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Arteaga, Coahuila; a 09 de junio de 2015. 

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

C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA
 
DOMICILlO: EULALIO GUTIERREZ TREVINO NUMERO 888,
 
COLONIA LUIS ECHEVERRIA, TORREON, COAHUILA.
 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuestc en los Artlculos 16 de la Canstituci6n Potltica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo cerarcs. 14, primer parrafo de la Ley de Coordinacion Fiscal; Ctausuras Primera, Segunda, 
fracci6n X Incise d); Tercera. Cuarta primero, segundo y ultimo parrafos del Convenio de Co!aboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por et Gcbiemo Federal por 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 Diario Oficial de la Feoeracion con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficiat del 
Gobierno del Estado de Coahuila No, 30 de fecha 14 de abril de 2009; Ctausula Prirnera. Segunda primer narrate, 
fracciones I, III, VI, VlI, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Nemero 8 del Convenio Co'aboracion Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado por et Gobierno Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y Creottc 
Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza publlcado en el Diario Otlcfat-de la Federacion de 
fecha 14 de mayo de 2008 y en el Penodtco Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de reche 17 de 
junio de 2008, asr como en los artlcutos 1, 2, 4,18,20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 primer parrafo tracciones 
III, IV,· parrafos penultimo y ultimo de la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en et Perfodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre 
de 2011, Artrculos 1, 2 Iraccion I, 48 'I 49 del Reglamento Interior de la Secretarta de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo fraccicn VI 'I ultimo parrato. 42 primer parrafo fracei6n V del C6digo 
Fiscal para ef Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer oarrato. traccicnes I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI 'I XLI Y 7 primer parrato fraccion III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en e! Penodicc Oflcial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Art/culas 1, 2 primer parrafc traccion I, 3, primer parrato fracei6n II, numeral 1 'I ultimo parrafo 
de dieha fracei6n, 10, 17,28 primer parrafo fracciones III, VII, IX, X, XI, XIII, 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 Administraci6n 
Fiscal General pubucado en er Peri6dico Ofleta I del Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; reformado 'I edicionaoo mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposlciones del 
Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General, publicado en et Peri6dico Oflciat del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, ncrnero 34 de fecha 29 de Abril de 2014; as! como en los artlculos 50, 51 fracci6n l, 52 primer 
parrafo. fracci6n I, 56 ftaccion IV, incise b), 144, rraccicnes II, III, tv, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII 'I XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, II, IX 'I X, 178 fracci6n I, 183-A fracci6n V 'I oemas relatives de Ja Ley Aduanera en 
vigor; Artlcu'os 10 traccion IV, 24 fracei6n I. '127 de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado: Artieulos 50, 60, 17-A 
26,33 ultimo parrato, 42 primer parrato fraccion VI, 'I segundo parraro. 63, 68, 70, 75 fraccicn V, y 130, del C6digo 
Fiscal de ta Federacfcn, procede a determiner €I Crefltc Fiscal como sujeto direeto en materia de los Impuestos 
General de Importaei6n, Impuesto at Valor Agregado, Derechos. as! como las reatricciones 0 regulaciones no 
arance'anas 'I normas oficiales mexicanas que correspondan, con base en las constancias que obran en el 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACFfCE-P2·002/2014, originado al 
amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504202/2014, de fecha 03 de noviembre de 2014, de conformidad a los 
siquientes: 

RESULTANDOS 

1.- Mediante oflcio numero 1017 de fecha 18 de Septiernbre de 2014, relative a la Averiguaei6 via nu e~ 
A.C. 160/2013, enviedo par el Lie. Luis Roberto Mena Quintero, Agente del Ministerio Publi ~ tenidos m 5'\ 
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III, de ta Prccuradurla General de Justicia en el Estado, y en cumplimiento a /0 dispuesto por el articulo 30 de ta 
Ley Aduanera, se puso a disposiclcn de ta AdministraciOn Central de Fiscalizaclcn de la Administraci6n General 
Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta 
Administraci6n Local de Comercio Exterior el vehfculo de procedencia extranjera marea FORD, linea WINOSTAR, 
tipo MINIVAN, modela 1995, numero de serie 2FMDA5143SBD57182, propiedad del C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ 
FAVELA. 

2.- Con motivo de 10anterior, se emiti6 orden de venticacicn No. CW0504202/2014 de fecha 03 de noviembre de 
2014, la cua! quedo debidamente notificada el dra 17 de Diciembre de 2014 al C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ 
FAVELA, en su caracter de poseedor 0 tenecor del citaoo vehlculo. Es de sena'arse que en la citada orden se Ie 
concedi6 un plaza de quince dfae hablles contados a partir del dla siquiente a aquet en que surta efectos la 
notiticacion de la rmsma. a efecto de que compareciera ante la Adminlstracion Local de Comercio Exterior adscrita 
a la Administraci6n Central de Flscahzacicn de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las instatacicnes que ocupa el recmto fiscal ubicado en esquina 
Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
acompanado de dos testigos, can e! proposito de que exniba la oocumentacion aduanal con la cual acredite fa 
legal lmportacion, tenencia 0 estancia en territorio nacional del vehlculo en eomento. 

3.- En virtud de que el C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, no comparecio dentro del plaza otorgado, e! C. 
Arturo Nur'lez Luna, en SU caracter de veriflcador adscrito a la Administracicn Central de Fiscalizacion de la 
Administraci6n General Tributaria de la AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro 
del plaza concedido procediO al levantamiento del Acta de Inieio del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera el ora 30 de Enero de 2015, a las 15:00 heres, en las oflcinas que ocupa el Recinto Fiscal autorizado 
par la Secretaria de Hacienda y erect ito Publico, ubicado en Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transpcrte. 
Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de Zaragoza, hacienda constar que en cumplimiento a la orden de 
verifrcaciOn numero CW0504202/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014, girada por el Lie. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiseatizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, die 
lnicio a! Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA. 

Que denvedo de las lrregularidades senaladas en la referida Acta de Inieio del Procedimtento Administrenvo en 
Materia Aduanera de fecha 30 de Enero de 2015, levantada por el C. Arturo Nunez Luna, personal veriftcadcr 
adscrito a la AdministraciOn Central de Fiscalizaocn de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n 
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditanda dicha oersonauoao mediante constance de 
identificaci6n ccntenida en el oflcio numero ACF/ALCE-0002/2015, de fecha 7 de enero de 2015, vigencia del 7 de 
enera de 2015 al 31 de diciembre de 2015, con cargo de Auditor, R.F.C. NULA691214, expedida par e! C.P. Jose 
Armando Lopez Frayre. Administrador Central de FiscalizaciOn de la Administraci6n General Tributana de la 
Administracon Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 siguiente: "En virtud de que dicha 
conducts puede impliear (a comisi6n de te infracci6n eontenida en e/ artfculo 176 fraeei6n I, 1/ Y X de fa Ley 
Aduanera, que de manera simultanea actualiza la causal de embargo precautorio seita/ado en e/ artfeulo 151, 
tmcoon fII de fa legislaci6n de reterencie, y dado que el C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA no atendi6 al 
requerimiento para acreditar /a legal estancia a tenencia de la mercsncte; con fundamento en 10 dispuesto por los 
artleulos 144, primer parrafo, fracci6n X, y 151, primer parrafo, fracci6n 111 de Ie Ley Aduanera, e/ personal 
encargado del levantamiento de fa presente acta proeede a practicar el embargo precautorio del mencionado 
verucuta ..." 

4.- EI Acta de Irucio del Procedimiento Administrative en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-002/2014 de fecha 
30 de enero de 2015, levantada a folios CW0504202/14-001 at CW0504202/14-006, originado al amparo de la 
Orden de VerificaciOn CW0504202/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014, quedo debidame e notificada el 26 
de febrero de 2015, de conformidad con et Articulo 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fiscal de Feder , en 
cumplimiento a lo dispuesto por eI cuarto parrero del articulo 150 de ta Ley Aduanera, en virtud d .el. J AN 
MIGUEL VAZQUEZ FAVELA en su caracter de conductor no comparecio ante esta autoridad g~nd ~n el 
acto el plaza legal de 10 (diez) dlas habiles para que expresara par escrito 10 Que a su d=. 0 co iniese \,\e!a 
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Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Tributaria de ra Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto a ra 
irregularidad que se le die a conocer en el Acta antes referida, tal y como 10 establecen los Artlculos 150 y 153 de 
la Ley Aduanera. 

5.- EI plaza de diez dies habiles otorgado a! C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, en su caracter de conductor y 
poseedor del vehfculo de procedencta extranjera. otorgado en el Acta de lnicio del Procedimiento Admintstrativo 
en Materia Aduanera notificada el dla 26 de febrero de 2015, plazo que ee computo a partir del dla habit siguiente 
a aouel en que surti6 efectos fa notificaci6n, es decir, dicho plazo referido inicio el27 de febrero de 2015 y feneci6 
el dla 12 de marzo de 2015, cornputandose dicho plazo de conformidad a 10 previsto par el articulo 12 del C6digo 
Fiscal de la Federacion. apucado de manera supletoria en atenci6n a 10 previsto por el articulo 1°, primer parrafo 
de la Ley Aduanera, ambos ordenarrnentos vigentes 

Por 10 anterior y de conformidad con el segundo parrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el dra 13 de marzo de 2015, fecha en que feneci6 el term ina para ta presentaei6n de 
pruebas y formulaci6n de aleqatos. 

