecha 30 
de enero de 2015, levantada a folios CW0504217/2014-0Q1 al CW0504217/2014-005, originado al amparo de la 
Orden de Verificaci6n CW0504217/2014 de fecha 05 de noviembre de 2014, quedo debidamente notificada el26 
de febrero de 2015, de conformidad con el Articulo 134 fracci6n /II y 139 del C6digo Fiscal de la Federacion, en 
cumplimiento a 10 dispuesto por el cuarto oarrero del articulo 150 de la Ley Aduanera, en virtud de que el C. 
CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ en su caracrer de conductor no compareei6 ante esta autoridad, 
otorqandole en el acto et plazo legal de 10 (diez) eras babiles para que expresara par escrito 10 que a su derecho 
conviniese, ante ta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Admirustracicn Central de Ftscalizacion. de ta 
Adrrumstracron General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
respecto a la irregularidad que se Ie dio a conccer en et Acta antes refertda. tal y como 10 establecen los Artlculos 
150 y 153 de la Ley Aduanera. 

5.- EI ptazo de diez dlas habiles otorgado at C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, en su caracter de 
conductor y poseedor del vehlculo de procedencia extranjera, otorgado en et Acta de Inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera notificada el dla 26 de febrero de 2015, plazo que se computo a partir del dia 
habit siguiente a aquel en Que surti6 efectos la notiflcacton, es decfr, dicho plazo referido iniclo el 27 de febrero de 
2015 y feneei6 el dla 12 de marzo de 2015, computandose dicho pfazc de conformidad a 10 previsto por el articulo 
12 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, eoucaoo de manera suoretona en atencion a 10 previsto por er articulo 1°, 
primet parrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes. 

Par 10 anterior y de conformidad con el segundo parrato del articulo 153 de la Ley Aduanera, er expediente quedo 
debidamente integrado el dia 13 de marzo de 2015, fecha en que feneci6 el termino para la presentaci6n de 
pruebas y formulacion de alegatos. 

6.- Mediante oflcio ncmero AFG-ACF/CE-P-142/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, girado por el C. Lic. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de 
Fiscalizacion. de la Administracion General Tributaria de ra 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 dependencta antes citada, la elaboracion de la Clasificacicn Arancelaria Cotizacion y Avaluo de la mercancla 
embargada precautoriamente seaalada en el Resultando 1 de la presente resoluci6n y que se encuentra atecta al 
presente Procedimiento Adrnmistratlvo en Materia Aduanera. 

7.- Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-OF-D3512015, de fecha 23 de Marzo de 2015, girado por el C. L1C. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de recanaecrco. de ta Administraci6n General Tnbutarta de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Ccnvencrcn celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperaci6n y devoluci6n de vehlculos 
y aeronaves robados 0 materia de disposici6n iucita. se soficito al Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L., informara a esta Autoridad sr e! vehlculo marca FORD, linea FOCUS, tipc 
SEDAN, modelo 2006, numero de serie 1FAFP34NX6W255165, cuenta 0 no con reporte de robo 0 si habia sido 
materia de disposicion illcita en dicho pals. En fecha 31 de marzo de 2015, se recibi6 ante esta Admimstracion 
Local de Comercio Exterior respuesta al Oficio anterior, en el senndo de que el vehlculo antes descrtto. no se 
encontraba reportado como robado ni habla sido materia de disposici6n illcita en dicho pals. 

8.- En respuesta a la petici6n de Ctasiflcacion Arancelana antes citada, con fecha 29 de mayo de 2015, la L.C.E. 
Strla Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrito a la Administracion I 
Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Flscalizacion. de la Administracicn General Tribut 'tfe--Ia 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, rindi6 dictamen de c1asifi ra celaria 
soHcitada, misma que se transcribe a continuacion: 
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Asunto: Se rinde dictamen de Clasiticacion
 
Arancelaria y de Valor en Aduana.
 

Torreon. Coahuila a 29 de mayo de 2015 
Lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercio Exterior 

', Presente. 

L.GE Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Penta Dictaminador segun oficio de designaci6n numero 
AFG-ACF/CE-P-142/2014 de fecna 10 de diciembre de 2014. expedido por el Lie, Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
caracter de Administrador local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal Genera! del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Clausulas Pnmera, Segunda, fracci6n X incise d); Tercera. Cuarta orlmero. segundo y ultimo parrafos. de! 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por er Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en e! Diane Oficial de la Federacion con fecha 20 de marzo de 2009, yen 
e! Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No, 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausulas 
PRIMERA, primer parrerc. fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer parrafo, fraccones VI, VII y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de zaragoza 
publicado en el Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 14 de Mayo de 2008, y en eJ Peri6dico Oncial del Estado 
de Coahutta, No. 49 de fecha 17 de Junia de 2008; artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafo fraccicn VII, 22, 29 
primero parrefo fracciones 111, IV, parrafos penulnmc y ultimo de la Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de 
fecha 30 de Ncviembre de 2011, Artlcu'os 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oficia! del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha DB de Mayo de 2012: artfculos 33 primer perreto naccon VI y ultimo 
parrato. 42 primer partato fracc'ones III y V de! C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vqente. articulo 
1, 2, 4, 6 primer parrato fracciones I, II, VI, XII, XIX y XLI Y 7 primer parrero fraccion III de la ley de la 
Administracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, puoucaoa en er Periodico Oflcial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Artfculos 1, 2 primer parrafo treccion 1, 3 primer 
partato fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrero de dicha fracci6n, 10, 17, 28 primer parrafc fracciones XIV y XXIV; 
43 primer panaro fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en e! 
Periodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, retormado y 
adicionado mediante decreta que retorma y adicicna diversas disposiciones del Reglamento Interior de le 
Administraci6n Fiscal General, puoncaoo en e! Peri6dico Otlcial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teruenoc a la vista las mercancJas de procedencia extranjera ernito el presente 
Dictamen Tecnicc de Clasificaci6n Arancelarta y de Valor en Aduana de la mercancta de origen y procedencia 
extranjera, correspondiente al Procedimiento Admirustrativo en Materia Aduanera derivado de ta orden de 
venficacion numero CW0504217/2014 dirigida at contribuyente C. CHRISTIAN 'VAN MARQUEZ RODRiGUEZ, 
PROPIETARIO, POSEEDOR YIO TENEDOR DEL VEHICULO: 

MARCA L1NEA-I=-TIPO l MODELg 
FOR,,,O_----' 2006Focus=::l-],,=E,,O~A&N,f~_l,--_=,,, 

Realizancose et presente dictamen en los siguientes terrninos: 

CLASIFlCACION ARANCELARIA: 

Para Hevar a cabo ra valoracion de la mercancla y en base a esta el calculo de las contribuc'ones qq,u~e~se~c!!a~r-
es necesano never a cabo la ctasfflcacion arancelaria correspondiente, de 10 cual se desprende 10 sig 

Descripci6n de la mercancfa: 
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~eSCriPd6" Vehiculo para trans porte de personas, usado. I 

Cantidad y/o peso 
Ma"", 

1 Pieza 
Ford 

linea 
Tioo 

Focus 
Sedan 

~ 

Modelo 2006 
Placas 
No. de serie 

Sin placas de crrculacten 
1FAFP34NX6W255165 

Origen 
Fraccon arancelaria 
Tasa Ad Valorem: 
Re uracrcnes resmcctones no arancelarias 
Norma Oflcral Mexicana 
Condiciones de la mercancia 

Estados Unidos 
8703.23.02 

~ 
50% 
No aplica 
NOM..()41-SEMARNAT·2006 
Usado 

La mercancfa objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informaci6n serialada en el oficio AFG-ACF/CE-P
142/2014 antes menctonado y a la informaci6n cbtenida al ingresar el ncrnero de sene de esta 
1FAFP34NX6W255165 en el programa DECODE THIS, creado per la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en la paqina de internet http://www.decodethis.comNIN
Decodedlvin/1FAFP34NX6W255165, consiste en: vehiculo marea Ford, Unea Focus, tipo Sedan, ano modelo 
2006, can motor de 2,000 cm3, numero de serie 1FAFP34NX6W255165. 

