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Arteaga, Coahuila; a 12 de Juniade 2015. 

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

C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ
 
DOMICILIO EJIDO SAN LUIS, MUNICIPIO DE
 
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA.
 

Esta Admmistracton Local de Comercio Exterior, de la Adrnirtistracion Central de Flscalizac'on, de la 
AdministraciOn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Artfculos 16 de la Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos. 13, 
primer y segundo parrafos. 14, primer parrerc de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas Primera. Segunda, 
fracciOn X inciso d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo oerraros del Convenio de Co'aboracion 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. celebrado par el Oobiemo Federal por conducto de la Secretarla de 
Hacienda y Credito PUblico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, can techa 19 de febrero de 2009 
publicado en e! Ofarto Oflcial de ra Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Peri6dico Oficial del 
Gobiemo de! Estado de Coahuila No. 30 de recna 14 de abril de 2009; Clausufa Primera, Segunda primer parrafo, 
fracctones I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Nurnero 8 del Oonvenfo Colaboracion Adnxntstrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado per el Gobiemo Federal por conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito 
Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en eJ Diario Oflcial de la Federaci6n de 
fecha 14 de mayo de 2008 yen el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, asl como en los artrculos 1,2,4, 18, 20 primer parrafo fraccicn VII, 22, 29 primer parrato fraceiones 
Ill. IV, parrafos pencneno y ultimo de la Ley Orpamca de la Administraci6n Pubfca del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publieada en er Peri6dico Oflcial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre 
de 2011, Arttcuros 1, 2 fraccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarta de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo parrafo, 42 primer parrafo fraccion V del C6digo 
Fiscal para e! Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrato. fracciones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XU Y 7 primer parrafo fraccicn III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publieada en e! Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parrafo fraccicn I, 3, primer parrafc fraccion If, numeral 1 y ultimo parrato 
de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrafo fracciones Ill, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII; 43 primer parraro fracci6n VII del Reglamento Interior de ta Administraci6n 
Fiscal General publicadc en er Penodicc Of/ciaI del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; reformado y acfcionado mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Adrninistracion Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oflcial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, numero 34 de fecna 29 de Abril de 2014; asr como en los arttculos 5°, 51 fracci6n I, 52 primer 
partafo. rraccon I, 56 fracci6n IV, incise b), 144, ftacciones II, III, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII Y XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, II, IX Y X, 178 fraccion I, 183-A fracci6n V y dernas retatfvos de ta Ley Aduanera en 
vigor; Artfculos 1° fraccion IV, 24 fraccicn I, y 27 de la Ley del Impuesto at Valor Agregado; Artfculos 5°, 6°, 17-A, 
26,33 ultimo parrefo. 42 primer parrafo fracci6n VI, y segundo parrato, 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federaclcn, procede a determinar el Credito Fiscal como sujeto directo en materia de los Impuestos 
General de Importaci6n, Impuesto at Valor Agregado, Derechos. asl como las restricciones 0 reguJaciones no 
arance!arias y normas oficiales mexican as que correspondan. con base en las constancies que obran en el 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-012/2014, onqinado at 
ampere de la Orden de Verificacicn CW0504212/2014, de fecha 4 de noviembre de 2014, de conformidad a los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

1.- Me Ia te oflclc numero 1750/2014 de fecha 01 de octubre de 2014, relative a la A
../----"... 



Secretaria de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria. 

Gcblerr<:, de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior. 
Expediente Numero: CW0504212/2014Coahuila 
Oficlo Numero: AFG-ACF/CE-T-059/2015 

"2015. Ario de la Lucha Contra el Cancer". 
HOJA2 

L1-ZR-264/2014, envtado par la Lie. Diana Angelica Sanchez Martfnez, Agente del Ministerio Publico del area 
Rural, de la Procuradurla General de Justicia en el Estado de Coahuila, y en cumplimiento a 10 dispuesto par el 
artfculo 3° de la Ley Aduanera, se puso a disposici6n de la Administraci6n Central de Fiscalizacon de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estaoo de Coahuila de Zaragoza, ya su 
vez a esta Adminisfracion Local de Comereio Exterior el vehfculo de procedencia extranjera marca JEEP, ltnea 

', GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, modele 2000, numerc de sene 1J4GW48S3YC366842, Color ARENA, 
propiedad del C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ. 

2.- Con motive de 10 anterior, se emiti6 orden de verificacion No. CW0504212/2014 de fecha 04 de noviembre de 
2014, la cual quedo debidamente notificada et dfa 25 de noviembre de 2014 al C. GENARO EMMANUEL 
SIFUENTES VAZQUEZ, en su caracter de poseedor 0 tenedor del citado vetrrcuto. Es de sertalarse que en ta 
eitada orden se Ie eoncedi6 un plazo de quince dtas habues contados a partir del dla siguiente a aquel en que 
surta efectos la notificaci6n de la misma, a efecto de que comparecera ante la Administraci6n Local de Comercio 
Exterior adscrita a la Admimstracion Central de Fiscalizacion de la AdministraeiOn General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las instalaciones que ocupa el recinto fiscal 
ubicaoo en esqutna Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torreon. Coahuila 
de Zaragoza, acornpariado de dos lestigos, con el prcposito de que exhtba la documentacicn aduanal con la cual 
acredite Ia legal importacicn, tenencia 0 estancia en territorio necional del vehiculo en cornento. 