6.- Mediante oficio ncmerc AFG-ACF/CE-P-127/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, girado por eJ C Lie. Juan 
Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Ccmercio Exterior, de la Adrrurnstracion Central de 
Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de [a Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, se solicit6 a la C. Siria Estela Velasco Hernandez, en su ceracter de Perito Dictaminador adscrito a 
la dependencia antes crtada. la elanoracion de [a Clasificaci6n Arancelaria Cotizaci6n y Avalu6 de la mercancra 
embatqada precautoriamente sertalada en el Resultando 1 de la presente resoluci6n y que se encuentra afecta al 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

7.- Mediante oflcic numero AFG-ACF/CE-OF-D72/2014, de fecha 20 de Mayo de 2015, girado por el C, L1C. JUAN 
ANTON[O RIVAS CANTU, en su caracter de Administradar Local de Comercio Exterior, de [a Administraci6n 
Central de Fiscatlzacion, de la Administraci6n General Tributana de Ia Administracion Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en e! Articulo II de la Convenci6n 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 Hlcita. se solicit6 at Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L.. informara a esta Autoridad s! el veluculo Marca FORD, linea WrNDSTAR, tipo 
MINIVAN, modelo 1995, nurnero de serie 2FMDA5143SBD57182, cuenta 0 no con reporte de robe a si habra side 
materia de disposici6n ilfcita en dicho pais. En fecha 27 de mayo de 2015, se recibi6 ante esta Adrninistracion 
Local de Comercio Exterior respuesta al Oficio anterior, en el sentido de que el vehlculo antes descrito, no se 
encontraba reportado como robado ni habra side materia de disposici6n ilicita en dicho pals. 

8.· En respuesta a ta peticion de Clasificaci6n Arancetaria antes cltada. can fecha 29 de Mayo de 2015, [a L.C.E. 
Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictamtnador adscnto a la Administraci6n Local de 
Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de clasificaci6n arancelarta 
solicitada, misma que se transcribe a eontinuaei6n: 

Asunto: Se rinde dictamen de Clasificaci6n 
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.C.E. Sirla Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Perito Dictaminador sequn oflcio d. siqnacion .~ero 
AFG-ACF/CE-P-127/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, expedido par el Lie. Juan onio ivas Cantu, ~\su 
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caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de Ja 
Admuustracion General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Clausulas Pnmera. Segunda, fracci6n X inciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo parraros. del 
Convenio de Cclaboraclon Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal par 
conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y eJ Gobtemc del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecha 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federacton con fecha 20 de marzo de 2009, yen 
el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abrif de 2009; Clausulas 
PR1MERA, primer oarrarc, fracciones I, II Y III, SEGUNDA, primer par-arc. rracctones VI, Vil Y IX del Anexo a del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por et Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarta de Hacienda y Credito Publico y er Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicaco en e! Diane Ofcial de la Federaci6n de fecha 14 de Mayo de 200B, yen el Peri6dico Oficial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junio de 2008; arttculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parrafc traccion VII, 22, 29 
primero parrafc fracciones III, IV, parratos penultimo y ultimo de ta Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en et Pertodico 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 fa Secretaria de 
Finenzas del Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Penodico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; articulos 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo 
parrafo, 42 primer parrato fraccioneslll y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer parrato fracciones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer parraro fracci6n III de fa Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periodico-Ofctat del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No, 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parraro fracci6n I, 3 primer 
parrato fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer oarrero fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parraro fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General pubucado en el 
Peri6dico Of/cial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha DB de Mayo de 2012, reformado y 
adicionado mediante decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en e! Periodico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las mercanclas de procedencia extranjera emito el presente 
Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancta de origen y procedencia 
extranjera, correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de la orden de 
verificaci6n numero CW0504202/2014 dirigida al contribuyente C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, 
PROPIETARIO, POSEEOOR Y/O TENEOOR DEL VEHiCULO: 

[gNEA =:I TIPO ~ELO J COLOR
~~C'------1lY'J[NDSTAR~ MINIVAN ~'=~-J VERDE 

[MARCA 
LEORD 

~ 
~ 

Reerzandose el presente dictamen en los siguientes terminos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para lIevar a cabo la valoraci6n de la mercancfa y en base a esta el calculc de las contribuciones que se causan, 
es necesario lIevar a cabo la clasificaci6n arancelana correspondiente, de 10 cual se desprende 10 siquiente: 

nescnpcrcn de la mercancfa: 

Deecnoctcn Vehfculo para transporte de personas, usado. 
Cantidad y/o peso 1 Pieza 
Marca Ford 
LInea Windstar 
Tioo Minivan 

-
Modelo 1995 . 
Pracas S;. tacae de circulaci6n . , 

No. de serie I 2FMDA5143SBD57182 /' , 
.> "\ 
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On en Canada 
Fraccon arancelaria 
rase Ad Valorem: 

8703.24.02 
50% 

Re ulaciones resmcclones no aeancelanas 
Norma Oficial Mexicana =J

No a nee 
O..Q41.SEMARNAT.2006 

Condiciones de la mercanda Usado I 

La mercancfa objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informaci6n seriatada en el oficio AFG-ACF/CE·P~ 

127/2014 antes mencionadc y a la informacion obtenida al ingresar el numero de sene de esta 
2FMDA5143SBDS7182 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en la paqina de internet http://www.decodethis.comNIN~ 

DecodedllJin/2FMDA5143SBD57182, consrste en: vehieulo marca Ford, linea Windstar, tipo Minivan, ano 
modelo 1995, con motor de 3,800 em3, numero de sene 2FMDAS143SBDS7182. 

La Regia General 1 contenida en el artlcuto 2 de le Ley del Irnpuesto General de Importaci6n y Exportaci6n 
dispone, par una parte Que los tltulos de las Secciones. de los Capftulos 0 de los Subcapftulos s610 tienen un valor 
indicanvo. y considerando que la mercancta a ctasificar es un vehfculo marea Ford, linea Windstar, tipo 
Minivan, ano modelo 1995, con motor de 3,800 cm3, numere de sene 2FMOA5143SBD57182, en la Secci6n 
XVII - Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehlculos aetomovlles. tractores, vetocrpecos y dernas venlcufcs 
terrestres, sus partes y accesortos, orienta su ubicaci6n en ese Capltulo. 

La misma RegIa General 1 tambien establece. principalmente que la clasificaci6n de mercanclas esta determlnada 
Ieqalmente por los textos de las partidas y de las Netas de Secctcn 0 de Capitulo, En este sentido, y en virtud de 
que la mercancfa en estudio se trata de un vehieulo marea Ford, linea Windstar, tipo Minivan, alto modelo 
1995, con motor de 3,800 cm3, numero de sene 2FMDA5143SBD57182, procede su ctasiflcacion en la partida 
87.03 cuyo texto es "Autornoviles de turlsmo y demas vehrculce autom6viles concebidos princrpaimente para e! 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehlcu'os del tipo familiar ("break" 0 "station 
wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada la mercancfa en ta partida 8703, y para determiner la subpartida correspondiente a la mercancla 
de referencia. la Regia General 6 del artlculo 2 de la Ley invocada dispone que: "La clasificacion de mercanclas en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida asi como, mutatis mutandis, par las Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden 
compararse subpartidas del mismo ntvel. ...". siendo aplicable tambten 10 dispuesto en la RegIa Complementaria 3 
cuya aplicacion es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta clsposclon, analizando las caracterlsticas del vehieulo marea Ford, linea Windstar, tipo 
Minivan, allo modelo 1995, con motor de 3,800 em3, numero de serie 2FMOAS143SBDS7182, se precede 
ubicarlc en la subpartlda de primer nivel sin codificar: - Los demas vehfcuJos con motor de embolo (pist6n) 
alternative, de encendido por cnlspa:", y S8 ubica en la subpartida de segundo nivel con cocficacicn "8703.24 - De 
cilindrada superior a 3,000 cm3." 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, inciso d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respectivamente, que las Reglas Generales para ta interpretacion de la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n 
son igualmente validas para establecer dentro de la suapartlda ta Iraccion apllcable. y que las fracciones se 
fdentiflcaran adicionado al c6digo de las subpartidas un septimo y octavo dfgito, las cuales estaran ordenadas del 
01 aJ 98, reeervando e! 99 para la cJasificaci6n de mercenctes que no se cubren en las fracciones especlflcas. 