La Regia General 1 contenida en el artlculo 2 de la Ley del Impuesto General de Imoortaclon y Exportaci6n 
dispone. por una parte que los tltulos de las Secciones, de los Capitulos a de los Subcapitulos s610 tienen un valor 
indicativa, y consideranoo que la mercancfa a clasiflcer es un vehiculo marea Ford, linea Focus, tlpo Sedan, 
ano modelo 2006, can motor de 2,000 cm3, numero de serie 1FAFP34NX6W255165, en la Secci6n XVII 
Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehiculos autom6viles, fractores, velccfpedcs y cernes vehtculos terrestres; 
sus partes y accesorios, orienta su ubicacion en ese Capitulo, 

La misma Regia General 1 tambien establece, principalmente que la clasificaci6n de rnercanclas esta determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Secci6n 0 de Capitulo. En este senttdo. y en virtud de 
que la mercancfa en estudio se trata de un vehieulo marca Ford, linea Focus, tipo Sedan, ana modelo 2006, 
can motor de 2,000 em3, numero de serle 1FAFP34NX6W255165, precede su ctasttcacion en la partida 87.03 
cuyo texto es "Automoviles de turismo y dernas vehfculos autom6viles concebidos principalmente para el 
transports de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehfculos del tipo familiar ("break" 0 "station 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada la mercancfa en la partida 8703, y para determinar Ja subpartida correspondiente a la mercancia 
de referenda, la RegIa General 6 del articulo 2 de !a Ley invocada dispone que: "La ctasificactcn de mercanclas en 
las subpartioas de una misma partida esta determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que 5610 pueoen 
compararse subpartidas del mismo nivel. ...", siendo aplicable tarnbien (0 dispuesto en la Regia Complementaria 3 
cuya apltcacion es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposici6n, anaJizando las caracterfsticas del vehlculo marca Ford, linea Focus, tipo 
Sedan, ana modele 2006, can motor de 2,000 cm3, numerc de serte 1FAFP34NX6W255165, se procede 
ubicarlo en la eubpartida de primer nivel sin codiflcar: - Los demas vehfculos con motor de embole (piston) 
alternative. de encendido por chispa:", y se ubica en la subpartida de segundo nfve! con codificaci6n "8703. 3 
De cifindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior 0 igual a 3,000 cm3." 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, incise d) del artlcu'o 2 del multicitado ordenamiento esta"'..."'-~ 
respectivamente. que las Reglas Generales para la interpretaci6n de ta Tarifa dellmpuesto Generalj1a-.-l-mlfo cron 

y 
~
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son igualmente validas para establecer dentro de la subpartida ta fracci6n aplicable. y que las fracciones se 
identiffceran adicionado al c6digo de las subpartidas un septtmo y octavo digito, las cuales estaran ordenadas del 
01 al 98, reservandoel 99 para la clasltlcacion de mercancfas que no se cubren en las fraccionesespeclflcas. 

Par 10 anterior, y tratarse de vehiculo marea Ford, linea Focus, tipo Sedan, ailo modelo 2006, con motorde 
" 2,000 cmJ, numero de serle 1FAFP34NX6W255165, la fracclcn arancelana contenida en la Tarita del Articulo 1 

de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n aplicable a la rnercancla en cuesti6n se 
trata de la 8703.23.02 cuyo texto es: "Usados.". can un Arancel Ad Valorem del 50% a la importaci6n, conforme a 
la tarifa vigente a la fecha que se infcta el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 26 de febrero de 
2015, en relacicn a 10 estab'ecido en el Articulo 56 fracci6n IV, Incise b) de la Ley Aduanera. 

Las c'asfftcaciones erancelanas presentes se fundamentan en la Regia General Numero 1 contends en el articulo 
2° de la Ley de los tmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en eJ Oiario Oflclat de la 
Federaclon el18 de Junio de 2007 que establece: la clasificacion arancelaria esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de seccton 0 de capItulo: por la Regia General Numerc 6 del articulo 2° de la 
Ley de los lrnpuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, que dispone que la clasificaci6n de 
rnercancras en las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente por los textos de estes 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que 5610 pueden compararse subpartidas del rrnsmo 
nivel. 

Nanna Oficial Mexicana: 

La mercancla del presente dictamen requiere del curnpltrmento de ta Norma Oficial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que estaclece los nmses maxirnos permisibles de emision de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehlculos automotores en circulacicn que usan qasolma como combustible, 
publicado en e! Diario Oflclal de la Feceracon el dia 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo por el que ta Secretana de Economla ernfte Reglas y cntenos de Ceracter General en 
Materia de Comercio Exterior pooncaoo en el Diane Oficial de la Federacicn el31 de diciembre de 2012, as! como 
los nurnerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para e! propietario 0 legal poseedor, de los vehfculos automotores que circulan en el pals, que usan 
gasolina como combustible a excepclon de vetncufos con peso bruto vehicuJar menor de 400 kilogramos, 
motocicletae. tractores agrfcolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcclon y minera; de conformidad 
con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo per el que ta Secretaria de Economla emite Reglas y Criterios de Oaracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el DlarioOficiat de la Federaci6n el 31 de dfciemore de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para los efectos de los erticutos 4, fracei6n Iff, 5, fracci6n 11/ y 26 de /a LCE, las mercanc/as sujetas a/ 
eumpfimiento de NOM's, son las comprendidas en las fracciones erencetenes de la Tarifa de conformidad con en 
el Anexo 2.4. 1 del presente ordenamiento." 

Asf mismo Jos numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrafo de este numeral tcdos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el 
que la Secretaria de Economfa ernite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publtcado en el Diario Oficial de Ja Federacon el 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
"Fracciones arancelarias de la Tarija de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasiflcan las mercancfas sujetas at cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en et punto de su 
entrada a! pals, y en el de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen to siqutente: 

I "1.- Se identifican las fracciones arance/arias y nomenclatura de /a Tarifa, en las cuales se clasific as 
mercancias cuya introducci6n a/ territorio nacional ests sujeta al cumplimiento de NOM's, en los te4ir1"","-"'
scnsteaos en el numeral 5 del presente Anexo: _,- .

I Descripcion No clal MexicanaFraccI6n:J~~~~~~~~::]~0ii!~~~~~~~~~~~§i~ 

I 
J 
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Arancelarla 
.. os. 

.t:xcepto: ~I:lan.~? se Irate de los venrcnos usados a ~ue se re reren las 
traccones I, III, IV, V, VI. VII Y IX mcrae g), del articulo 2 del Anexo 2,2,1 

del Acuerdo per er que la seceterra de Eccncmra emite Reglasy 
critenos de caracee general en materia de comercio extenor. 

- -

"5.- Los importadores de las mercancias que se listan en los numerales 1, 2 Y 8 del presente Anexo, deberen 
anexar al pedimento de importaci6n, 81 momento de $U introducci6n al temtono nacional, original 0 copia simple 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su case por fas dependencies competentes 0 por los 
organismos de certificaci6n aprobados en tetminos de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los aemes documentos que las 
propias NOM's expresamente establezcan para fos efectos de demostrar su cumplimiento. " 

Ultimo parrafo. 

"En el case de las mercenctes sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
los importadores, en lugar del documento 0 certificado NOM a que se reffere ef parrafo primero de este numeral, 
podrtm anexar 81 pedimento de importaci6n, eJ original de los certificados a constancias expedidas par las 
autoridades competentes de otros paises, que acrediten el cumplimiento de los reglamentos tecnicos a normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicaci6n en 
el DOF. La autenticidad de los certificados sera verificada por los agentes aduanales que reaficen las operaciones 
de importaci6n de ventcutos. a treves de las bases de datos 0 fuentes de informaci6n de las autoridades 
ambientales cuyas reguJaciones se acepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponib/es e/ectr6nicamente para consulta. " 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinacion del origen de la mercancla afecta, fratandose de un vehicufo automovit para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficia! Mexicana NOM~01-SSP-2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instalaciOn del numero de Identiflcacion vehicular, apartado 3.5.1, vigente oespues de 
oasacos 60 dias naturales de su publicaci6n en el Diario Oflciat de la FederaciOn en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacion a la ya cancelada NOM-131-SCFI-2004, determinacion. asignaci6n e Instalacion del numero de 
identificaci6n vehlcular-especiticaciones. publicada en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3.2.4,3.2.7, 
3.2.7,1, 3.5.1, 7.5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehtculc objeto del presente dictamen ccrresponde al ario modele 
2006, por 10 que al momenta de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caractertsficas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en er numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es deeir, el numerc de eerie "1FAFP34NX6W255165"; integrado per cuatro 
secciones, de conde la primera secci6n constituida par los tres primeros dfgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabrlcente. marca y tipo de vetuculo): la segunda secci6n tiene cinco digitos, que identlflcan 
105 atnbutos del ventcuro (como el modele. eetno. motor, etc); la tercera seccon. que consta de un solo caracter 
que ocupa ra posicion nueve. y es el relativo al dlgito verifcador que tiene per objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccion tlene echo dfqitos Uamada secci6n de identificaci6n de vehtculo, en donde el primer digito 
representa el artc modele, el segundo digito representa la planta de fabricaclcn. y los uitirnos sere dfgitos 
representan el nurnero sucesivo de produccicn. EI primer dfgito del identiflcadcr mundial del fabricante. indica et 
pars de origen, y los dlqitos siguientes e! fabricante, marea y tipo; en la eeoecte la prirnera secctcn son los tres 
digitos 0 caracteres "1FA", yes el caso en que dichos parses, no existe en fa Ley Aduanera ni en su reglamento, 
oi en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique el significado 0 10 que representa cada 
dlgito. 