3.- En virtue de que el C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, no comparecio centro del ptazo 
otorgado, el C. Antonio Guadalupe Alba Ayala, en su caracter de veriflcador aoscrito a la Adminislraci6n Central de 
Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estada de Coahuila 
de Zaraqoza, dentro del ptazo concedido procedi6 al levantamlento del Acta de ln'cio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera el dia 23 de Enero de 2015, a las 09:00 no-as. en las oficinas que ocupa e! 
Recinto Fiscal autorizado por la Secretarta de Hacienda y Credito Publico, ubicado en Calzada Agroindustria SIN y 
Calle del Transports. Parque Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza, haciendo constar que en 
cumplimiento a la orden de venncacion numero CW0504212/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014, girada por 
el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, Administrador Local de Comercio Exterior de la Administraci6n Central de 
FiscalizaciOn de la AdministraciOn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, dio inicio at Procedimiento Administrative en Materia Aduanera en contra del C. GENARO 
EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ 

Que derivado de las Irregularidades serialadas en la referida Acta de Inicio del Procedlrniento Administrativo en 
Materia Aduanera de fecha 23 de Enero de 2015, levantada por el C. Antonio Guadalupe Alba Ayala, personal 
verificador adscrtto a la Administraei6n Central de Fiscalizacion de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dicna personalidad mediante 
constancta de identificaci6n contenida en el oflcic numero ACF/ALCE-0001/2015, de fecha 7 de enero de 2015, 
vlgencia del7 de enero de 2015 a) 31 de diciembre de 2015, con cargo de Auditor, R.F.C. AAAA670530, expedida 
por et C.P. Jose Armando L6pez Freyre. Administrador Central de Fiscalizacion de la Administraci6n General 
Tributaria de ra Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asento 10 siguiente: "En virtud 
de que dicha conducta puede implicar la comisi6n de la infracci6n conlenida en et artfculo 176 fracci6n I, II Y X de 
la Ley Aduanera, que de manera simulttmea actualiza te causal de embargo precautorio senetedo en el articulo 
151, fracci6n III de la legis/aci6n de referencia, y dado que el C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ no 
atendi6 al requerimiento para acreditar 113 legal estancia 0 tenancia de la mercancla; can fundamento en 10 
dispuesto por los artfculos 144, primer parrafo, fracci6n X, y 151, primer petreto, fracci6n 11/ de la Ley Aduanera, el 
personal encargado del levanlamiento de te presente acta precede a praclicar el embargo precaulorio del 
mencionado vehlculo ... ", 

4.- EI fa de lnicio del Procedimiento Admtnistrattvo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-012/201'l:;;:·~a 23 
de en ro de 2015, levantada a folios CW0504212/14-001 a! CW0504212/14--D05, originado al l!i 0 de la 
Orde ~_verificaei6n CW0504212/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014, quedo debidame ot da el19 
de fe \~ de 2015, de conformidad con e) Articulo 134 fracci6n III y 139 del C6digo Fisc racion, en 
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cumplimiento a 10 dispuesto por e! cuarto parrafo del articulo 150 de la Ley Aduanera, en virtud de que el C. 
GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ en su caracter de conductor no compareci6 ante esta autoridad, 
ctorqandole en el acto el plaza legal de 10 (diez) draa habiles para que expresara por escrito 10 que a su derecho 
convlniese. ante la Adrninrstracicn Local de Comerco Exterior, de la Admimstracion Central de Fiscalizacion. de la 
Administraci6n General Tributaria de Ia Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
respecto a la irregularidad que se Ie dio a conocer en el Acta antes refenda. tal y como 10 establecen los Artlculos 
150 Y 153 de la Ley Aduanera. 

5.- EI plazo de diez dlas habiles otorgado al C GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, en su caracter de 
conductor y poseedor del vehlculo de procedencia extranjera, otorcaoo en er Acta de tniclo del Procedimiento 
Admimetrativo en Materia Aduanera notificada el dla 19 de tebrero de 2015, plazo que se computo a partir del dta 
habil siguiente a aquel en que surti6 efectos la notificaci6n, es decir, dicho plazo referido micio el 20 de febrero de 
2015 y feneci6 el dla 5 de marzo de 2015, cornputandose dieho plazo de conformidad a 10 prevlsto por e! articulo 
12 del C6digo Fiscal de la Federacion. aplicado de manera supletoria en atencion a 10 previsto por el articulo 1°, 
primer parrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes. 