Par 10 anterior, y tratarse de vehiculo marea Ford, linea Windstar, tipo Minivan, ano 
de 3,800 em3, numero de serie 2FMDA5143SBDS7182, la fracci6n erancelaria contenid 
1 de Ja ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n aplicable a la m 
trata de la 8703.24.02 cuyo texto es: "Usados.". con un Arancel Ad Valorem de! 50% a la . 
la tarifa vigente a la fecha que se micia el Procedlmiento Administrativo en Materia ane 
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2015, en relacton a 10 establecido en el Articulo 56 ftaccion IV, Incise b) de la Ley Aduanera 

Las clesificacones arancelarias presentes se fundamentan en la Regia General Numero 1 contenida en et articulo 
20 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, pubucada en er Diana Oflcial de la 
Federaci6n el18 de Junia de 2007 que establece: la clasifcacion arancetana esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de seccion 0 de capftulo: por la RegIa General Numero 6 del artlculo 2a de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n viqente, que dispone que la ctasiflcacion de 
mercancfas en las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente per los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido Que 5610 pueden compararse subpartidas del rnismo 
nivet. 

Norma Oficial Mexieana: 

La mercancfa del presente dictamen requfere del cumplimiento de la Norma Oflcial Mexicana NOM~41
SEMARNAT-2006, que establece los Ifmites rnaximos perrnisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los venfculoa automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, 
publicado en el Diana Oficial de /a Federaci6n el die 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
la regia 2.4,1 del Acuerdo por el que la Secretaria de Economfa emfte Reglas y crttenoe de caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diana Oficial de la Federaclon el 31 de diciernbre de 2012, asi como 
los numerates 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexieena es de observancia 
obligatoria para el propietario 0 legal poseedor. de los vehlculos automotores que circulan en el pais. que usan 
gasolina como combustible a excepcton de vel1lculos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
mctocicletas, tractores agricolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcci6n y mmera; de conformidad 
con el apartado 1 dencminado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oflclal Mexicana. 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo por el que fa Secretaria de Economfa emite Reglas y Critenos de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior pubticado en el Diana Oficial de la Federaci6n e! 31 de diciembre de 2012, establece 
10 siquiente: 

"2.4.1 Para los efectos de fos artlcu/as 4, fracci6n Iff, 5, fracci6n III y 26 de /a LeE, fas mercanclas sujetas af 
cumplimiento de NOM's, son fas comprendidas en las fracciones arance/an'as de te Tarita de conformidad can en 
61 Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento." 

Asi mtsmo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrafo de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el 
que la Secretaria de Economia ernlte Reglas y Crltenos de Caracter General en Materia de Comerctc Exterior 
publicado en el Diario Oficial de la Federacicn e/ 31 de diciembre de 2012 denomfnado dicho anexo como 
"Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasifican las mercancfas sujetas al cumplimiento de Ias Norrnas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada a! pals, y en er de su salida {Anexo de .NOM'S)", establecen 10 siguiente: 

"1.· Se identifican fas fracciones arance/arias y nomencfatura de la Tarita, en fas cua/es se ctesmcen las 
mercanc/as cuya introducci6n al territorio nacionaf est~ sUjeta al cumpfimiento de NOM's, en /05 tetminos 
seIJaladosen el numeral 5 del presente Anexo: 

8703.24.02 Usados. NOM-041-BEMARNAT-2006,- "" 131D1c-.nbnl20131 

Excepto: Cuando se trate de los venrcnos usados a que 
se refieren las rraccrcnee I, III, IV, V, VI, VII Y IX inciso gJ, 
del numeral 11 del Anexo 2.2.1 del Acuerdoper el que la -Secretaria de Economia emite Reglas y criterios de r

~ caracter general en materia de comercio exterior. 

--/ 1\/ 

~ 
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1'5._ Los teooteaoces de las metceoctes que se Iistan en los numeretes 1, 2 Y 8 del presente Anexo, deberan 
dnexar 01 pedirnenfo de imporfaci6n, 1.11 momento de su inlroducci6n 1.11 terriforia naclonal, anginal 0 capia simple 
del documento 0 del cef1ificado NOM, expedidos en su esse por las dependencias competentes 0 por los 
organismos de ceruttceoon aprobadosen terminos de 10 otsoueuo en 11.1 LFMN, 0 los demes documenfos que (as 
propillS NOM's expresamente establezcan para los etectos de demostrarsu cumoumtento. " 

Ultimo parrato. 

"En el caso de las mercenctessUjetas al cumpllmiento de fa Norma Oficial Mexicana NOM-041~SEMARNAT-2006, 

los lmporfadores, en fugar del documento 0 certificado NOM a que se retiere et parrafo primero de este numeral, 
podrtm anexar al pedimento de importaci6n, el original de los cemtceacs 0 consteooes expedaes por las 
8utondades competentes de arras petses, que eomaiten el cumplimiento de los reglamentos tecmcoe 0 nonnas 
vigentes que nayan edo eceatedee como equivalentesa /a NOM-041-SEMARNAT~2006 mediantepublicaci6n en 
el OOF. La autentk:idad de los ce!1ificados sere verificada por los agentes aduanales que rea/leen las operaciones 
de imponecton de vehtcutos. a troves de las bases de datos 0 fuentes de informaci6n de las 8utoridades 
ambientaJes cuyas regulaciones se acepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos psrliculof9s que se 
encuentren disponlbles e/ectr6nicamente para consune." 

ORIGEN OE LA MERCANCIA 

En buanto a (a determinaci6n del origen de la me-cancra etecte, tretandcse de un vehlculo automovil para el 
transporte de Personas, se acude a! contenldo de Ja Nanna Oflcial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinadoo, asignaci6n e instaecion de! numerc de ioentitlcaclon vehicular, apartado 3.5,1, vigente oespues de 
pasados 60 eras naturales de su puonceccn en er Diario Oficlal de la Federacion en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacicn a la ya cancelada NOM-131~SCFI~2004, determinacion. asiqnacton e lnstalacicn del nurnero de 
identificaci6n vehtcufar-espectncaclones. publlcada en e! Drane Oficial de le Federactcn 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, tcda vez que el vehrculo objeto del presente dictamen corresportde al aflo modele 
1995, por 10 que al momenta de su tabrrcacron debi6 cumplir con las caracteristicas prev'stas en este ultima 
norma; de 10 oust es de ccnsiderarse que el odqen es ob/enido con base en e! numero de identitlcador vehicular 
(NIV, en to sucesfvo] que presents, es decir, el numero de sene "2FMDA5143SBD67182"; integrado per cuatro 
secctones, de donde la primera seccon conefituida por los tres primeros dlgitos, designan er identiflcador rnundial 
de! febncante (origen, fabrlcante. marca y tipo de vehlculo); la segunda secci6n tiene cinco digitos, que idenfificen 
los atributos del vehlctno (como el modele, estuo. motor, etc); la tercera seccion. que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve, y es et relative al dfgito verificador que tiene por objeto verifiear fa autenticidad del 
NIV: y, la cuarta seccton tiene ocno digitas Hamada secci6n de tdentiftcacron de vetucuto, en donee et primer digito 
represents el ano modelo, el segundo dlgito representa la planta de fabricaci6n, y los Clltimos seis digitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dfgito del identificador mundial de! fabricante, indica el 
pals de arigen, y los dlgitos siguientes el fabricante, marca y tipo; en la especie la primera secci6n son los tres 
digitos a caracteres "ZFM", yes el caso en que dichos pafses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley U ordenamiento nacionaJ, disposici6n que indique el significado 0 10 ql,le representa cada 
dlgito. 

Sin embargo, como 10 establecla la NOM-131-SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que nla pri era seccion tiene por 
objeto identificar al fabricante a ensamblador y consla de tres caracteres, tos cuales ocupa s po nes uno a 
tres del NlV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referenda al fabricante c ensambl 

//~ \
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Esta primera seccion es asignada a propuesta del fabricante a ensamblador por el organismo facultado conforme 
a las disposicionea que se establecen en la norma intemacional que se indica en et capitulo de biblioqrana de la 
Nanna Oficial Mexicana.".. 

Par 10 tanto acudiendo a las normas internacionales 150·3779-1983. rSO~37aO-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n tntemacional para la estandarizaci6n 0 international organization for standartzation 
-i50-), se tiene que el primer caracter de la primera secci6n, es la region en la cuat et fabncante esta situado, en la 
prnctica cada caracter en cita se asicna a un oafs de fabricaci6n como se observa a continuacicn: 

WMI REGI N NOTAS 
AH AFRICA AA-AH SUDAFRICA 

'-R I ASIA J JA!,O~
Kl-KR= COREA DEL SUR 
l=CHINA 

-J
MA-MF= LA INDIA 
MF-MK=fNDONESIA 
Ml-MR·-TAILANDtA 
PA-PE=FllIPINAS -- Pl-PR=MALASIA-

1-5 NORTEAMERICA 4, 5= ESTADOS UNIDOS ~1,

2= CANADA 
I 3c~..M,=E,,-XI,=C,=0c.. ~t==- +

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO 

De donde se dictamina conc!uyendo que la mercancre afecta (vehfculo). al iniciar su NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) can et caracter a dig ito 2, el pals de origen es CANADA, de igual forma et modele 10 determina la lectura 
del deomo digito del numero de serie que corresponce al modele 1995 por ser el digito S; datos Que se confirman 
al ingresar el nurnero de serie 2FMDA5143SBD57182 en e! programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL 
COLLECTOR CAR VIN DECODER, pubncado en la pagina de internet http://wv.-w.decodethiscomNIN
Decoded/vin/2FMDA5143SBD57182 