Sin embargo, como 10 establecla la NOM-131-SCFI-2004. en su punta 3.24, que "Ia primera secci6n tien\l!:".---~ 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiCiOI)66" 0 a 
tres de! NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ens~ 
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Esta primera secci6n es asignada a propuesta del fabricante 0 ensamblador por el organismo facultado conforme 
a las disposiciones que se establecen en ta norma internacional que se indica en el capitulo de bibliografia de la 
Norma Oficial Mexicana" .. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas internacronales ISO-3779-1983, ISO-3780-1983 e IS0-4030-1983 (de la 
organizaci6n internaciona' para la estandarizaciOn 0 international organization for standarization -iso-), se tiene 
que el primer caracter de fa primera seccion. es la regiOn en la cual el fabricante esta situado, en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pais de fabricacicn. como se observe a ocntinuacion: 

WMI REGI N 
AH AFRICA 
J-R ASIA 

1-5 

WMI= IDENTIFIGADOR DEL FABRIGANTE EN EL MUNDO. 

De donde se dictamina concluyendo que la mercancla atecta (vehrcufo), at iniciar su NIV (Numero de IdentificaciOn 
vehicular) con el caracter 0 digito 1, el pais de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modele 10 
determlna la lectura del decimo dig ito del numero de sene que corresponde al modelo 2006 par ser e! digito 6; 
datos que se confirman al ingresar e! nurrtero de serie 1FAFP34NX6W255165 en e! programa DECODE THIS, 
creado por ra UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicaoo en la paqina de internet 
http://WNW.decodethis.comNIN-Decoded/vin/1 FAFP34NX6W255165 

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

La valoracion de la mercancra consistente en vehiculo marca Ford, linea Focus, tipo Sedan, atio modelo 
2006, con motor de 2,000 cm3, numero de eerie 1FAFP34NX6W255165, se determina mediante la aplicacton 
de los artlculos contenidos en e! Capitulo III, Seccion Pnmera, del Titulo III de la Ley Aduanera viqente. toda vel 
que dicho valor servira como base gravable para la determinaci6n del Impuesto General de ImportaciOn, de 
conformidad con 10 establecido en el arlfculo 84, primer parra(o, de la citada Ley 

Por 10 anterior y considerando que no se cuenta con un documento que establezca el precic pagado por la 
mercancta menconada. 0 Que la misma se vendi6 para ser exportada a territorio nactonat por compra efectuada 
por et importador. estc de conformidad con el mencionado articulo 64; Y a su vel, no se reunieron todas las 
circunstancias establecides en el articulo 67 de la Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
mercancla conforme a un metoda de varcracion distinto at de transaccfon. Par ellc y tomando en considerecton 
que se trata de un vehlcufo usado, el valor de la mercancta se determina aplicando el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, segun su pubacacion en el Diane Oficial de la Federacion de 
fecha 2 de febrero del misrno ana. Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente.: 

"Articulo 78. Cuando el valor de las mercancias imporladas no pueda determinarse can arreglo los 
metodos a que se refieren los Arliculos 64 y 71, fracciones I, II, Iff Y IV, de esta Ley, dicho veta 
determinara aplicando los metaoos seila/ados en dichos arlfculos. en orden sucesivo y por exclusi6n, "'_(...-cc 
mayor f/exibilidad, 0 conforme a criterios razonables y compatibles can los principios y disposic/on ga 



Secretaria de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria. 

• 
Gctne.'TO de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 

Administraci6n Local de Comercio Exterior.CoahuiLa Expediente Nlimero: CWQ504217f2014. 
Oficio Numera: AFG-ACF/CE-T-077/2015. 

"2015, Aria de la Lucha Contra el Cancer". HOJA 9 

sabre /a base de los datos disponibles en territorio nacional 0 fa documentacitm comprobatoria de las 
operaciones realizadas en terr/torio extranjero. 

Cuando fa documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 este a/ferada 0 tretsnaose de mercancfas 
usadas, se Butoridad aduanera padre rectiezer el valor dec/arado y determinar el valor comercial de la 
mercancla con base en la cotizaci6n y eveuso que orecuaue /a autondad aduanera. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en los parrafos anteriores, tratlmdose de vehlculos usados, para los
 
efectos de 10 dlspuesto itn el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable sera la cantidad que resulte de
 
aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas equiva/entes, del ano mode/o que
 
corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectue la importacion, una disminuci6n del 30% por el
 
primer ano inmediato anterior, sumando una disminuci(m del 100/0 por cada ano subsecuente, sin que
 
en ningun caso exceda del 80%."
 

Como se puede observer. e! artfculo 78 antes transcrito, estabtece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especifico de los vehiculos usados, aplicando el metoda previsto en su ultimo partato 
sabre las bases de los datos que se tengan en territorto nacional, es decir, estamos evidentemente en ia 
determinacion del valor como base gravable del IGJ, pues metodof6gicamente es continuo a 10 dispuesto en el 
articulo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexto, se procede a la aplicaci6n del ultimo parrafo del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
determiner e! Valor en Aduana referente al vehiculo marea Ford, linea Focus, tipo Sedan, ano modelo 2006, 
can meter de 2,000 cm3, numero de serie 1FAFP34NX6W255165, por retenrse a vehiculos usados. 

Ahora bien, de conformidad can el articulo So del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicaci6n supetona en base 
a 10 dispuesto en el articulo 10 de la Ley Aduanera, establece que las disposlcones ftscales que establezcan 
cargas a los particulares, entre otras, las que refieren a ta base son de aplicacicn estricta, por 10 que en dichos 
terminos se procede a la aplicacion del ultimo parrato del articulo 78 en eita, el cual medularmente establece 10 
siguiente: 

"l... ]Ia base gravable sero la cantidad que resulte de apficar al valor de un veh/culo nuevo, de caracteristicas 
equivs/entes, del aifo mode/o que corresponda al ejercicio fiscal en 9/ que se efectue la impot1aci6n, una 
disminuci6n del 30% por el primer ailo inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% par cada allo 
subsecuente, sin que en ningun ceso exceda del 80%", 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que st es de 
caracterfsticas equtvalentes no necesariamente habra de ser identlco 0 similar sequn 10 que establecen los 
oarretos quintos de los artfculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencia podria asumirse como 
"parecido", "semejante". ya sea en su conformaci6n, en su tipc (de lujo, deportrvo. etc.), marca y modele. 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equlvalente" en sus 
caracteristicas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caractertsticas del objeto de valcracicn que 
permitan asumir como razonable que son de caracterlstcas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancia objeto del presente dictamen de nenrraleza, carecterlsticas, clasiflcacicn 
arancelaria, origen y valor, consistente en: vehlculo marea Ford. linea Focus, tipo Sedan, afto modelo 2006, 
con motor de 2,000 cm3, numero de serie 1FAFP34NX6W255165, se valoro a partir del precio de un vehfculo 
ano modelo 2015, ya que el momenta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es en 
fecha 26 de febrero de 2015, en cuyo caso, siguiendo la regia del tercer parrafo, se reatizaron las iguientes 
operaciones: 

_''_ esConforme a 10 previsto en ef "Acuerdo relative a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerd:~;G~e~n~e~ra~I~S~O~b~r~e~m:~r 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)", publicado en el Diaric Oflcfa! de la Federaci6n de fecha 3 embre 
de 1994 y que, para efectos de la practice admmistrativa. constituye una fuente form recho 
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Aduanero en materia de valoraci6n aduanera, en concordancia con la prohibiclcn prevista en el articulo 7, oarraro 
2 del citado "acuerdo" de emplear, entre otros conceptos, el precio de mercanclas en et mercado nacional del pais 
exportador. reaulta clare que sea el precic de mercancias en e! mercado nacional de! pals importador el que se 
emplee, par 10 que, en una aplicaci6n flexible. conforme a criterioe razonables y compatibles con los princlpios y 
disposicicnes legales, sobre la base de datos disponibles en terrftorto nacional, sequn precise er articulo 78 de la 

',	 Ley Aduanera vigente, para el caso concreto, ta base gravable se calculo tomando como base et valor de un 
vehiculo nuevo de caractertsticas equivalentes que se comercializan en el mercado nacional, tomando como 
referencia el vehfcuto similar en el segmento, raz6n par la cual se campara can un vehlculo ttpo sedan, 4 puertas, 
marca Ford, lfnea Focus, can motor de 2,000 cm3, modele 2015, el cual se obtuvo del sitio de internet 
http://www.fordmx!autos/focus/precios/s-ta 4plas, can caracteristicas stmilares. conociendose que el mismo tiene 
un valor de $240,400.00, como se muestra a continuacion. 