Por 10 anterior y de conforrrudad con el segundo oarrero del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado el ora 5 de marzo de 2015, fecha en que teneci6 el termino para la presentacion de 
pruebas y formulaci6n de alegatos. 

6.- Mediante oflcio numero AFG-ACF/CE-P-137/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, girado par el C. Lie. 
Juan Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de la Adminlstraei6n General Tributana de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, se soucito a la C. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictamtnador 
adscrito a la dependencia antes citada. la elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancelana Cotizaci6n y Avalu6 de la 
mercancla embargada precautoriamente seriatada en ef Resultando 1 de la presente resoluei6n y que se 
eneuentra atecta at presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

7.- En respuesta a la petici6n de Claeificacion Arancelaria antes eitada en el resultando anterior, con fecha 30 de 
abril de 2015, la L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez. en su caracter de Pertto Dictaminador adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de /a Administraci6n Central de Ftscaltzacion. de ta Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
clasificaei6n arancelaria soncitada. misma que se transcribe a continuacion: 

Asunto: Se rinde dictamen de Clasifieaci6n 
Araneelaria y de Valor en Aduana. 

Torreon. Coahuila a 30 de abrif de 2015. 
Lie. Juan Antonio Rivas CantU 
Adminlstrador Local de Comercio Exterior 
Presente. 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Perito Dictaminador sequn cticio de designaciOn numero 
AFG-ACF/CE-P-13712014 de fecha 10 de diciernbre de 2014, expedido por el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
caracter de Administrador Local de Comereio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaei6n de la 
Admlnlstracion General Tributaria, de la Administraei6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Clausulas Primera, Segunda, fracc'on X incise d); Tereera, Cuarta primero, segundo y ultimo parrafcs. del 
Convemo de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebraoo por el Gobierno Federal par 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Crecito Publico, y el Gobierno del Estado de Coatunla Z ragoza, con 
teeha 19 de febrero de 2009 pubflcado en el Diario Oflctal de Ia Federaci6n con fecha 20 de marzo 2009 n 
el Peri I 0 Oflciat del Gobierno del Estado de Coanuita No. 30 de fecha 14 de abril de 200 , usutas 
PRIME ~' primer parrafo. fracciones I, II Y III, SEGUNOA, primer parrato, fraceiones VI, VII Y IX cet. exo 8 del 
Conve de Colaboraei6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebradc por el Go· 0 eral por 

,
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conducto de la Secretarla de Hacienda y Cred'to Publico y e! Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Diario Oficial de ta Federacion de teeha 14 de Mayo de 2008, y en el Peri6dico Oficial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de teeha 17 de Junia de 2008; articulos 1, 2. 4, 18, 20 primer parrafo fracci6n VII, 22, 29 
primero parraro fracciones lit, IV, parrafos penultimo y ultimo de la Ley Orqamca de Ia Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.95 de 

', 
fecha 30 de Noviembre de 2011, Articulos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarta de 
Finanzas del Gobiemo del Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oflciat del Gobiemo del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecna 08 de Mayo de 2012; artlculos 33 primer parrafo freccicn VI y ultimo 
parrato, 42 primer parrafo fracciones III y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer parratc fracciones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer oarraro ftaccion III de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflciat del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Artlcetos 1, 2 primer parrafo fracc!6n I. 3 primer 
parraro fracei6n II, numeral 1 y ultimo parrafo de crcha fraccion. 10, 17,28 primer parrafo fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parrefo ftaccion VJI, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el 
Peri6dico Ofictal del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
adicionaco mediante decreto que reforma y adiciona dlversas disposiciones del Reglamento Interior de ra 
Administraci6n Fiscal General, pub'icado en el Peri6dico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
techa 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las mercancias de procedencia extranjera emito el presente 
Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancla de origen y procedencia 
extraniera. correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de la crden de 
veriricacicn nurnerc CW0504212/2014 dirigida al contribuyente C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES 
VAzqUEZ, PROPIETARIO, POSEEOOR V/O TENEDOR DEL VEHicULO: 

TIPO MODELO 
JEEP MINIVAN 2000 
IMARCA 

Realizancose el presente dictamen en los siguientes termmos: 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Para lIevar a cabo la valoraci6n de la mercancla y en base a esta el cekulc de las contribuciones que se causan. 
es necesario lIevar a cabo la clasificaci6n arancelaria correspondiente, de 10 cual se desprende 10 siguiente: 

nescnpcicn de la mercancta: 

IDescripci6n 
Cantidad ylo peso 
Marca 

Vehiculo para transporte de personas, usado. 