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

La valoracion de la mercancia consistente en vehiculo marea Ford, linea Windstar, tlpc Minivan, ana modele 
1995, can motor de 3,800 cm3, numero de serie 2FMDA5143SBD51182, ee determine mediante [a aplicaci6n 
de los artlculos contenidos en e! Capitulo Ill, Secci6n Primera, del Titulo III de la Ley Aduanera vigente, toda vez 
que dicho valor servtra como base gravable para la deterrmnacion del Impuesto General de rmportecon. de 
conformidad can 10 establecido en el artIculo 64, primer p{Jrrafo, de la aitada Ley 

Por 10 anterior y considerando que no se cuenta con un documento que establezca el precio pagado por fa 
mercancla mencionada, 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a territorio nacional par compra etectuada 
por et importador, esto de conformidad con el mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron todas las 
clrcunstancas establecidas en et articulo 67 de la Ley Aduanera, se procede a obtener el valor en aduana de la 
rnercancta conforme a un rnetooo de valoracion distinto al de transacci6n. Par ello y tomando en consideracon 
que se trata de un vehlculo usado, el valor de la mercancia se determine aplicando er articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su publicaci6n en el Drane Oficial de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del mismo ano. Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 18, Cuando el valor de las mercancfas importadas no pueda determinarse con arreglo a los 
meioaos a que se refieren los Art/culos 64 y 71, fracciones I, II, IfJ Y IV, de esta Ley, dicho valor se 
determinar{J aplieando los metoaos senalados en dichos artfculos, en orden sueesivo r ex sian, 
con mayor flexibilidad, 0 conforme a criterios razonables .y compatibles con los principios . Sicion 
legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional 0 la documentac' mprobato 
de las operaeiones realizadas en territorio extranjero. \.G 
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Cuando la documentaci6n comprobatoria del valor sea falsa 0 este alterada 0 trattmdose de mercancfas 
usadas, fa au/oridad aduanera podra rechazar el valor declarado y de/erminar el valor comercial de la 
mercancfa can base en la co/izaci6n y ava(uo que practique la autoridadaduanera. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en los p/lrrafos anferiores, 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 caracteristlcas equivalentes, del ano mode/o 
que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectlle la importaci6n, una disminucion del 30% 
par eI primer ana inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% par cada ano 
subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%." 

Como se puede observer. el artlculo 78 antes transcnto. estableee el procedirniento para determinar la base 
gravable para el caso especlfico de los vehiculos usados, apucanoc el metoda previsto en su ultimo partafo 
sabre las bases de los datos que se tengan en territorio nacional; es decir, estamos evidentemente en I'a 
determinacion del valor como base gravable del IGI, pues metodo16gicamente es continuo a 10 dispuesto en el 
articulo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexto, se precede a la aplicaci6n del ultimo parrafu del articulo 78 de ta ley aduanera vigente para 
determinar et Valor en Aduana referente al vehieulo marea Ford, linea Windstar, tipo Minivan, anc modelo 
1995, 'Con motor de 3,800 em3, numerc de serie 2FMDA5143SBD57182, par referlrse a vehtculos usados. 

Ahara bien, de conforrnidad con el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federaci6n de aplicaci6n supletoria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las disposiciones sscaies que establezcan 
cargas a los particulares, entre otras, las que refieren a la base son de apucaccn estrtcta, por 10 Que en dfchos 
terminos se procede a la aoucacron del ultimo parrato del articulo 78 en cita, el cual medularmente establece 10 
siguiente: 

"[...]/a base gravable sera /a cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristfcas 
equiva/enfes, dB/ ano mode/o que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectue la importaci6n, una 
disminuci6n del 30% por el primer ano inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada a"o 
subsecuente, sin que en ningun ceso exceda del 80%". 

En primer lugar, habra que definir al vehlcutc nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que s! es de 
caractertsticas equivalentes no necesariamente habra de ser identico 0 similar sequn 10 que establecen los 
parrafos quintos de los artlculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino Que la equivalenca podria asurrurse como 
"parecldc". "semejante", ya sea en su conformaci6n, en su tipo (de lujo, deportlvo. etc.), marca y modele, 0 bien 
tccos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equivalente" en sus 
caracteristicas. Para 10 eual habra que abundar 10 mas poeure en caractertstlcas del objeto de valoracicn que 
permitan asumir como razonable que son de caracterlsticas equivalentes. 

En este orden de ideas, la mercancla objeto del presente dictamen de naturaleza, caracteristicas, c1asificaci6n 
arancelana, origen y valor, consistente en: vehlculo marea Ford, linea Windstar, tipo Minivan, afta rna 
1995, can motor de 3,800 cm3, numero de sene 2FMDA5143SBD57182, se valoro a tr precio d un 
vehlculo ano modelo 2015, ya que el momento de inicio del Procedimiento Administrativo e erta Aduane a,s 
en fec~a 26 de febrero de 2015, en cuyo caso, siqutendo la regia del tercer parrafo,~ e lizaron las sigui n s 
operaclones: , 

0 
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Conforme a 10 previsto en er "Acuerdo relative a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sabre AranceJes 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)", publicado en et Oiario Offciat de la Federaci6n de fecha 30 de diciembre 
de 1994 y que, para efeetos de /a practtca adrninlstrativa, constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoracton aduanera, en concordancia con la prohibici6n prevista en el articulo 7, oarrero 
2 del citado "acuerdo" de emplear, entre otros conceptos. el precio de mercanclas en el mercado nacional del pars 
exportador, resulta claro que sea el precio de mercanctas en el mercado naclonal del pars importador el que se 
emplee, par 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforme a crtterics razonables y compatibles con los princ'pios y 
disposiciones legales, sabre la base de datos disponibles en territorio nacional, sequn precisa el artlculo 78 de la 
Ley Aduanera vrqente, para el caso concreto, la base gravable se calcul6 tomando como base er valor de un 
vehfculo nuevo de caracterfsticas equivalentes que se comercializan en el mercado nacional, al no 
comercializarse en ta actualidad un vehiculo ldenticc al embargado, tomanoc como referencia el vehlculo 
similar en el segmento, razon por la cual se compare con un vehfculo tipo minivan, marca Dodge, linea Grand 
Caravan, can motor de 3,600 cm3, el cual se obtuvo del sitio de internet 
http://www.nadaguides.com/Cars/2015/Dodge/Grand-Carava n/4dr-Wgn-American-Value- Pkg/Standard-Eq uipment, 
con caractertsticas similares, como se indica a continuaci6n: 

CARACTER STICAS VEH CUlO EMBARGADO VEHlcULO COMPARADO 
MARCA FORD DODGE 
lNEA W1NOSTAR GRAND CARAVAN 
ANO 1995 acts 
TlPO DE VEH CUlO MINIVAN MINIVAN 
TRANSMISI6N - AUTO T1CA AUTO T1CA 
FUNCI N PRINCIPAL TRANSPORT€' DE PERSONAS TRANSPORTE DE PERSONAS 
CILINDROS 6 6 
TlPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA GASOLlNA 
NUMERO DE PASAJ£ROS 7 7 
CILlNDRADA I 3,800 CM3 I 3,600 CM3 

Conoclendose que el vetncufo marca Dodge, linea Grand Caravan, can motor de 3,600 cm3, modele 2015 tiene 
un valor de $22,635 d6lares: 

2015 Dodge Grand (aravan 

Pricina 

I".ok" "SlIP 
_Pri<~ Ul,o>4O ~21,lgS 

lIe<tInOUOI' ,., .,,, 
Tolill_Prk. ~'l.03~ ~U.l90 

'il~.t>35 Ill,J'lOJ 

PeaIorQwte ,~.<,."-"'.' 

"",,,tilly PaY'"...,l ".~, Co" 
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Valor en cotares de los Estados unlocs de 
America sequn pagina de Internet: 
httpJ/www.nadaquides,com/Cars/2015fDod 
ge/Grand-Caravan/4dr-Wgn-American
Value-Pko/Pricina 
$22,635,00 

Par: Tipo de cambro Publicado I 
en et Diana Oficial de 101 Valor de un 
Federaci6n e! 25 de rebrerc de 2015 
2015. 

$ 14.9712 $ 338,873.11 

,e 

EI tipo de cambia en cantidad de $14.9712 pesos mexicanos par d61ar de los Estados Unidos de America, 
publicado en el Diane Oficial de la Federacion el 25 de febrero de 2015, corresponds a! tlpo de cambio que se 
encontraba vigente el dia 26 de febrero de 2015, fecha en que se reaffzo et embargo precautorio del vehiculo 
marca Ford, linea Windstar, tipo Minivan, ana modelo 1995, can motor de 3,800 cm3, numerc de serie 
2FMDA51435BD57182, de conformidad con 10 establecido en el articulo 56, traccion IV, incise b) de la Ley 
Aduanera vigente. 