NUEVO FOCUS ;"-" 

2015
 

S T/A 4 ptas ",,'
 

Colores Especificac.iones Galena Experiencla 

·STIM4'1as 

·STIA4Ptu 

~~ 
f • .. ,,_ ~A,. 

Procediendo a realizer los ajustes porcentuales antes rnenctonados como a ccntinuacicn se indica' 

Valor baH de Portontajl de Valor con OepreclaciOn.no deDl1lclaci6nd8Dreciacion deDreclaci6n 
Primer eec inmediato anterior 2014 $240,400.00 30% $72,120.00 $168,280.00 

$96,160,00 $144,240.00Al'io subsecuente 2013 $240,400.00 40% 
$240,400.00 $120200.00 $120,20000Arlo subeecueote 2012 50% 

$144,240,00 $96,160.00Al'io subsecuenle 2011 $240,40000 60% 
Alia sousecuente 2010 $240,400.00 70% $168,280.00 $72,120.00 
Aria subsecuenle 2009 $240,400.00 80% $192,320.00 $48,08000 

A 
80% $192,320.00 $48,080.00Ario subsecuenle 2008 $240,400.00 

$240,400.00 $192,320.00 $48,080,00Aria subsecuenle 2007 80% 
$192,320.00 $48,08Ario sobsecuente 2006 $240,400.00 80% 

~---~
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Denvado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio. Ie 
mformo que la determinaci6n del Valor de la mercancia consistente en vehiculo marca Ford, linea Focus, tipo 
Sedan, ano modele 2006, con motor de 2,000 cm3, numerc de serie 1FAFP34NX6W255165, se Jlev6 a cabo 
mediante la apllcacion del Articulo 78 ultimo parrafo del citado ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable de) 
Impuesto Genera) de Importaci6n se trata de la cantidad de $ 48,080.00 (Cuarenta y ocho mil ochenta pesos 
00/100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULD DE LOS IMPUESTOS. 

La fracei6n arancelaria 8703.23.02, correspondiente a la mercancta objeto del presente dictamen, ccnsistente en 
vehfculo marea Ford, linea Focus, tipo Sedan, ana modele 2006, eon motor de 2,000 cm3, numero de serie 
1FAFP34NX6W255165, de origen Estados Unidos, esta sujeta al pago de los impuestos que se senalan en el 
siguiente cuadro. para su importacon defimtlva. tal como 10 ser'lala el articulo 95 de la Ley Aduanera en vigor, asi 
como de los que se encuentren relacionados a este, ya sea del mierno ordenamiento legal 0 de otros que resulten 
aplicables. de conformidad con las respectivas reyes fisce'es. 

IGI 24,040.00 
ISAN 1,442.40 
IVA 11,769.98 

TOTAL 1 37,252.38---" 

TOTAL IMPUESTOS DMITIDOS: $ 37,252.38 M.N. (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 381100 MONEDA NACIONAL) 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E /MPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importaci6n. 

EJ lmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 1" de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n pubJicada en el Diario Oficial de la Federaci6n 18 de Junio 
del 2007, y con vigencia a partir del 1" de Julio del 2007, y postericres modificaciones, la ultima publicada en el 
Diane Oflcial de la Federaci6n de fecna 10 de diciembre de 2014; articulo 51, rracccn l, y 52 de Ia Ley Aduanera 
vigente, y se determina aplicando a ra base gravable (que es el valor en aduana de la mercancla, abtenida 
canforme al metoda que resutte aplicable. excepta cuando Ia Ley de la materia establezca otra base gravable. 
sequn el articulo 64 de la ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a ra clasiflcacicn arancelarta 
de las mercancfas en terminos del articulo 80 de Ia Ley Aduanera en vigor. 

[ Valor en Aduana L=::::J Tasa Cl Impuesto General de Importaei~
 
$48,080.00 IKJ_
__ X 50% e=.=J'--- ~=$ 24.040.00....=~ ___--=:J 

Impuesta sabre Autom6viles Nuevos. 

EI vehrculc referido se encuentra sujeto a! pago del Impuesta Sabre Automoviles Nuevos, de conformidad con 10 
dispuesto por los artlcufos 10 fracci6n II y ultimo perrafo. articulo 2~ y 3" todos de la Ley Federal del Impuesta 
Sobre Automovlles Nuevas, publicada en el Diane Oficial de la Federaci6n el 30 de diciembre de 1996 y sus 
rncditlcaciones publicadas en el Diario Oticial de la Federaci6n de fechas 29 de diciembre de 1997, 27 de 
drciernbre de 1999, 31 de uiciembre de 2003, 23 de diciembre de 2005, 26 de diclembre de 2005,27 de iciembre 
de 2006,02 de julio de 2008,15 de julio de 2011,05 de enero de 2012 y 03 de enero de 2013; tal im uesto se 
calcula de acuercc a la tabla correspondiente a la tarifa para determinar la tasa del Impuesta sobre au Ov' 
nuevas contenida en el Anexo 15 de la Resclucion Miscetanea fiscal publicada en et Diana Of e la 
Federacion el 30 de diciemore de 2014 

http:24.040.00
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ANEXO 15 DE LA MISCELANEA FISCAL PARA 2014 D.O.F. 13/ENERO/2015 
TARIFA 

Limite inferior 
$ 

Limite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse sabre er excedente 
del 
limite Inferior"10 

0.01 233,343.40 0.00 2.0 
233,343.41 280,012.02 4,666.79 5.0 
280,012.03 326,680.83 7,000.33 100 
326,680.84 420,017.94 11,667.19 15.0 
420,017.95 En adelante 25,667.73 17.0 

La base qravabte para calcular el irnpuesto sabre automoviles nuevos. se determina adicionando at precio de 
enajenaci6n el impuesto general de jmportacicn y el manto de las demas contribuciones excepto el impuesto al 
valor agregado, 10 anterior de conformidad can el antepenultimo parrafo del articulo 20 de la Ley de /a materia, 
resultando 10 siguiente: 

Base gravable para ellmpuesto eobre Automoviles Nuevos. 

Base Gravable del 1m uesto I Mas Impue.sto General de ,Igual a Base gravable para el d' 
G I de I rta

P
'6 ±,"mportaClon caueaoc. ~ICUIO delImpuesto Sabre 

enera mpa Cl n Autom6viles Nuevas, 

$48,080.00 $ 24,04000 $ 72,120.00 

Tomando en consideraci6n la tarifa del Impuesto Sobre Autornoviles Nuevas de conformidad con er articulo 30 de 
la Ley Federal dellmpuesto sabre Autom6viles Nuevos, se procede a realizar el calculo y determinacion del monto 
del citado impuesto en los siguientes terminos: 

Determinacion dellmpuesto sobre Automoviles Nuevos. 

kse de 1fmpuesto. 

,120.00 

,I Menos Limite 
inferior de la tarifa t==del ISAN. 

$ 0.01 

Par tasa sabre el 
excedente de limite

inferior. 
Mas cuota ffja. 

19ual a Total de 
Impuesto Sabre 

Autam6viles Nuevas. 
2.0% $ 0.00 $ 1,44240$72 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancla de que se trata, causa et 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los Arttculos 
1, primer parrafo fracci6n IV y segundo parrafo. 24 y 27 de la Ley del Impuesto at Valor Agregado vigente, 
publicada en et Diana Oflciat de la Federaci6n de fecba 29 de dieiembre de 1978, y sus posteriores 
modificaciones, la mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013. 

I Valor en Impuesto General Impuesto sobre Tasa de I Montodel 
Aduana de Importacion Autom6viles Nuevos IVA i I.V.A. 

$48.080.00 + $ 24,040.00 + 1,44240 x 16% " I $ 11.769.9 

La presente dictamen tecnico se emite can clasifieaci6n arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases gravable tipo de 
cambio de moneda y regulaciones y restriccicnes no arancelartas, y dernas prohibiciones aplicables al dai~~~;r 
febrero de 2015, fecha en que se realize el embargo precautcrio de las rnercanclas de conform~ 

establecido en ef articulo 50, fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente. ...____
0 
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Atentamente
 
EI Penta Dictaminador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez
 

9.- A la fecha de la presente resolucion, et Conductor C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, no he 
presentado ante esta AdministraciOn Local de Comercio Exterior, de ta Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, 
de ta Administraci6n General Tributana de Ie Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escr'to alguno en e! cual aporte pruebas 0 alegatos, tendiente a acreditar la legal importacion tenencia 0 estancia 
en el pals del Vehiculo embargado precautoriamente 

CONSIDERANDOS
 

1.- Que en el presente asunto, se cumpli6 con los lineamientos prevlstos para et desahogo del procedimiento, 
respetando las garanUas de legalidad y audiencia consagradas en los arttculos 14 y 16 de fa Constituci6n Potltica 
de los Estados unecs Mexicanos. 