~1 Pieza 
Jeep 

linea 
Tfco 

Grand Cherokee 
Minivan 
2000 
Sin placas de circulaci6n 
1J4GVV48S3YC366842 
Estado& Unidos 
8703.24.02 
50% 
No aplica 
NOM-D41·SEMARNAT·2006 V 

Modelo 
Placas 
No. oe serie 
Ori en 
Fraccion arance'aria 
rasa Ad vejorem: 
Regutaciones y restricciones no arencelanas 
Norma Oflcial Mexicana 
Condiciones de la rnercancla Usado /'C' 

.p.La m e ~Cfa objeto del presente dictamen, de acuerdo ala mformacion senalada en el~ C~ "':'ACF/CE 
137/2'O antes mencionado y a la Informacion obtenida at ingresar el nu lit: de ~sta 

\, 
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1J4GW48S3YC366842 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en la paqina de internet http://'.vww.decodethis.comNIN
Decoded/vin/1J4GW48S3YC366842, consete en: vehiculo marea Jeep. linea Grand Cherokee, tipo Minivan, 
atio modelo 2000, con motor de 4,000 em3, numero de serle 1J4GW4853YC366842. 

', La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de lmportac.on y Exportaci6n 
dispone, par una parte que los tltulcs de las Secciones, de los caprtutos a de los Subcapitulos s610 tienen un valor 
indicativa, y considerando que la mercancfa a clasificar es un vehiculo marea Jeep, linea Grand Cherokee, tipo 
Minivan, alio modelo 2000, can motor de 4,000 em3, numerc de sene 1J4GW4853YC366842, en la Seccion 
XVII - Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehlculos autom6viles, tractores, velocipedes y dernas vehiculos 
terreatres: sus partes y accesorios, orienta su ubicacion en ese Capitulo. 

La misma RegIa General 1 tambien establece, principatmente que la c1asificaci6n de mercanclas esta determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de seccton 0 de Capitulo. En este sentido, y en virtue de 
que ra mercancla en estudic se trata de un vehiculo maree Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, ana 
modele 2000, con motor de 4,000 cm3, nLimero de serie 1J4GW48S3YC366842, procede su clasificaci6n en la 
partida 87.03 cuyo texto es "Autom6viles de turismo y dernas vetucutos autom6viles concebidos principalmente 
para el transporte de personas (excepto los de la parttca 87,02), mcluidcs los vehlcufos del tipo familiar ("break" 0 
"station wagon") y los de carreras. 

Una vez ubicada la mercancra en la partida 8703, y para determinar la subpartida correspondiente a ta mercancla 
de referenda, la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley lnvocada dispone que: "La clasificacion de mercancras en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, por (as Reqlas anteriores. bien entendido que s610 pueden 
compararse subpartloas del mismo nivel...", siendo aplicable tambien 10 dispuesto en la RegIa Complementaria 3 
cuya aplicacion es obligatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposicion, analizando las caractertsticas del vehfculo marea Jeep, linea Grand 
Cherokee, tipo Minivan, alia modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, numerc de aerie 1J4GW48S3YC366842, 
se procede ubicarlo en la subpartida de primer nivel sin codiftcar. - Los dentes vehtculos con motor de embole 
(piston) altemanvc. de encenorcc par chispa.". y se ubica en ta subpartida de segundo nivel con codificaci6n 
"6703.24 -- De cttindrada superior a 3,000 cm3." 

Las Reglas Complementarias ta y 2a, incise d) del articulo 2 del mulncrtado ordenamiento establecen 
respectivamente. que las RegJas Generales para la interpretaci6n de la Tarifa dellmpuesto General de Importaci6n 
son igualmente validas para establecer dentro de la subpartide la rracccn aplicable. y que las fracciones se 
identificaran actcionado al e6digo de Jas subpartidas un septirno y octavo dlgito, las cuates estaran ordenadas del 
01 a198, reservando el 99 para la crasttlcacion de mercancfas que no se cubren en las fracciones especlftcas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo marea Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, ano modelo 2000, con 
motor de 4,000 cm3, numerc de serie 1J4GW48S3YC366842, la fracci6n arancelana contenida en la Tarifa del 
Articulo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacon aplicable a la mercancla en 
cuesti6n se trata de la 8703.24.02 cuyo texto as: "Usados.". con un Arancel Ad Valorem del 50% a la importaci6n, 
conforme a la tarifa vigente a la fecha que se inicia el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es 19 de 
febrero de 2015, en relacicn a 10 establecido en el Articulo 56 fracci6n IV, incise b) de ta Ley Aduanera. 

Las clasificaciones erancelarias presentes se fundamentan en la Regia General Namero 1 contenida 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diane 
Federaci6n er 18 de Junia de 2007 que establece: la ctasfficacion arancetaria esta determinada leqalm 
textos s partidas y de las notas de seccion a de capitulo; par la Regia General Numero 6 del artl 
Ley de I . lmpuestos Generales de lmportacicn y de Exportaci6n vigente, que dispone que la c 
merca i -, en las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente pOl~rJ!'~tell~ 
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subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nivet. 