Cabe hacer mencion que et vehlculo nuevo de caractertsticas equivalentes at venfculo objeto del presente 
dictamen, modelo 2015, tuvo un valor en dotares de $22,635.00, que multiplicado por el tipo de cambio aplicable 
de $14.9712, vigente a la fecha 26 de febrero de 2015 da un total de $ 338,873.11 M.N., procediendo a realizar 
los aiuates oorcentuales antes mencionadcs como a continuaci6n se indica: 

Valor base Porcertfaje Valor con
Afto d. de DltPreciaCl6n depreciaci6ndeDreclacl6n deDreciaci6n 
Primerano inmediata anterior2014 $338,873.11 30% $101,661,93 $237,211.18 
Ana suosecuente 2013 $338,873.11 40% $135,549.24 $203,323.87 
Ano subsecuente 2012 $338,873.11 50% $169,436.56 $169,436,56 
Ana subsecueote 2011 $338,873.11 60% $203,323.87 $135549.24 
Aria subsecuente 2010 $338,873.11 70% $237,211.18 $101,66193 
Ana subsecuente 2009 $338,873.11 80% $271,098.49 $67,774.62 
Alio subsecuente 2008 $338,873.11 80% $271,098.49 $67774.62 
Ana subsecuente 2007 $338,873.11 80% $271,098.49 $67774.62 
Ano subsecuente 2006 $338,873.11 80% $271,098.49 $6777462 
Ana subsecuente 200S $338,873.11 80% $271,098.49 $67,774,62 
Ana subsecuente 2004 $338873.11 80% $271,098.49 $67,774.62 
Ana subsecuente 2003 $338,873.11 80% $271,098.49 $67774.62 
Ana subsecuente 2002 $338873.11 80% $271,098.49 $67,774.62 
Ana subsecuente 2001 $33887311 80% $27109849 $67,774.62 
At"io subsecuente 2000 $338,873.11 80% $271,098.49 $67,774.62 
Ano subsecuente 1999 $338873.11 80% $271098.49 $67,774.62 
Alia subsecuente 1998 $338,87311 80% $271,098.49 $67774.62 
Ana subsecuente 1997 $338873.11 80% $271 098.49 $67,774.62 
Alio suosecuente 1996 $338873.11 80% $271 098.49 $67774.62 
Alia subsecuente 1995 $338,873.11 80% $271,098.49 $67774.62 

Derivado de 10 anterior y can estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio, Ie 
Informo que la determinacion del Valor de la mercancia consistente en vehiculo marea Ford, linea Windstar, 
tipo Minivan, ailo modele 1995, can motor de 3,800 cm3, eumero de serie 2FMOA 435B057182, se llevo a 
cabo mediante la aplicaci6n del Artfculo 78 ultimo narrate del citado ordenamiento I al, par I. .que Ia Base 
Gravable del Impuesto General de Importacl6n se trata de la cantidad de $ 67,774.6 "ta Y siete mil 
setecientos setenta y cuatro pesos 62/100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

\ 
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La fraccicn arancelaria 8703.24.02, correspondiente a la mercancia objeto del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marca Ford, linea Windstar, tipo Minivan, aflo modele 1995, con motor de 3,800 cm3, numerc de 
serie 2FMDA5143SBD57182, de origen Canada, esta sujeta al pago de los impuestos que se seeatan en el 
siquiente cuadro, para su rmoortacon deflnitiva, tal como 10 senala el articulo 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 
apticables. de conformidad con las respeetivas leyes fiscales 

IGI 

IVA 

TOTAL 

TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS: $ 50,153.22 MN. rCINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 
221100 MONEDA NACIONAL). 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importacion. 

EI Impuesto General de lmportacion, se causa de conformidad con 10 establecido en et articulo 1Q de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importacion y de Exportacion pubhcada en e! Diario Oficial de la Federacron 18 de Junio 
del 2007, y con vigencia a partir det t" de Julio del 2007, y posteriores modiflcaciones. la ultima pubucaoa en el 
Diarlo'Oflcial de [a 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 al metoda que resutte aplicable, excepto cuando la Ley de ta materia estabtezca otra base qravabre, 
secun el artIculo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n arancelaria 
de las mercancias en terrruncs deJ articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduan~ Tasa 
$67,774.62 X 50% ____3~11m~esto General de Importacion 

~8",7",.3,,-1__ 

Irnpuesto al Valor Agregado. 

La mercancra de que se trata. causa el 16% del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad can los Articulos 
1, primer parrarc fracci6n IV y segundo narrate, 24 y 27 de la Ley del Impuesto a! Valor Agregado vigente, 
publicada en el Diario Oficial de la Feoeracion de fecha 29 de diciernbre de 1978, y sus posteriores 
modiflcaciones. la mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013. 

Valor en Aduana Impuesto General 
de Importacion 

Tasa de rvA Monto deII.V.A. 

$67,774.62 • $33,887.31 X 16% - s 16,265.91 

La presente dictamen tecntco se emite can clasificaci6n arancelaria, cuotas Ad Valorem, ba es gravabJes, tipo de 
cambia de moneda y regulaciones y restricciones no arancelarias, y demas prohibiciones aph bles at dla ar 26 de 
febrero de 2015, fecha en que se realize el embargo precautorio de las mercanctas de idad can 10 
estabJecido en el articulo 56, fracci6n IV, Incise b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
El Perito Dictaminador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Herna \
" \ 
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9.- A la fecha de la presente resoluci6n, el Conductor C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, no na presentado 
ante esta Administraci6n Local de come-ere Exterior, de fa Administraci6n Central de Flscalizacion, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escnto alguno en el cual aporte prueoas 0 aleqatos. tendiente a acreditar ta legal Imoortaccn tenencia a estancia 
en el pars del Vehiculo embargado precautoriamente. 

CONSIDERANDOS
 

1.- Que en el presente asunto, se cumpli6 con los lineamientos previstos para el desahogo del proceduniento, 
respetando las garantias de legalidad y audiencia consagradas en los artlculos 14 y 16 de la Constituci6n Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

11.- Que confonne a la Clasificaclon Arancelaria, Cotizaci6n y Avaluc, contenida en e) oflcto de fecha 29 de mayo 
de 2015, en er cual consta que ra Clasificaci6n Aranceraria, CotizaciOn y AvaluO fue elaborada en auxilio y apoyo 
de esta Dependencia por la C. LC.E. Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Dictaminador adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Admeustracicn Central de FiscalizaciOn, de la AdministraciOn 
General Tributana de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el 
vehtculo marca FORD, linea WINDSTAR, tlpo MINIVAN, modelo 1995, namere de serle 
2FMDA5143SBD57182, se ubica en la tracccn arancelaria 8703.24.02, que se tundamenta en la Regia General 
Numero 1 contenida en el articulo 2° de fa Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaclon. 
publicada en el Diane Oficial de la Federacion el 18 de Junio de 2007 que establece: la clasitlcaclon arancelaria 
esta qeterminada Ieqaimente por los textos de las partidas y de las notes de secci6n 0 de capitulo; par ta Regia 
General Numero 6 del articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de lrnpcrtacion y de Exportaci6n vigente, 
que dispone que la c1asificaci6n de mercancias en las suopartidas de una misma partida esta determinada 
legal mente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpamdas, bien entendido que sole pueden 
compararse subpartidas del mfsmo nfvet. Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos 
documentales proporcionados, para la elaboracton de la ClasificaciOn Arancelaria, Cotizacion y Avaluc de 
antecedentes, se determine que el Valor de la mercancla consistente en vehiculc marea FORD, linea 
WINDSTAR, tipo MINIVAN, modelo 1995, con motor de 3,800 cm3, numero de serle 2FMDA5143SBD57182, 
5e lIev6 a cabo mediante la aplicacion del Articulo 78 ultimo parrato del citado ordenamiento legal, por 10 que la 
Base Gravable dellmpuesto General de Importaci6n se trata de ta cantidad de $ 67,774.62 (Son: Sesenta y siete 
mil setecientos setenta y cuatro pesos 62/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constancias que obran en el presents expediente se tiene que el C. JUAN MIGUEL 
VAZQUEZ FAVELA, en su caracter de Propietano. Poseedor y/o Tenedor, del vehiculo marea FORD, linea 
W1NDSTAR, tlpo MtNIVAN, modelo 1995, con motor de 3,800 cm3, numero de serie 2FMDA5143SBD57182, 
no present6 promociOn 6 documentaci6n alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades que le fueron 
notitlcauas legalmente con fecha 26 de febrero de 2015 dentro del acta de inicio del procedimiento adminlstrativo 
en materia aduanera de fecha 30 de enero de 2015; par 10 que se tiene por no comprobada la legal impcrtacton. 
tenencia y/o estancia del vehiculo maroa FORD, linea WINDSTAR, tipo MINIVAN, modelo 1995, can motor de 
3,800 cm3, rmmerc de serle 2FMDA5143SBD57182, mismo que Ie fue embargado precautoriamente en acta de 
inicio de fecha 30 de enero de 2015, mediante la orden de verificaci6n de venrcuios de procedencia extranjera 
numero CW0504202/2014, contenida en el onere AFG-ACF/CE-P2-002f2014, de fecha 03 de noviernbre de 2014, 
correspondiente al vehfculo objeto del presente procedimiento adrninistrattvo. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que el C_ JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, en su caracter de Propietario, 
Poseedor y/o Tenedor. del vehiculo marea FORD, linea WINDSTAR, tlpo MINIVAN, mod 101995, con motor 
de 3,800 cm3, numero de serle 2FMDA5143SBD57182, no desvirtuc los supuestos por I cual fue objet ,de 
embargo el vehlculo mencionado, conforme a 10 establecido en el segundo parrafc del a' 153 de I Ley 
Aduanera vigente, esta Autoridad considera necesario emitir fa Resolucion en la deterrmn ,as 
contribuciones correspcndientes en su ceso ~ 
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V.- Que previa eJ anallsis de todas y cada una de las constancies que integran el presente expediente, se tiene 
que e! C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, en su caracter de Propietario. Poseedor y/o Tenedor. en el presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenencia yfo estancia del 
vehfculo marca FORD, linea WINDSTAR, tipo MINIVAN, modele 1995, con motor de 3,800 cm3, numero de 
eerie 2FMDA5143SBD57182, y que Ie fue embargado precautoriamente con fecha 30 de enero de 2015, de 
ccnformidad con 10 sena'ado por el artlcuto 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.· EI vehiculo marca FORD, linea WINDSTAR, tipo MINIVAN, modelo 1995, can motor de 3,800 cm3, 
numerc de serie 2FMDA5143SBD57182, reqvtere del cumplimiento de la Norma Oflcial Mexicana NOM-041
SEMARNAT-2006, que establece los limites maximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehiculos automotores en clrculacion que usan gasolina como combustible, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dfa 06 de marzo de 2007, de conformidad can 10 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo por er que la Secretaria de Economfa emite Reglas y Cntenos de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de diciembre de 2012, asl como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para e! propietario 0 legal pcseeoor. de los vehlculos automotores que circulan en el pals, que usan 
gasolina como combustible a excepci6n de vehfculos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocicletas. tractoree agrlcolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcci6n y minera; de conformidad 
con et apartado 1 denominado "t.Objetivo y campo de apncacion", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