11.- Que conforme a la Clasificaci6n Arancelana. Cotizaci6n y Avaluc, contenida en el oficto de fecha 29 de mayo 
de 2015, en el cual consta que la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avalu6 fue elaborada en auxtho y apoyo 
de esta Dependencia par la C. L.C.E Siria Estela Velasco Hernandez, Penta Dictarninador adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Ftscalizecicn. de la Administraci6n 
General Tributar'a de la Administraci6n Fiscal Genera! del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el 
vehfculo maroa FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, numero de serie 1FAFP34NX6W255165, se 
ubica en Ia fracci6n arancelaria 8703.23.02, que se fundamenta en la Regia General Numero 1 contenida en er 
articulo 20 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n e! 16 de Junio de 2007 que establece: fa clasificacion erancelaria esta determinada legalmente por 
los textos de las partidas y de las notas de seccion 0 de capftulo; par la Regia General Numerc 6 del articulo 20 de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, que dispone que Ja dasificaci6n de 
mercanctas en las subpartidas de una rrnsrna partida esta determinada legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que 5610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nivel. Derivado de 10 anterior y con estrlcto apego a los elementos documentales proporcionados. para la 
elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avaluc de antecedentes, se determin6 que el Valor de la 
mercancia conststente en vehlculo marea FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modele 2006, numero de serie 
1FAFP34NX6W255165, se lIev6 a cabo mediante la apucacrcn del Articulo 78 ultimo parrafo del citado 
ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata de la canncad de 
$ 48,080.00 (Son: Cuarenta y ochc mil oehenta pesos 00/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constanclas que obran en et presente expediente se uene que el C. CHRISTIAN IVAN 
MARQUEZ RODRIGUEZ, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedor, del vehiculo marea FORD, linea 
FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, numerc de sene 1FAFP34NX6W255165, no present6 promoci6n 6 
documentaci6n alguna tendiente a desvlrtuar las irregularidades que Ie fueron notificadas legalmente con fecha 26 
de febrero de 2015 centre del acta de inicio del procedimiento administrative en materia aduanera de fecha 30 de 
enero de 2015; por Jo que se nene per no comprobada la legal importaci6n. tenencia yfo estancia del vehlculo 
marea FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, numerc de serie 1FAFP34NX6W255165, mismo que 
Ie fue embargado precautoriamente en acta de lnicio de fecha 30 de enero de 2015, mediante la orden de 
venffcacion de vehlculos de proceoencia extranjera numero CWOS04217f2014, contenida en el oflcio AFG
ACFfCE-P2-01712014, de techa 05 de noviembre de 2014, correspondiente al vehlculo objeto del presente 
procedrmiento admmlstrativo. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que el C. CHRISTIAN rVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, en eu caracter de ropietarfo. 
Poseedor yfo Tenedor, del vehlculo marea FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, numer e . 
1FAFP34NX6W255165, no desvirtuo los supuestos por el cual fue objeto de embargo ef vehlculo.~m,""l!'"'vo 
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contorrne a 10 establecldo en el segundo parrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera viqente, esta Autoridad 
ccnsidera necesario emitir la Resclucicn en ta que se determinen las contribuciones correspondientes en su caso. 

V.- Que previo e! analisis de todas y cada una de las constancias que integran et presente expediente, se bene 
que ef C. CHRfSTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, en su caracter de Propietario. Poseedor y/o Tenedor, en e! 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenencia y/o 
estancia del vehlculo marea FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, numero de serle 
1FAFP34NX6W255165, y que le tue embargado precautoriarnente eon techa 23 de enero de 2015, de 
conformidad con 10 serialado par e! articulo 146 de fa Ley Aduanera vigente. 

VI.- El vehlculo marea FORO, linea FOCUS, tlpo SEDAN, modelo 2006, numero de aerie 
1FAFP34NX6W255165, requiere del cumplimlento de la Norma Oficial Mexicana NOM-D41-5EMARNAT-2006, 
Que establece los Ifmites maximoa permisibles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de 
los vehlculos automotores en circulacion que usan gasolina como combustible, publicado en e! Diario Ofictat de la 
Federaclon el dla 06 de marzo de 2007, de conforrnidad con 10 establecido en la regfa 2.4.1 del Acuerdo par e! 
que la Secretaria de Eeonomfa emite Reqlas y Criterios de Caracter General en Materia de Cornercio Exterior 
publicado en e! Diario Offcial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, as! como los numerates 1 y 5 del Anexo 
2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para et propietario 0 legal 
poseedor, de res vehlculos automotores que circulan en el pals, que usan qasottna como combustible a excepcicn 
de vetuculos con peso bruto vehicular menor de 400 kifogramos, motocicletas, tractores aqrfcolas. maquinaria 
dedicada a las industrias de ta construcci6n y minera: de conformidad con et apartado 1 denominado "t.Objetivc y 
campo de aplicacion", de la citaoa Norma Oficial Mexicana. 

VII.· En cuanto a la determinaei6n del origen de la mercancfa afecta, tratandose de un vehfculo autom6vil para er 
transporte de Personas, ee acude at contenido de Ia Norma Offcial Mexicana NOM-001~SSP-2008 Para Ia 
determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de identitlcacicn vehicular, apartadc 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dias naturales de su pubhcacion en et Diario Oficial de la Feoeracion en tecba 13 de enero de 2010, 
en relacion a ta ya cancelada NOM-131~SCFI-2004, determinacion. asignaci6n e instalaci6n del numero de 
identiflcaci6n vehicular-espeeifieaciones, publicada en el Diario Oficial de ta Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0, 1, 2.1, 24, 2.5, 2,9, 2.12., 3.12, 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 er vehlculo objeto del presente dictamen corresponde at ana modele 
2006, par 10 que at momento de su fabricaci6n debi6 cumplir con las caracterlsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que et origen as obtenido con base en el numero de identitlcador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presente, es decir, et numerc de serie "1FAFP34NX6W255165"; integrado par cuetro 
secciones, de donde la primera seccion constituida por los tres ortmeroa dlqitos. designan el Identificador mundial 
del tabricante (origen, fabncante. marea y tipo de vehlculo): la segunda secclon rene cineo dlgitos, que identifican 
los atributos del vehlculc (como el modelo, estilo, motor, etc); ta tercera seccton, que consta de un solo caracter 
que oeupa la posicion nueve, y es el relative at dlgito verificador que nene por obieto veriflcar ra autenticidad del 
NIV; y, fa cuarta seccion tiene ocho dfgitos lIamada secci6n de identificaci6n de vehicula, en donde el primer dig ito 
representa el ana modelo, el segundo digito representa la planta de fabricaei6n, y los ultimos seis dlgitos 
representan el numera sucesivo de producci6n. EI primer dfgito del identificador mundiat del fabricante, indica el 
pals de origen, y los dlgitos siguientes el fabricante, marca y tipo; en la especie la primera secci6n son los tres 
dfgitos a caraeteres "1FA", yes el easa en que dichos palses, no existe en la Ley Aduanera nj en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n Que indique el significado 0 10 que representa cada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 establecla fa NOM-131-SCFI·2004, en su punto 3.2,4, que "Ia primera secci6n tiene 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 Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabrieante a ensamblador. 

Par 10 tanto acudienda a las normas internacionales 150-3779-1983, 150-3760-1983 e 150-4030-1 
organizaci6n internacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standarizati~"'1, s 

~-
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que el primer caracter de la pnmera seccicn, es la regi6n en la cual el fabrlcante esta situado. en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pais de fabricaci6n, como se observa a continuaci6n: 

De donde se dictamina concluyendo que la mercancla afecta (vehtculo), al iniciar su NIV (Numero de 
ldentiflcaclon vehicular) con ef caracter 0 digito 1, el pals de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el 
modelo 10 determine la lectura del decimo digito del nurnerode serie que corresponde al modelo 2006 par ser et 
digito 6; datos que se confirman at ingresar el numero de serie 1FAFP34NX6W255165 en er programa DECODE 
THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, pubncado en Ia paqina de internet 
htlp:lJwww,decodethis,comNIN-Decodedlvin/1FAFP34NX6W255165 

VIII.- EJ lmpuesto General de Importaci6n, se causa de conformidad con 10 establecido en el articulo 10 de la ley 
de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en et Diario Oflctal de la Federaci6n 18 de 
Junio del 2007, y con vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores modiflcaciones, la ultima publicada en 
el Diario 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 mercancia, 
obtenido conforme al metoda que resulte aplicable, excepto cuando Ia ley de ta materia establezca otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la clasiftcacicn 
arancelaria de las rnercanclas en terminos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para 10 cual at vehtculo 
materia del presente procedirniento. conforme a la c1asificaci6n senalada en e! Resultandos 8 de la presents 
resolucion, le corresponde ta fracci6n arancelaria 8703,23.02, quedando et calculc COmo se describe a 
continuaci6n: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTD GENERAL DE IMPORTACION. 