Nonna Oficial Mexicana: 

La rnercancla del presente dictamen requiere del cumplimiento de la Norma Qficial Mexicana NOM-041
', SEMARNAT-2006, que establece los llmites maximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehfculos automotores en ctrculacion que usan gasotina como combustible, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad can 10 establec'do en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo por e! que la Secretaria de ecoromre ernite Reglas y emeries de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, asl como 
los numerates 1 y 5 del Anexo 2-4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para el propietario a legal poseedcr, de los vehtculos automotores que circulan en el pais, que usan 
qeeouna como combustible a excepci6n de vehfcuJos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
motoctcletas, tractores agrlcolas, maquinaria dedicada a las industries de la construcci6n y minera; de conformidad 
con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de fa citada Norma Oficial Mexicana. 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo par el que la Secretaria de Economtaemtte Reglas y Criterios de CaracterGeneral en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diane Oficlal de la Federaci6n el31 de diciembre de 2012, establece 
10 siguiente: 

"2.4.1 Para los efeetos de los artfeulos 4, fraeci6n III, 5, fraeei6n Ilf y 26 de fa LeE, las mercancfas sujetas al 
eumplimfento de NOM's, son las comprendidas en las fraeeiones araneelarias de fa Tarifa de conformidad eon en 
81 Anexo 2.4 1 del presente ordenamiento". 

Asi mismo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrafo de este numeral todos del Anexo 2-4.1. del Acuerdo por el 
que la Secretarta de Economia emite Reglas y Oriterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
pebffcadc en el Diario Oficiat de la Federaci6n e! 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
"Fracciones arencelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasfican las mercanciae sujetas at cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punta de su 
entrada at pals, y en et de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen 10 siquiente: 

"1.~ Se identifiean (as fraceiones arance/arias y nomenclatura de fa Tarifa, en fas cuales se efasiffcan (as 
mercancfas cove introducci6n al territorio naeional este sUjeta a( eumplfmiento de NOM's, en los tennmoe 
senafados en et numeral 5 del presente Anexo: 

8703.24.02 ueaecs. NOM-041-$EMARNAT I 

(Modmcado DOF 
2006 

13/Dlclembrel2013) 

Excepto: cuencc se trate de los vehtculcs usados a que se reneren las 

trscciones I, til, IV, V, VI, VII Y IX inciso g). del numeral 11 del Anexo 

22' del Acuerdo par er Que ta secrerarra de Economia em'te Reglas y 

critenos de caracter general en materia de come-co exterior 

"5.- Los importadores de las mercanelas que se listan en los numerales 1, 2 Y B del presente Anexo, debertJn 
anexar af pedimento de importaci6n, al momenta de su introdueei6n al territorio naciona/, original pia si 
del d ento 0 del certificada NOM, expedidos en su easo por las dependeneias compete 
organi ~'S de cerlifieael6n aprobadas en termtnos de to dfspuesto en 18 LFMN, 0 los demes doc 
propia OM's expresamente establezcan para los efectos de demostrar su eumplimienta." 

. Ultimo parrato. 
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"En el caso de las mercenctes sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNA T-2006, 
los impoftadores, en fugar del documento 0 certificado NOM a que se refiere el oerreto primero de esre numeral, 
podrlm anexar al pedimenlo de importaci6n, el on'ginal de los certificados 0 constancias expedidas por las 
autoridades competentes de otras palses. que acrediten el cumplimiento de los reglamentos tecnicos a normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a fa NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicaci6n en 
el OOF, La autenticidad de los certificados sera verificada par los agentes aduanafes que reaficen las operaciones 
de importaci6n de vehlcufos, a trav~s de las bases de datos 0 fuentes de informaci6n de las autoridades 
ambienta/es cuyas regulaciones se acepten como equivalenres, 0 bien. de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponib/es e/ectr6nicamente para consutte." 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En euanto a la determinaei6n del origen de la mereancia ateeta, tratandose de un vehlcuto automovtl para el 
transporte de Personas, se acude al eontenido de la Norma Oflcia! Mexicana NOM..Q01-5SP-2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de identificaci6n vehicular, apartaco 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dlas naturales de su publieaci6n en el Diario Ofieial de la Federacicn en techa 13 de enero de 2010, 
en relacon a la ya cancelada NOM-131~5CF'-2004, determinaci6n, asignaci6n e instalaei6n del numero de 
identificaci6n vetncular-especflcaciones, pub/ieada en el Diario Oflcial de la Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0,1,2.1,2.4, 2.5, 2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2,3,3.2.3.1,3,2.4,3.2.7, 
3.2.7.1,3.5.1,7,5,7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehfculo objeto del presente dictamen correspcnde al arto modele 
2000, por 10 que at momento de su fabricaci6n debi6 cumplir con las earacterfsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir, el numero de serte "1J4GW4853YC366842"; integrado par cuatro 
secciones, de donde la primera secci6n ccnstituida por (as tres primeros drgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabrtcante. marca y tipo de venfculo): la segunda secci6n tiene cinco digitos, que identifican 
los atributos del vehleulo (como el modelo, esti'o, motor, etc); !a tercera secci6n, que consta de un solo carecter 
que ocupa la posicion nueve. y es el relative al dfgito verificador que tlene par objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta secei6n tiene ocno dlqitoe ltamada secci6n de identifieaci6n de vehlculo. en donde el primer digito 
representa el anc modelo, el segundo digito representa la planta de tabrieaci6n, y los ulttmos seis dfgitos 
representan el numero sucesivo de prcduccion. Ef primer dlqito del Identiflcador mundial del feortcante. indica el 
pats de origen, y los dfgitos siguientes el fabricante, maroa y tipo; en la especie fa pnmera eecccn son los tres 
drqftos 0 caracteres "1J4", y es el case en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera nt en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique et significado 0 10 que representa cada 
dlqito. 