VII.- En cuanto a !a determlnaci6n del origen de la mercancla afecta, tratandose de un vehlculc autom6vil para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM..()()1-5SP-2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instalacion del numerc de identifrcaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dfas naturales de su pubficacicn en el Diario Ofrcial de Ja Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacion a la ya cancetada NOM-131-SCFI-2004, determinacion, asignaci6n e instalacion del numero de 
Jdennflcaclon venicular-especiflcacfcnes, pubficada en el Diario Oflcial 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 Y8, toda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponde a! aria modele 
1995. por 10 que al momenta de su fabncaclcn debi6 cumplir con las caracterlstieas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cua! es de considerarse que e! origen es obtenido can base en et numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir, el numero de serie "2FMDA5143SBD57182"; integrado par cuatro 
secciones, de donde la primera secci6n constituida por Jos tres primeros dfgitos, designan el identificador mundial 
del fabncante (oriqen. fabrieante, maroa y tipo de vetuculo): la segunda secci6n tiene cinco dlgitos, que identifican 
los atributos del vehlculo (come el modele. estno. motor, etc); la tercera seccicn, que consta de un solo caracter 
que ocupa la posici6n nueve, y es el relative al dfgito verifrcador que tiene por objeto verificar fa autenticidad del 
NIV; y, la euarta seccion tiene echo dfgitos namade seccco de identifrcaciOn de vehfculo, en donde el primer dfgito 
representa er ana mcoelo. el segundo dfgito representa la planta de fabricaci6n, y los ufnmce see dfgitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. El primer dfgito del identificador mundial del fabricante, indica ef 
pals de origen, y los dfgitos siguientes el fabricante. marca y npo: en la especie la primera seccion son los tres 
dfgitos 0 caraeteres "2FM", y es el caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reg!amento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento naclonal, disposici6n que indique el significado a 10 que representa cada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 estabJecla la NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que "Ia primera seccion tiene por 
objeto Idennticar al fabricante a ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del Nrv (Numero de ldentiffcacion vehicular) y hacen referencia al tabricante 0 ensamblador. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas intemacionales 150-3779-1983, ISO-3780-1983 

do, 

e I :>40Jif-i-1983 
organizaci6n internacional para la estandarizaei6n a international organization for standari ··-iso-), s 
que el primer carilcter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual e! fabricante esta n la praeti 
caracter en cita se asigna a un pals de fabricaci6n. 

de la 
tlene 
cada 
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De donee se concluye que la mercancla afecta (vehrculo), al iniciar su NIV (Numero de loentiflcacion vehicular) 
con el caracter 0 digito 2, el pais de origen es CANADA.. de igual forma el modelo 10 determina la lectura del 
decimo digito del rurmero de serie que corresponde al modele 1995 par ser e! dig ito 5; datos que se canfirman at 
ingresar el numero de serie 2FMDA5143SBD57182 en el programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL 
COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la pagina de internet http://www.decodethiscomNIN
Decodedlvin/2FMDA5143SBD57182. 

VIII.- EI Impuesto General de lmportactcn, se causa de conformidad can 10 establecido en eJ articulo 1~ de {a Ley 
de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n publicada en el Diario Oficial de fa Pederacon 18 de 
Junto del 2007, y con vigencia a partir del t" de Julio del 2007, y posteriores modificaciones, la ultima publicada en 
er 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 determine eoncanoo a la base gravable (que es e! valor en aduana de la mercancla. 
obtenido eonforme e! metoda que resulte apucebie, exceotc cuando la Ley de la materia establezca otra base 
gravable, segun el articulo 64 de la Ley Aduanera viqente). la cuota que corresponda conforme a ta clasificaci6n 
arancelarla de las mercancras en termnos del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para 10 cuat al vehlculo 
materia del presente procedimientc. conforme a la clasificaci6n senalada en el Resultandos 8 de la presente 
resclucicn. te co-responde la fraeci6n arancelaria 8703.24.02, queoando er calculo como se describe a 
continuacion: 

DETERMINACION Y CALCULD DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

DESCRIPCION FRACCION VALOR EN TASA AD IGI . ARANCELARIA ADUANA VALOREM 
vehfculo marca FORD, linea WINDSTAR, tipo 8703.24.02 $67,774.62 50% $33.887.3 
MINIVAN, modelo 1995, con motor de 3,800 

I ~ J~, numero de serie 2FMDA5143SBD57182. 

IX,~ La mercancta objeto de la presente resoluci6n de igual forma causa el Impuesto at Valor Agregado, de 
conformidad con los artlculos 1~ fracci6n lV, y 24 fracci6n r de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%. Dicha contribuci6n se calcufa tomanoo en consideracion e( valor que se unllce para efectos 
del impuesto general de importaci6n, adtcionadc can e! monto de este ultimo gravamen y de los dernas que se 
tengan que pagar con motive de ta rmportecon. 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 27 
primer y segundo parrafo de la citada Ley, por 10 que se precede a su determinaci6n en los siquientes termlnos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

Valor en Aduana: vehfcu'c Mas Impuesto Base Por tasa ImpuestoaflI 
marca FORD. Hnea General de gravable del general del valor 
WINDSTAR, tipo Importacicn Impuesto a! impuesto agregado 

MINIVAN, modele 1995, causado Valor causado. 
con motor de 3,800 cm3, Agregado. 

numero de serie 
2FMDA5143SBD57182 

$67,774.62 $33.887.31 $101,661.93 ~16.265.9116% 

x.. En virtud de todo 10 anterior, en et presente Procedimtento se considera cometido par parte del C. JUAN 
MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, propietario del vehiculo marea vehiculo marca FORD, linea WINDSTAR, tipo 
MINIVAN, modelo 1995, can motor de 3,800 cm3, numero de sene 2FMDA5143S 57182, infracci es 
previstas en la Ley Aduanere vigente, en su articulo 176 fracciones I, II Y X, que a e Ice:"...Com e as 
infracciones relacionadas con ta importaci6n 0 exportaci6n, quien introduzea al pais . a de el mer tOilS, 
en cualquiera de los siguientes casas: I. Omitiendo el pago total a parcial de los im st s i comercio ext ri r y, 

~ 
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en su caso, de las cuotas cornpensatcrtas, que debao cubrfrse...". "...11. Sin permiso de las autorldades 
cornpetentes 0 sin la firma electr6nica en et pedimentoque demuestre et descargo total 0 parcial del permiso antes 
de realizar los tram'tes del despacho aduanero 0 sin cumplir cuafesquiera atras regulaciones 0 restnccicnea no 
arancelarias emitidas conforme a la Ley de come-co Exterior, por razones de seguridad nactonal. salud publica, 
preservaci6n de la flora 0 fauna, del medic arnbiente. de sanidad fitopecuaria a los relatives a Normae Ofictales 
Mexicanas exceptc tratandose de Normas Oflciales Mexicanas de Intormacion comercial. comprcrnisos 
internacionales, requerimientos de orden publico 0 cuatquiera otra regulaci6n ...". y, "...X. Cuando no se acredite 
con ra documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia 0 tenencia de las mercanctas en el pals, a que se 
sornetieron a los trarnites previstoa en esta Ley, para su introducci6n at territorio nacional a para su salida del 
mismo...", 10 anterior toda vez que, se omiti6 el pago total del lrnpuesto General de Importaci6n del total de la 
mercancra al no heber acreditado con ta documentaci6n aduanal correspondiente, la legal importaci6n, estancia 
ylo tenencia de las mercanclas en el pals. 