DESCRIPCION 
FRACCION 

ARANCELARIA 
VALOR EN 
ADUANA 

TASAAD 
VALOREM IGI 

veercuio marca FORD, linea FOCUS, lipo SEDAN, modele 
2006, numerc deserie 1FAFP34NX6W25516S. 8703.23.02 $48,08000 50% $24,040.00 

IX.- EJ vehfcufo referido se encuentra sujeto at pago del Impuesto Sabre Autom6viles Nuevas, de conformidad con 
10 dispuesto per los articulos 10 fracci6n II y ultimo perrato. articulo 20 y 3° todos de ra Ley Federal del Impuesto 
Sobre AutomOviles Nuevos. publicada en et Diane Offcial de ra Federacfon el 30 de diciembre de 1996 y sus 
modificaciones publicadas en el Diartc Oflcial de ta Federac'on de fechas 29 de dtciembre de 1997, 27 de 
diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2003, 23 de diciembre de 2005, 26 de diciembre de 2005, 27 de diciembre 
de 2006, 02 de julio de 2008,15 de julio de 2011, 05 de enero de 2012 y 03 de enero de 2013; tal impuesto se 
calcula de acuerdo a la tabla correspondiente a ra tarifa para determmar la tasa del Impuesto sobre automoviles 
nuevos conteoida en el Anexo 15 de la Resoluci6n Miscelanea fiscal publicada en el Diario Oficial de la 
Federacion el 30 de Diciernbre de 2014. 

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

limite inferior 
$ 

Limite superior, Cuota fiJa 
$ 

'rasapara apllcarse sobreel excecente del 
limite lnferior% 

0.01 233,343.40 0.00 2.0 

233,343.41 280,012.02 4,666.79 5.0 
280,012,03 326,68083 7.000.33 10.0 

326,68084 420,017,94 11,667.19 15.0 
420,017 95 Enecetante 25,667.73 17.0 

La base gravable para calcular eJ impuesto sobre automoviles nuevas, se determine adicionando al M.rcio .d,e---. 

enajenacton er impuesto general de importacicn y el monto de las demae contribuciones excepto el . sto al -
J. .. . 

.-.. 
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valor agregada, 10 anterior de conformidad con el antepenultirno parrafo del articulo 2" de la Ley de la materia, 
resultando 10 siguiente: 

Base gravable para el Impuesto sabre Autom6viles Nuevos. 
'. 

[ Base creveeie del Impuellto Ge~neralI Mas Impuesto General d~lgual a Base gravable para et carccro 
de Importaci6n. ImportacI6n causaoc dellmpuesto Sabre Autom6viles 

f-:::===~I;Q'iQ;<iQ::= Nuevas,I $48,060,00 L $ 24,040.00 $ 72,120.00 

Tomando en consideraci6n la tarifa del Impuesto Sabre Autom6viles Nuevos de conformidad can el articulo 30 de 
la Ley Federal del Impuesto sobre Automoviles Nuevas, se procede a realizer el calculo y determinaci6n del monto 
del citado impuesto en los siguientes terminos: 

Determinacion del Impuesto sobre Autom6viles Nuevas. 

Por tess score el ~ Igual a Total de Impueslo 
Menos Limite inferiorBase del impueslo. excedente de Ifmile I Mas cuota fija. Sobre Automovnesde te tarifa del/SAN. 

inferior. -----l-_ Nuevcs. 

$ 72,120.00 s0,01 $ 1,442.40t=:J:7I:lli@C>:::=t==:J:[QC==t==::l2,~O~%==~oo],o~o==t==If;4i~o::::=:j 
x.- La mercancla objeto de la presente resclucicn de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
ccnforttudad con los artlculos 10 ftaccicn IV, y 24 fracci6n I de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%,. Dicha contribuci6n se calcura tomando en consfoeracion e! valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de importaci6n, adicionado can el manto de este ultimo gravamen y de los demas que se 
tengan que pagar con motive de ta importacion. 10 anterior de conformidad can 10 dispuesto por el articulo 27 
primer y segundo parrafo de la citada Ley, por 10 que se precede a su determinaci6n en los siguientes terminos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ CAUSADO, 

Valor en Aduana: vehicuic marc"," Mas Impuesto 
FORD, linea FOCUS, tipo General de 

SEDAN, mocerc 2006, nnmerc 
de ''''e 1FAFP34NX6W255165 --l Importaci6n 

causado 

$24,040,00~__ $4=8,~08~o~,o~o 1~ 

Mas Impueslo I Base gravable 
Sobre del tmpuesto al 

ValorAulom6viles 
Agregado.Nuevos 

caueeoo 

$1,442.40 $73,562.40I 

Portasa tmpueeto al 
valor agregado general del 

impueslo causado 

16% =~1,769,98 

XI.~ En virtue de todc 10 anterior, en e! presente Procedimiento se considera cometido por parte del C. CHRISTIAN 
IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, propretario del vehtculo rnarca FORO, linea FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, 
numero de sene 1FAFP34NX6W255165, las infracciones previstas en la Ley Aduanera vigente, en su articulo 176 
frecciones I, II YX, que a la letra dice:" ...Comete las infracciones relac'onadas con la Importacicn 0 exportacion, 
quien intrcduzca at pals 0 extraiga de e! mercanclas. en cualquiera de los siguientes casos: I. Omitiendo el pago 
total 0 parcial de los impuestos al ccrnercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatortas, que deban 
cubrirse...", "...11. Sin perrruso de las autoridacea competentes 0 sin la firma electrcnica en el pedimento que 
demuestre el descargo total 0 parcial del permiso antes de realizar los trarnitee del despacho aduanero 0 sin 
cumplir cualesquiera otras requtaciones 0 restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de comercio 
Exterior, por razones de seguridad naclonal. salud publica, preservacion de la flora 0 fauna, del medic ambiente, 
de sanidad fitopecuaria 0 los relatives a Normas Oflciales Mexicanas excento tratandose de Normes Oflciales 
Mexicanas de informacion comercial, compromisos Intemacionales, reouerimientos de crden publico 0 cu lqufera 
otra requfacion...", y, "...X. Cuando no se acredite con /a documentaci6n aduanal correspondiente la legal tancia 
o tenencia de las rnercanclas en el pais, 0 que se sornetieron a los tramites previstos en esta Ley, s 

para su salida del mismo...", 10 anterior toda vez que, se omiti6 el pago 'del 
~ 

introducci6n at territorio nacional 0 
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Impuesto General de Importaci6n del total de la mercancla. al no haber acreceaoo con la documentecion aduanal 
correspondiente. la legal rrroorteclon, estancia y/o tenencia de las mercanclas en el pals, 

XII.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, se hace acreedor a las 
sanciones establecidas en el erttcuto 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:" .Be 
aoucaran las siguientes saneiones a quien cometa las infracciones establecidas por el articulo 176 de esta Ley: I. 
Mutta del 130% al 150% de los impuestos al comercro exterior omitidos, cuando no se haya cublerto 10 que 
correspondta pagar..."; esto en relaccn can el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que ala letra dice:" ...Las 
sanciones establecidas par el articulo 178, se eercaran a quien enajene. comercie. adquiera 0 tenga en su poder 
por cualquier titulo mercanclas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en el pais ...". as! las 
cosas y en virtud de que er articulo 75, fracciOn V, del COdigo Fiscal de fa FederaciOn vigente, establece 
substancialmente que cuando par un acto 0 una omisiOn se infrinjan diversas dispostclones fiscales a las que 
correspondan varias multas, solo se apiicara la que corresponda a la infraccion cuya rnulta sea mayor, siendo 
aplicable en el presente caso Ia multa establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 

XIII.· Asl mismo, et C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, propietario, poseedor 1'10 tenedor del vetuculo 
marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, numero de sene 1FAFP34NX6W255165, se hace 
acreedor al pago del Impuesto General de Importaci6n omitido conforme a (0 estipulado en los artlculos 1, 51 
Fracci6n I, 52, 56 primer parrafo, Fracci6n IV inciso b), 60 primer y segundo parrafos, 64, y 80 de la Ley Aduanera 
vigente, asl como al pago dellmpuesto al Valor Agregado a la tasa del 16%, as! mismo fa mercancta que nos 
ocupa, se encuentra sujeta at pago dellmpuesto Sabre Autom6viles Nuevas, de conformidad con (0 dispuesto por 
la fracciOn II l' ultimo parrafo del articulo 10 de la Ley Federal del lmpuesto Sabre Autom6viles Nuevos. asl como at 
pago dellmpuesto e! Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo que debio haber enterado conjuntamente can el 
Impuesto General de Importaci6n, conforme a 10 que se establece en los arttculos 10 primer parrafo, Fracci6n tv y 
segundo parrafo, 5-0 ultimo parrato. 24 Fracci6n I, 27 primer parrero l' 28 primer parrato de la Ley de! Impuesto al 
Valor Agregado vigente, toda vez que en las constancies que integran el presente expediente, no se comprueba 
haber efectuado su pago por !o que se hace acreedor al pago dellmpuesto causado. 