Sin embargo, como 10 estab'ecta fa NOM-131-5CFI-2004, en su punta 3.2.4, que "ta prirnera seccon tiene per 
objeto identittcar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres ceracteres. los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia af fabricante 0 ensamblador. 

Esta primera seccicn es asignada a propuesta del fabricante 0 ensarnblador por el organismo facultado contcrme 
a las disposciones que se establecen en !a norma internacional que se indica en el capitulo de bibliografla de ta 
Norma Oficiaf Mexicana. ".. 

Per 10 tanto acudiendo a las normas intemacionales 150-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacional para la estandanzacicn 0 international organization for etandanzation-tso-). se bene 
que el primer caracter de la primera secccn, es la regi6n en la cuat el fabricante esta etoacc. en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pars de fabricaci6n, como se observa a continuacicn: 

WMI 
A 

R 

\ 

REGI NOTAS 
AA-AH-'SUDAfRICA 
J= JA~U~ 
Kl-KR= COREA OEl SUR 
L=CHJNA .»: 
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MA-MF LA INOtA 
I I MF-MK""NDONESIA 

Ml-MR=TAlLANDIA 
PA·PE=FllIPINAS 
PL-PR=MALASIA 
1,4,5= ESTADQS UNIDOS r----~-~NORTEAM''''Eo;;RICA~------+-i-''i'-~~"","~-~---1
 

2: CANADA 
3= MEXICO 

WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO. 

De donde se dictamina concluyendo Que la mercancla afecta (vehicuJo), al iniciar su NIV (Numero de Identiftcaci6n 
vehicular) con e! caracter 0 digito 1, el pals de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modele 10 

ceternuna la fectura del decirno digito del nurnero de eerie que corresponde al modele 2000 por ser el digito Y; 
datos que se confirman al ingresar el numero de eerie 1J4GW48S3YC366842 en el programa DECODE THIS, 
creado par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqina de internet 
http://www.decodethis_comNIN-Decoded/vin/1 J4GW48S3YC366842 

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

La valoraci6n de la mercancla consistente en vehiculo marca Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, allo 
modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, nLimero de serie 1J4GW48S3YC366842, se determine mediante la 
aplicacion de los artlculos contemdos en eJ Capitulo III, Secci6n Primera, del Titulo III de la Ley Aduanera vigente, 
toda vez que dicho valor servira como base gravable para la determinacton del Impuesto General de Irnportacion, 
de conformidad con 10 establectdo en er articulo 64, primer permto. de la citada Ley 

Par 10 anterior y consfderandc que no se cuenta con un documento que establezca el precio pagado par la 
mercancta mencionada, 0 que la rnlsma se vendio para ser exportada a territoric nacional per compra etectuada 
por el lmportaoor. esto de conformidad con e! mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron todas las 
circunstancias establecidas en el articulo 67 de la Ley Aduenera se precede a obtener el valor en aduana de la 
mercancra conforme a un metodc de valoraci6n distinto al de transacci6n. Por ella y tomando en constderactcn 
que se trata de un vehiculo usado, el valor de la mercancra se determina aplicando el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su publicaci6n en e! Diario Oficral de la Federaci6n de 
fecha 2 de febrero del mismo ano. Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando el valor de fas metcsnctes importadas no pueda determinarse con arreglo a los metodos a 
que se refieren los Arliculos 64 Y 71, fraceiones I, fI, III Y IV, de esta Ley, dicho vafor se determinar-a aplicando fos 
metoaos seflalados en dichos erttcutcs, en orden sucesivo y par exclusi6n, can mayor flexibifidad, 0 conforme a 
criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles 
en territorio nac::/onaf 0 la documentaci6n comprobatoria de fas operaciones realizadas en temtono extranjero. 

Cuando la documentacidn comprobatoria del valor sea falsa 0 este alterada 0 trattmdose de mercancias usadas, 
fa autoridad aduanera podra rechazar el valor dec/arado y determinar ef valor c::omercial de la mercencie con base 
en fa cotizac::i6n y eveuso que practique la autoridad aduanera. 