Xl.- Como consecuencta de 10 anterior, el C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, se hace acreedor a las 
sanclcnes establecldas en el articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:"...Se 
aplicaran las siguientes sanclcnes a quien cometa las lnfracciones establectdas par el articulo 176 de esta Ley: I. 
Multa del 130% al 150% de los impuestos al comerclc exterior omttidos, cuando no se haya cubierto 10 que 
correspond fa pagar ..."; esto en relacion con et articulo 179 de fa Ley Aduanera vigente, que a Ia tetra dice:",..Las 
sanciones establecidas par el articulo 178, se apnceran a quien enejene, comercie, adquiera a tenga en su poder 
par cualquier titulo rnercanctas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia-en e! pats...", asf las 
casas y en virtud de que el arttcufo 75, fraccion V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, establece 
substancialmente que cuando por un acto a una omisi6n se infrinjan dlversas dispoaiciortes fiscales a las que 
ccrrespondan varias multas. s610 se aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, siendo 
aplicable en el presente caso la multa establecida en la Fracci6n I, del Articulo 178 de Ja ley Aduanera. 

XII.- Asl miemo, el C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, prcpietario del vehiculo marca FORD, linea 
WINDSTAR, tipo MINIVAN, modelo 1995, con motor de 3,800 cm3, numerc de aerie 2FMDA5143SBD57182, se 
hace acreedor al pago dellmpuesto General de Importaci6n omitido conforme a 10 estipuJadoen los artlculos 1, 51 
Fracci6n I, 52, 56 primer parrafo. Fracci6n IV incise b), 60 primer y segundo oarratos, 64, y 80 de la ley Aduanera 
vigente, as! mismo la mercancla que nos ocupa. se encuentra sujeta al pago de) Irnpuesto al Valor Agregado a la 
tasa del 16%, mismo que debi6 naber enterado conjuntamente con ellmpuesto General de Importaci6n, conforme 
a 10 que se establece en los artfcufos 1° primer parrafo. Fracci6n IV y segundo parrato, 5-D ultimo perrato. 24 
Fracci6n I, 27 primer parrafo y 28 primer parrafo de la ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, toda vez que 
en las constancias que integran el presente expediente, no se comprueba haber etectuado su pago par 10 que se 
hace acreedor al pago delIrnpuesto causado. 

XIII.- Par 10 que respecta al vehfculo marea FORD, linea WINDSTAR, tipo MINIVAN, modele 1995, can motor de 
3,800 cma. numero de eerte 2FMDA5143SBD57182, de ta cuat no se acredit6 can la documentaci6n aduanera 
correapondiente su legal importaci6n, tenencia a estancia en er pals de los casos antes rnencionados. se 
determina que de conformidad con 10 establecdo en el articulo 183-A Fraccion III, en relacion can et articulo 176 
Fracci6n X de la Ley Aduanera vigente e! mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

LI QUI D A C ION.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad procede a determinar el Cred'to Fiscal a cargo d I 
VAZQUEZ FAVELA, propietario. poseedor ylo tenedor del vehtculo marca FORD, Iin~~i.i: 
MINIVAN, modele 1995, con motor de 3,800 cm3, numero de serie 2FMDA5143Sts, 
Procedlmientc Administrativo en Materia Aduanera, en base a la clasificaci6n arancelaria 
se menciona en el cuerpo de la presente resoluciOn, como sigue: 

,,
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RESUMEN DECONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

$ 
$ 

33,887.31 
16,265.91 

Impuesto General de Importaci6n 
Impuesto al Valor Agregado 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI monte de las antenores contribucianes se actualiza par el transcurso del tiernpo yean rnotivo de los cambios 
de precios en el pals, de conformidad con 10 prevtsto en el artlcufo 17-A del C6digo Fiscal de ta Federaci6n 
vigente, 

Para obtener el factor de actuatizaci6n, este resulta de dividir ellndlce Necional de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del perlodo, que en este caso, es el mes de abril de 2015, publicado en el Diane Oficial de 
la Federaci6n de fecha 08 de mayo de 2015, entre el Indice Nacional de Precios at Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiquo de ofcho perfodo, slendc en este caso el mes de enero de 2015, publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de febrero de 2015, considerando que corresponde al mes anterior a 
aquel en que se efectu6 el embargo precautorio de la mercancla de procedencla extranjera motivo del presente 
Procedimiento Adrrunlstrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de abril de 2Q15 116.3450 = 1.0033 
[ndice,Nacionat de Precios at Consumidor mes de enero de 2015 = 115.9540 

EI factor de actualizaci6n de 1.0033 que se cita en er parrafc anterior de la presente resoluci6n, se determine 
tomando el Indice Naclonal de Precios al Consumidor de 116.3450 correspondiente al mes de abru de 2015, 
publicado en eJ Diane Oficial de la Federaci6n de fecha 08 de mayo de 2015, expresado con la base "sequnda 
quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividiendolo entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor de 
115.9540 del mes de enero de 2015, publicado en el Diane Ofictat de Ia Federaci6n del 10 de febrero de 2015, 
ambos indices publicados por et Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia e Informatica, expresado tambien 
con la base "sequnda qumcena de diciembre de 2010=100", sequn comunrcacfon del Banco de Mexico publicada 
en el Diario Oficial de la Federaci6n del 23 de tebrero de 2011. 

Coo fundamento en 10 previstc en el artrculo 56 primer parrafo. Fracci6n IV, incise b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contrlbuciones aqul determinadas se presentan actualizadas desde el mes de febrero de 2015, 
mes en que se hizo el embargo precautorio de la mercanc'a, hasta el mes de mayo de 2015, como sigue: 

CALCULO OE LA ACTUALIZACI6N DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACI6N, E IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION: 

Concepto 

tmpueatc General de Importaci6n 

Impuestos Omitidos 
Hrstortccs 

$ 33,887.31 

Factor de 
.Actualizaci6n 

1.0033 

Impuestos 
omtndoe 

Actualizados 

$ 33.999.14 
Impuesto al Valor Agregado 

'rctares 
$ 16,265,91 

$ 50,153.22 
1.0033 $ 16.319.59

• 50,318,73 

pcseeoor 
de 3 

RECARGOS
 

1iI.- En virtud de que el C, JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, prcpletario.
 ~:UIO 
marca FORD, linea WINDSTAR, tipo MINIVAN, modele 1995, con motor 

, ~f1e 
I 
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2FMDA5143SBD5718Z, omiti6 pagar las ccntrtbuciones determinadas en la presente resoluci6n, desde el mes de 
febrero de 2015, mes en que se jevo a cabo el embargo precautorio del vehlculo materia de la presente 
resoluci6n, conforme a 10 dispuesto en et articulo 56 Fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente, debera 
pagar recargos par concepto de indemnizaci6n al Fisco Federal, par falta de pago oportuno de las contribuciones 
determinadas anteriormente. multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas por las diferentes tasas 
mensuales de recarqos. vigentes en caca uno de los meses transcurridos, desde el mes de febrero de 2015 hasta 
el mes de junio de 2015, de conformidad a to estabtecido en el articulo 21 parrafos primero, segundo, quinto y 
ultimo del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se determina a continuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 201S A JUNIO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto par el articulo 8°, de la ley de Ingresos de la Federaci6n de 2015, publicada en 
er Diario Oficial de la Federaccn de fecha 103 de novlernbre de 2014 respectivamente, en relacicn con el articulo 
21 primero, segundo y quinto oarraros del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que establece una tasa de 
recargos como sique: 

"",5 

feb 15 
Tasa Mensual de Recargos 

1.13% 
mar-15 
abr-t s 

1.13% 
1.13% 

may-r s 1.13% 
jun.15 1.13% 

Tasa Acumulada 5.65% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

Concepto 
Impuestos Om itidos 

Actualizados 

Tasa de Recargos 
Acumulada de Febrero a 

Junio de 2015 

Impuesto General de Importaci6n $ 33,999.14 5.65% 
Impuesto at Valor Jlgregado $ 16,319.59 5.65% 

Recargos Causados 

$ 1,920.95 
$ 922.06 
$ 2,843.01 

MULTAS 

IV.- Toda vez que el C JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, at tener en su poder et vehleulo marea FORD, /lnea 
WINDSTAR, tipo MINIVAN, modele 1995, con motor de 3,800 cm3, numero de serie 2FMDA5143SBD57182, de la 
cual no acredit6 con fa documentaci6n aduanera correspondiente su legal importaei6n, tenencia 0 estancia en el 
pals, se hace acreedor a las siguientes sanctones: 