XIV.- Par lc que respecta al vehiculo marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modele 2006, nurnero de serie 
1FAFP34NX6W255165, de la cuat no se acredit6 can la documentaci6n aduanera correspondiente su leqal 
mportacion. tenencia a estancia en el pals de tos casas antes mencionados, se determtna que de conformicad 
can 10 estabtecido en el articulo 183-A Fraccicn III, en relacton can el articulo 176 Fraccion X de la Ley Aduanera 
vigente et mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

LIQUIDACION.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad procede a ceterminar el Creditc Fiscal a cargo del C. CHRISTIAN IVAN 
MARQUEZ RODRIGUEZ, propietarto, poseedor 1'/0 tenedor oe! vehlculo maroa FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, 
modele 2006, numero de sene 1FAFP34NX6W255165, objeto del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera, en base a la c1asificaci6n arancelaria, cotizacion y avatuo que se rnenciona en el cuerpo de la presente 
resokrcton. como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

Impuesto General de Importaci6n •••• 

24,040.00 

1,442 0 

11,769 • 
37,2 

Impuesto ecbre Automoviles Nuevos 

Impuesto er Valor Agregado 

Total 

~~
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FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI monto de las anteriores contribuciones se actualize por el transcurso del tiempo y con motive de los cambios 
de preclos en el pals, de conformidad con 10 previsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacon 
vigente. 

Para obtener el factor de actualizacton. este resulta de dividir ellndice Nacrona! de Preece al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del perlodo, que en este caso, es et mes de abrf de 2015, publicado en el Diane Oficial de 
la Federaci6n de techa 08 de mayo de 2015, entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente 
81 mes anterior del mas antiguo de dicho perfodo. slendo en este caso el mes de enero de 2015, publicado en e! 
Diario Oficial de la Federacton de fecha 10 de febrero de 2015, considerando que corresponde al mes anterior a 
aouel en que se efectuo el embargo precautorio de la mercancfa de procedencia extranjera motivo del presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. como sigue: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de abril de 2015 116.3450 - 10033 
Indice Nacicnal de Precios al Consumidor mes de enero de 2015 1159540 

EI factor de actualizacicn de 1.0033 que se cita en el parrato anterior de la presente resoluci6n, se determin6 
tomando el Indice Naclonal de Precios al Consumidor de 116.3450 correspondiente a) mes de abril de 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 08 de mayo de 2015, expresado con la base "segunda 
quincena de diciembre de 2010:100", segun comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en e! Oiario Otlcial de 
la Feaeracon del 23 de febrero de 2011, dividiencolo entre el Indice Nacional de Precios ar Consumidor de 
115.9540 del mes de enero de 2015, publicado en el Diario Oftcial de la Federaci6n del 10 de febrero de 2015, 
ambos Indices oubucacos por el Instituto Nacional de Estedtstica y Geagrafia e Informatica, expresado tambien 
con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico publicada 
en el Diarto Oflcial de ta Federaci6n del 23 de febrero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parraro, Fracci6n IV, incise b), de ta Ley Aduanera vigente. 
resulta que las contribuciones aqul determmadas se presentan actuahzadas oesde et mes de febrero de 2015, 
mes en que se hizo el embargo precautorto de la mercancia. hasta el mes de mayo de 2015, como sique: 

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

Impuestos Omitidos Factor de 
Concepto 

Historicos sctuanzeoee 

Impuesto General de ImportaciOn $ 24,040.00 1.0033 

Impuesto score Automo\liles Nuevos $ 1,442.40 1.0033 
Impuesto at valor ~regado $ 11,769.98 10033 

Totales $ 37,252,38 

I Impuestos 
Omitidos Ac1ualizaciOn 

Actualizados 
$ 24.119.33 $ 79.33 
$ 1,447.16 $ 4.76 
$ 11,808.82 $ 38.84 

I $ 37,375.31 $ 122.93 

RECARGOS
 

el artlculo 

111.- En virtud de que e! C. CHRISTJAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, propletano, ooseeoor ylo tenedor del 
vehfculo marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modele 2006, nurnero de serie 1FAFP34NX6W25516 ,omiti6 
pager las contribuciones determinadas en la presente resolucion, desde el mes de febrero de 2015, mes e que se 
jevo a cabo el embargo precautorio de la mercancla matertade la presente resotucion, conforme a 10 disp j8jto,-"lY~~ 

56 Fracci6n IV, inciso b) de la Ley Aduanera vigente, cetera pagar recarqos par 0 .ce 
indemnizaci6n al Fisco Federal, par fafta de pago oportuno de las contribuciones determfnadas ente, 

,
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multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas por las diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en 
cada uno de los meses transcurridos, desde el mes de febrero de 2015 hasta e! mes de junio de 2015, de 
conformidad a 10 establecido en el articulo 21 parrefos primero, segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n en vigor, como se determina a continuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIOOO DE FEBRERO DE 2015 A JUNIO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 80
, de la Ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, publicada en 

el Diario OficiaJ de la Federaci6n de techa 105 de noviembre de 2014 respecnvarnente. en retacicn con e! articulo 
21 prtmerc. segundo y quinto parrafos del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que establece una tasa de 
recargos como aique: 

Me. 
feb-15 
mer-t s 
abr-15 
may-15 

Tasa Acumulada 

Tas a Mensual de Recargos 
1.13% 
1.13% 
1.13% 
1.13% 
4.52% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

. 
ccncectc Jmpuestos Omlndcs 

Actualizados 

Tasa de Recargos 
Acumulada de Febrero a 

Junio de 2015 

Impuesto General de lmportacrcn $ 24,119.33 5.65% 
Impuesto sabre Automoviles Nuevo $ 1,44716 5.65% 
Impuesto at Valor ~regado $ 11,808.82 

$ 37,375.31 
5.65% 

Recargos Causados 

s 1,362.74 

$ 81.76 

$ 667.20 
$ 2,111.70 

MULTAS 

IV.- Toda vez que et C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, al tener en su poder el vehfculo marea FORD, 
linea FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, numerc de sene 1FAFP34NX6W255165, de la eual no acreditc con la 
documentacion aduanera correspondiente su legal lmportacion. tenencia 0 estancia en el pars. se hace acreedor a 
las siguientes sancrones: 

1.- Por haber omitido el pago total de los tmpuestos aJ Comercio Exterior, por 10 que respecta vehfculo marea 
FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modelo 2006, numero de serie 1FAFP34NX6W255165, al no heber acreditado 
con ta documentaci6n aduanal correspondiente, la legal lmportacion, estancia y/o tenencia en el pais, del 
mencionado vehfculo, por 10 que le resulta apkcable ra multa estableclda en el artlculo 178, traccion I, en relaci6n 
con la infraccion prevtsta en et articulo 176 Fraccion I, de ta Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% at 
150% de los impuestos at comercic exterior omitidos, eendo aplicable fa multa minima del 130% de los impuestos 
al comercio exterior omitidos de la mercancta descrita en el caso antes mencionado, misma que asciende a la 
cantidad de $31,355.13 (SON: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/ 00 MN.) 
mismo que result6 de aplicar el citado porcentaje a la cantidad $24,119.33 M.N. (SON: VEINTICU aMI 
CIENTQ DIECINUEVE PESOS 33/100 M.N.), e! cua! es er impuesto general de importaci6n omitido y _ ado 
en terrnmoe del segundo parrafo del articulo 5 de la Ley Aduanera. 
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Impuesto General de 
Importaci6n Omitido Multa en % Multa en Canlidad $ 

.ectuahzado 
$ 24,119.33 130% $ 31,355,13 

2.- Asi mismo, por no haber comprobado el cumplimiento en el pago del impuesto Sabre Autom6viles Nuevos, par 
el vehfculo marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, mooelo 2006, numero de sene 1FAFP34NX6W255165, par 
10 que se trace acreedora a la Imcostcton de una multa en cantidad de $ 79332 M.N. (SON: SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) equivalente al 55% del Impuesto sobre automovilea Nuevas ormuoc 
histonco en cantidad de $ 1,442.40 M.N. (SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 
M.N.), seqcn 10 prevrsto en los artlcuros 1 traccicn II, 2 Y 3 de la ley Federal Sabre Autom6viles Nuevos, en 
relacicn can el articulo 76 primer parrafo del C6digo Fiscal de la Federacion. 