Como exceocan a fo dispuesto en los perrstos anteriores, tratandose de vehicufos usados, para fos etectos de 10 
dispuesto en ef Articulo 64 de esta Ley, la base gravabfe sera fa cantidad que resulte de aplic::ar af valo de un 
vehiculo nuevo, de caracterfstic::as equivalentes, def af10 modelo que corresponda al ejercicio fiscal en ef ue se 
efectue la importaci6n, una disminuci6n del 30% por ef primer aao inmediato anterior, sumando una dismi ci6 
del 10° por cada af10subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%." 

se puede observer. et articulo 78 antes transcrito, estab!ece el procedimiento para deter 
e para el caso especlfico de los vehiculos usados, apltcando el metoda previsto e,*,¢:Mimo-p;;,. 
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sabre las bases de los datos que se tengan en territorio naclonal, es decir, estamos evidentemente en la 
determinaci6n del valor como base gravable del IGI, pues metodoroqicamente es continuo a 10 drspuesto en er 
art'culo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexte, se precede a la apncecion del ultimo parrato del artIculo 78 de la Jey aduanera vigente para 
determinar el Valor en Aduana referente al vehiculo mares Jeep, ffnea Grand Cherokee, tipo Minivan, ano 
modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, nemeeo de serie 1J4GW48S3YC366842, por referirse a vehlculos 
usaoos. 

Ahara bien, de conformidad can el articulo 5° del C6digo Fiscal de la Federacicn de aplicaci6n supletoria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 1° de la Ley Aduanera. establece que las disposic'ones fiscales que establezean 
cargas a los particulares, entre onas, las que refieren a la base son de apucecrcn estrlcta. par 10 que en dicnos 
terminos se procede a la apJicad6n del ultimo parrafo del articulo 78 en eta, el cual medularmente establece 10 
siguiente: 

U[ .. ,J la base gravabfe sera la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehlculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ana mode/o que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efecttie la importaci6n, una 
disminuci6n del 30% por ef otimer eno inmediato anterior, sumando una disminuci6n de! 10% par oeaa alia 
subsecuente, sin que en ningun ceso exceae del 80%" 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que sr es de 
caractertsticas equivalentes no necesariamente habra de ser identico 0 similar sequn 10 que establecen los 
parratos quintos de los artlculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencia podrfa asumirse como 
"parecdo", "semejante". ya sea en su ccntormacion. en su tipo (de fujo, deportivo, etc.). marca y modele. 0 bien 
todos los demas elementos que nos lndiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equtvalente" en sus 
caracteristicas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caracterlsticas del objeto de valoracion que 
permitan asumir como razonable que son de caracterfsticas equfvalentes. 

En este orden de ideas, la mercancla objeto del presente dictamen de naturaleza, caractensffcas, clasiflcaoon 
arancelaria, origen y valor, ccnststente en: vehiculo marea Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, aao 
modelo 2000, can motor de 4,000 cm3, numero de serie 1J4GW48S3YC366842, se valorc a partir del precic de 
un vebtculo ano modelo 2015, ya que el momenta de lniclo del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 
es en fecha 19 de febrero de 2015, en cuyo case, siguiendo la regia de! tercer parrato. se realizaron las 
siguientes operaciones: 

Conforme a 10 previsto en el U Acuerdo relative a la apucacon del articulo VII del Acuerdo Genera! Sobre Aranceles 
Aduaneros y Oomercio de 1994 (GATT)", publicado en el Dtario Oficial de la Federacion de fecha 30 de diciembre 
de 1994 y que, para efectcs de la practca administrativa. constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de vaforacion aduanera, en concordancia con la prohibicicn prevista en el articulo 7, parrafo 
2 del etado "acuerdo" de emplear, entre otros conceptos, el precio de mercanctas en el mercado nacional del pals 
exportador, resulta clare que sea el precio de mercancras en el mercado naeional del pals impcrtador el que se 
emplee. par 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y 
dlsposiciones legales, sobre la base de datos crsponlbles en terrltorio nacional, sequn precise el articulo 78 de la 
Ley Aduanera vigente, para el caso concreto, la base gravable se calculo tomando como base el valor de un 
vehJculo nuevo de caracterlsticas equivalentes que se comerciatizan en el mercado nacionst, tomando como 
reterencla el vehfculo similar en el segmento, raz6n par la cuat se campara con un vehrculc tipo minivan, m rca 
Jeep, linea Grand Cherokee, et cue! se obtuvo del sitio de internet http://www."ee.com.mxlr 
cheroke 0151? clid-CPnz o'nnMUCFcV f OdRjAA6w, con caractertsticas similares, ccnocienoose qu 
vehlcul marca Jeep, linea Grand Cherokee, modele 2015, tiene un valor de $ 590,900.00 como s i a 

continu i\: 
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Procediendo a realizar los ajustes porcentuales antes mencionados como a continuaci6n se indica: 