1.- Por baber omitido e1 pago total de los tmpuestos al Comercio Exterior, par 10 que respecta vehiculo marca 
FORD, linea WINDSTAR, tipo MINIVAN, modelo 1995, con motor de 3,800 cma numero de serie 
2FMDA5143SBD57182, al no haber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal 
importaci6n, estancia y/o tenencia en e! pals, del mencionado veh'culo, por 10 que Ie resulta aplicabfe la multa 
establecida en el articulo 178, fracci6n l, en relaclon con la infracci6n prevista en el articulo 176 Fraccicn I, de la 
ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% al 150% de los impuestos al ccmercio exterio omitido~--Stendo 

apfcable la multa minima del 130% de los impuestos at ccmercro exterior omitidos de la merca ra cnta en el 
caso antes mencionado, misma que asc'ende a la cantidad de $44,198.88 (SON: CUARENT CUATR IL 
CfENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) mismo que result6 de aplicar el citado po e a la idad 
$33,99914. (SON TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO 100 .N), el u I es 

r
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el irnpuesto general de importaci6n omitido y actualizado en terminos del segundo parrato del articulo 5 de la Ley 
Aduanera. 

tmpue sto General de 

tmpcrte cton Omitido Multa en % Multa en Cantidad S 

Actuall ze dc 
s 33999.14 130% s 44,198.88 

2.- As! mismo. y en virtud de que el C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, en su ceracter de propietario, 
poseedor y/o tenedor del vehiculo marca FORO, Hnea WINDSTAR, tipo MINIVAN, modele 1995, con motor de 
3,800 cm3, numero de sene 2FMDA5143SBD57182, cmitio totalmente el pago del Impuesto at Valor Agregado, 
mismo que debio haber enterado mediante declaraci6n conjuntamente can el Impuesto General de lmportacon, y 
toda vez que dicha omisi6n fue descubierta par la autoridad en ejercico de las facultades de cornprobacion 
serialadas en el Capitulo de Resultandos, se hace acreedor en consecuencia a la sancion que establece el 
articulo 76 Primer Parrefo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a la Jetra dice:" ...Cuando ra comisi6n de 
una 0 varias infracciones oriqine la omislcn total a parcial en el pago de contribuciones incruyendo las retenidas 0 

recaudadas, excepto tratandose de contribuciones a! comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades 
fiscales mediante el ejerclcic de sus facultades, se aplicara una multa del 55% al 75% de las contribuciones 
omitidas...". stendo aplicable en et procedimiento, ra multa minima consistente en el pago del 55%, misma que 
asciende ala cantidad de $8,946.25 (SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N) 
de la confribucion omitida historica del Impuesto al Valor Agregado omitida en cantidad de $16,265.91 (SON: 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 MN.). 

Impuesto al Valor 
Agregado Omitido Multa ell % Multa en cantldad $ 

Historico 
s 16,265.91 55% s 8946.25 

EI C6diga Fiscal de la Federaci6n vigente es aplicado supletoriamente en er presente procedimiento, sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrato, del articulo 1° de la Ley Aduanera vigente, que ala letra dice:" ...EI 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se eoucsra supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley. ". 

Con fundamento en el articulo 5, ultimo perrero de la Ley Aduanera vigente el cual determina que cuando en dicha 
ley se senalen multas can base en el manto de las contrlbuciones omitidas. se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los terminos del articulo 17-A del C6digo Fiscal de ta FederaciOn. 

De conformidad can 10 establecido en el articulo 75, fraccion V, del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, 
establece substancialmente que, cuendo par un acto 0 una omtsion se infrinjan dfversas disposlclones fiscales a 
las que correspondan vanas multas, sOlo se aplicara la que corresponda a la infracclon cuya multa sea mayor, 
sienda aplicable en el presente case la multa estab'ectda en la Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera, 
quedando como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Multa por la omtstcn del pago del irnpueetc general de importacion $ 44,198.88 

TOTAL $ 44,198.88 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

NOYEN' 

1.- En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C. JUAN MIGUEL VAZQUEZ FAVELA, 
y/o tenedor del vehlculo maroa FORD, Hnea WINOSTAR, tipo MINIVAN, modelo 1995, con 
rnrmero de sene 2FMDA5143SBD57182, en cantidad de $ 97,360.62 (SON: 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 62/100 M.N.) el cuat se integra CO?/ 
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I CONCCPTO 
Impuesto General de lmportaci6n Ornitido Actushzado 
lmpuesto al Valor Agregado Omitido Actuali:mdo 
Recargos oetImpuesto General de fmportacron 
Recargos dellmpuesto at Yalor ~regado 

MlJlta poria omtstcn del Impuesto General de imoortecton 
TOTAL 

lMPORTE 
$ 33.999.14 
$ 16,319.59 
$ 1,92095 
$ 922.06 
$ 44,198.88 
s 97,360.62 

2,- Por 10 que respecta al vetucutc m8rC8 FORD, linea WINDSTAR, tipo MINIVAN, modelo 1995, con motor de 
3,800 cm3, nurnero de serie 2FMDA5143SBD57182, se deterrnfna que el rnismo pasa a ser propiedad del Fisco 
Federal, de conformrdad con fa establecido en el articulo 183-A fraccion 111 de fa Ley Aduanera vigente, 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribucicnes omitldas determinadas en la presente Resclucicn, se presentan actualizadas a la fecha de 
emisi6n de le presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se oeoean acnrauzar en los termmos y para res efectos 
de los artlculos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de ta Federaclon vlqente. 

Las contribuciones anteriores. los recargos sabre las contribuciones omitidas actualizadas asl como las multas 
correspondientes, ceoeran ser enteradas en fa Recaudaci6n de Rentas corresponoiente" a su domicilio fiscal 
previa presentaci6n de este Oficio ante la misma, dentro de los treinta dlas siguientes a aquel en que haya surtido 
erectcs Ia nctificacicn de fa preeente Resoluci6n, con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal de ra 
Federacion vigente. 

Asl rnrsmo. cuando las multas no sean paqacas centre del plaza previsto en el articulo 65. del C6digo Fiscal de la 
Federacion vigente, et manto de las mismas se actualizara en base al articulo 17--A del C6digo Fiscal de la 
Federaclon viqente. descle el mes en que debi6 hacerse el pago y basta que el mismo se erectce, en Jos terrnmos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relacion con el sequndo parrafc del articulo 70 del citado C6digo, 

Los recargos generados se presentan calculados sabre contribuciones omitidaa actualizadas de conformidad con 
10 establecido en el articulo 21 del C6djgo Fiscal de Ia Federaci6n vigente, computados a partir del mes de teorero 
de 2015 y hasta la fecha de emision de la presents Resolucion. 

Queda enterado que si paga el erect ito fiscal aqul determinado dentro de los treinta dlas siguientes a aquel en que 
haya surtido efectos su notif1caci6n, tendra oerecno a una reduccon en cantidad de $ 8,839.78 (SON: OCHO Mil 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 781100 MN.) correspondiente al 20% de la multa impuesta de 
conformidad con 10 dispuesto par et articulo 178 fracci6n r. de fa Ley Aduanera vigente, cuya suma asciende a 
$44,198.88 (SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) en relacion 
con 10 previsto en el arnculo 199, fracei6n fl, de fa ley Aduanera en Vigor; derecho que oebera hacer valer ante ra 
Adminisfracon Local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal. 

Asr mismo. queda enteradc que poora optar por impugneresta rescluclcn a traves del recurso de revocaclon. de 
conformidad con 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federacicn Vigente, el cual debera 
presentarse a traves del buzcn trlbutarlc 0 ante Is Administraci6n General Jurfdiea de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emffio a ejecut6 el acto administrative que 
se lmpuana, dentro del plazo de treinta dlas habfles siguientes a aquel en que haya surtidc efectos la notjfjcaci6n 
de esta resoluci6n, segun 10 previsto en al articulo 121 Primer y Segundo parrafos, del mismo ordenamiento 

0, en terminos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federacion, promover directamente, gional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicro Contencioso Ad la vIa 
sumaria, dentro del plaza de quince dlas habiles siguiente$ a aquel en que haya surMo efect n de 
esta resaluci6n. de conformidad con 10 prevrsto en el ultimo parrafo del articulo 5lbA tre I del 

/' 
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Procedimiento Contencioso Administrativo, en tratandose de alguna de las materias a que se reftere el 
mencionado artIculo del citado ordenamiento legal, y siernpre que la cuantra del asunto sea inferior de cinco veces 
el salario minima general vigente en e! Distrito Federal elevado al aria at dta 09 de Junia de 2015, equivalente a 
$127,932.50, cantidad estimada ala fecha de este oflcio. 

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultimo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de Ia Federaci6n, el Servicio de Adrmmstracion Tributana 
pubticara en su pagina de Intemet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominaci6n 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 caso de estar mconforme con la mencionada pubncacion podra llevar a cabo el prccecrmiento 
de aclaraclon previsto en las reglas de caracter general correspcndientes. a traves del cual ceo-a aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

ON RIVAS C NTU.lIC. JUAN A 

CCP." EXpe<liente 
C c.p., Tumese origillal en tres lantos con nrma aU\6grllfa del presente ilia Adminislriici6n Local de Ejecud6n Fiscal de tcneon. para los erectcs de su notificad6n, 

conlrol y eceec 