Impuesta sabre 
Automoviles Nuevas MJlta en % Multa en Cantidad $ 

Omitido Histonco 
$ 1,442.40 55% $ 793.32 

2.· Ast mrsmo, yen virtud de que el C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, en su caracter de prcpietario, 
poseedor y/o tenedor del vehlculc marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modele 2006, nurnero de sene 
1FAFP34NX6W255165, omiti6 totafmenle er pago del lrnpuesto al Valor Agregado, miamo que debi6 haber 
enteradc mediante declaracton conjuntamente con el Impuesto General de lmportacion. y toda vez que ocna 
ormsion fue oescubierta per la autoridad en ejercicic de las tacultades de comorooecron senelades en el Capitulo 
de Resultandos, se hace acreedor en consecuencia a ta sancicn que establece el articulo 76 Primer Parrato del 
C6digo Fiscal de ta Feoeracton vigente. que a ta letra dice:", ..Cuando ta comisi6n de una 0 varies infracciones 
origine la omisi6n total 0 parcial en el pago de conmeccones incluyendo las retenidas 0 recaudadas, excento 
tratandose de contribuciones al cornercic exterior, y sea descubierta por las autaridades flscales mediante el 
ejercicic de sus facultades, se aolicara una multa del 55% al 75% de las contrtbuciones omitidas...", siendo 
aplicable en el procedimiento, la multa minima conslstente en el pago del 55%, misma que asctenoe a ta cantidad 
de $6,473.49 (SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.) de la contribucion 
omitida histonca del Impuesto al Valor Agregado ornitido en cantidad de $11,769.98 (SON: ONCE MIL 
SETECIENTQS SESENTAY NUEVE PESOS 98/100 M.N.). 

imcuesto a! VaJor 
~regado Omitido Multa en % Multa en Cantidad $ 

Htstortco 

s 11,769.98 55% $ 6,4 73.49 

EI C6digo Fiscal de ta Federacton vigente es aplicado supJetoriamente en e! presente procedimiento, sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrafo, del artlculo 1<1 de la Ley Aduanera viqente. que ala letra dice:"...EI 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se aplicara supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley.. ". 

Con fundamento en el articulo 5, ultimo parrafc de la Ley Aduanera vigente el cua! oetermina que cuando en otcha 
ley se serialen multas con base en el monto de las contribuciones ornitidas. se consideraran las ccntribuciones 
actuanzacas en los termfnos del articulo 17·A del C6digo Fiscal de la Federacion. 

De conformidad con 10 establecido en e! articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Feeerecon igente, 
establece substancialmente que, cuando por un acto 0 una omisi6n se intrinjan diversas dlsposiciones fi \ ales a 
las que correspondan vartas multas. 5610 se apllcara ta que corresponda a ta infraccon cuya multa se ' ayo 
siendo aoncebre en e! presente caso ta multa establecida en la Fraccron I, del Articulo 178 de la era, 
ouedando como sique: 
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CONCEPTO IMPORTE 
Multa par ta omision del pago del impuesto general de importacion $ 31,355.13 

SUMA $ 31,355.13 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resulta un Crecito Fiscal a cargo del C. CHRISTIAN IVAN MARQUEZ RODRIGUEZ, propietario. 
poseedor y/o tenedor del vehtculo maroa FORD, Ifnea FOCUS, tipo SEDAN, modele 2006, nurnero de sene 
1FAFP34NX6W255165, en cantidad de s 70,842.14 (SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS 14/100 M.N.) el cual se integra como sigue: 

CONCEPTO 
Impuesto General de Importaci6n Omitido Actualizado 
Impuesto sabre Automoviles Nuevas Omitido actualizado 

s 
s 

IMPORTE 
24,119.33 

1,447.16 
Impuesto al Valor ~regado Omitido Actualizado s 11,808.82 
Recargos dellmpuesto General de Importaci6n 
Recargos dellmpuesto s cbre Automoviles Nuevos 
Recargos dellmpuesto at Valor Agregado 
Multa por la ornislon dellmpuesto General de lmportacion 

s 
s 
s 
s 

1,362.74 
81.76 

66720 
31,355,13 

TOTAL $ 70,842.14 

2.- Por 10 Que respecta al venlculo marca FORD, linea FOCUS, tipo SEDAN, modele 2006, numero de serie 
1FAFP34NX6W255165, se determina que el mismo pasa a ser propiedad del Flsco Federal, de conformidad con 10 
estabjecido en el articulo 183-A fracci6n III de la Ley Aduanera viqente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Resoluci6n, se presentan actualizadas a la fecha de
 
emfsion de la presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se deberen actualizar en los terrnmos y para los efectos
 
de los artlculos 17-Ay 21 del C6digo Fiscal de la Federacion vigente.
 

Las contribuciones antertores, los recargos sobre las contnbuciones ormticas actuatizadas asf como las mueas
 
correspondientes. deberan ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su oomlcilio fiscal
 
previa presentaccn de este Oficio ante la misma, dentro de los treinta dfas siguientes a aquel en que haya surtido
 
efectos la notificaci6n de la presente Resolucton. con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la
 
Federacion vigente
 

Asf mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plaza previsto en el artlculo 65, del C6digo Fiscal de la
 
Federacion vigente, el monto de las mlsrnas se actualizara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de ta
 
Federaci6n vigente, desde el mes en que debi6 nacerse el pago y hasta que el mismo se efectue. en los terrninos
 
del artfculo 5 de Is Ley Aduanera vigente en relaclcn con el segundo parrafo del artlculo 70 del citado C6digo.
 

Los recargos generados se presentan calculadcs sobre contribuciones omitidas actualizades de conformidad can
 
10 establecldo en er articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n v'qente, computados a partir del mes de febrero
 
de 2015 y basta la fecha de emision de la presents Reso'ucion.
 

Queda enterado que srpaga el credito fiscal aquf determinado dentro de los treinta dlas siguientes a aqu ___
 
haya surtido efectos su notiflcaci6n, tenora derecho a una reduccion en cantidad de $ 6,271.03 (SO
 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) correspondiente al 20% de la mult sta de
 
conformidad con 10 dispuesto per el articulo 178 fraccion I, de la Ley Aduanera vigente, cu a asci de a $
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31,355.13 (SON: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 131100 M.N.) en relaci6n 
con 10 previsto en el articulo 199, fraccion II, de la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer valer ante ta 
Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal. 

As! mismo, queda enterado que ccore optar por impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de revocacion. de 
conformidad con 10 que establece et articulo 116 del C6digo Fiscal de le Federaci6n Vigente, er cuat cebera 
presentarse a traves del buz6n tnbutario 0 ante la Adrrunlstracion General Jurldica de fa Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante !a autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto admlnrstrativo que 
se impugna, dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes a equel en que haya surtido efectos la notificaci6n 
de esta resolucion. sequn 10 previsto en e! articulo 121 Primer y Segundo parrefos. del mismo ordenamiento. 

0, en termmos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion. promover directamente, ante la Seta Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admmistrattva. Juicio Contencioso Administraffvo. en la via 
sumaria, dentro del plazo de quince dtas habiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resoluci6n, de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo. en tratandcse de alguna de las materias a que se reffere el 
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y stempre que la cuantla del asunto sea inferior de cinco veces 
el salario mlnlmo general vigente en el Distrito Federal elevado al anc al dla 09 de junio de 2015, equivalente a 
$127,932.50, cantidad estimada ala fecha de este oficio. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en aiguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
pencnmo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, el Servicio de Administraci6n Tributana 
ououcara en su paqtna de Internet (www.sat.gabmx)su nombre, denomtnacion social 0 razcn social y su clave del 
registro federal de ccntribuyentes, 10 anterior de conformidad con 10 establecido en el ultimo parrero del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la menciottada pubhcacion ooora lIevar a cabo el procedimiento 
de ecierecton prevtetc en las reglas de cerecter general correspondientes, a naves del cual poora aportar las 
pruenas que a su oerecho convenga. 

ATE N TAM E N T E: 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEL . 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE ~RCIO 'rT RIOR. 

/ 
»: /

,// 

L1C. JUAN ANTO 10 !VAS CA U. 

cc p - Expedienle. 
CC,p,- Turnesa origmal en Ires tantos con firma aut6grafa del presente a re AdministraCi6n local de Ejecvci6n Fiscal de Torreon, para los erectce de SU nol'fiC<ld6n, 

control y cobra. 