Aft. Valor .... de 
deDnlciaci6n 

PorcentaJe 
depreciacl6n 

de Depreclaclon 
verer ,on 
deDl'llelacl6n 

Primer ana inmediato anterior 2014 $590,900,00 30% $177,270.00 $413,630.00 
Ana suosecuente 2013 $590,900.00 40% $236,360.00 $354,540.00 
Ana socsecuente 2012 $590,900,00 50% $295,450.00 $295,450.00 
Ana subsecuente 2011 $590900,00 60% $354,540.00 $236,360.00 
Ana eucsecuente 2010 $590,900.00 70DIi. $413,630.00 $177,270.00 
Ana subeecuente 2009 
Ana subsecuente 2008 

$590,900,00 
$590,90000 

80% 
60% 

$472,720,00 
$472,720,00 

$118,180.00 
$118,180.00 

Ana sucsacuente 2006 
Ana subsecuente 2007 

$590,900.00 
$590,900.00 

80% 
80% 

$472,720.00 
$472,720.00 

$118,16000 
$118,180,00 

Ana subsecuente 2005 $590,900,00 80% $472,720,00 $118,180.00 
Ana subsecuente 2004 $590,900,00 60% $472,720.00 $118,180.00 
Ana eubsecuente 2003 $590900.00 80% $472,720,00 $118,160.00 
Ana subsecuente 2002 $590900,DO 80% $472 720.00 $116,180.00 
Ana suosecuente 2001 $590,900.00 80% $472,72000 $118,160,00 
Ana subseccente 2000 $590,900,00 80% $472,720.00 $118,180.00 

Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia d estudto. Ie 
informo que ta determinaci6n del Valor de ta mercancta consistente en vehiculo marca Jeep, Ii ea Grand ~_ 

Cherokee, tipo Minivan, ano modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, numerc deserle 1J4GW48S3 
se I v a cabo mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo carrarc del citado ordenamiento legal, P 
8. e~Gravable del Impuesto General de tmportacion se trata de la cantidad de $ 118,180.00 (Cient 
mil CI nto ochenta pesos 00/100 M. N.). ~ . V

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 
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La fraccon arancelaria 8703.24.02, ccrrespondiente a ta mercancfa objeto del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marea Jeep, linea Grand Cherokee, tipo Minivan, eno modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, 
numero de eerie 1J4GW48S3YC366842, de origen Estados Unidos, esta sujeta al pago de los impuestos que 
se serialan en el siguiente cuadro. para su importaci6n definitiva, tal como 10 eenata el articulo 95 de la Ley 
Aduanera en vigor, asi como de los que se encuentren retacionados a este, ya sea del mismo ordenamiento legal 
ode otros que resulten aotcatses, de ccnformidad con las respectivas reyes fiscales. 

IVA 
IGI 59.090.00 

TOTAL $87,453.20 
28,363.20 

TOTAL 1MPUESTOS OMITIDOS :~$~8'!;7;C' (OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS C1NCUENTA Y4~5:,:3.~20,,-,"MC!.N!o.~""''''''''-''-'--'''''-'-''-,,",~=='''-'=''''''-''lli'.'''-'£!.L'''--'

TRES PESOS 201100 MONEDA NACIONAL)
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

ImDuesto General de Importacion. 

Ellmpuesto General de trrcortacon se causa de conformldao con Jo estabJecido en eJ artlcuJo 10 de la ley de los 
Impuestos Generales de rmportacron y de Exportaci6n publtcada en el Diario Oficial de ta Feaeracion 18 de Junia 
del 2007, y con vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores modfflcaciones, la ultima publlcada en el 
Diario Oficial de la Feceractcn de fecha 10 de diciembre de 2014: articulo 51, fracci6n I, y 52 de ta ley Aduanera 
viqente, y se determina eplicando a la base qravable (que es et valor en aduena de la mercancla. obtenido 
conforme at metodo que resulte eplicable. excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base gravable, 
sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n arancelaria 
de las mercanclas en terminos del articulo 60 de la Ley Aduanera en vigor. 

$118,180.00 x 
Tasa
50%.

Valor en Aduana 1m
 
$ 59,09000
 

uesto General de 1m portaci6n 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancfa de que se trata, causa el 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad can los Artfculos 
t primer parrato fracci6n IV y segundo parrafo. 24 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viqente, 
publieada en et Diario Oficial de /a Federacion de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus posteriores 
modificaciones, la mas reciente de fecha 11 de diciembre de 2013. 

Valor en Aduana Impuesto General 
de Importacion 

Tasa de IVA Monto deII.V.A. 

$ 28,36320-$118,180.00 • $ 59,090.00 x 16% 

La presente dictamen tecnico se emite con clasificacion arancelaria, cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambia de moneda y requlaclcnes 'i restricciones no arancetanas. y cernes prohibiciones aplfcables atdia al19 de 
febrero de 2015, fecha en que se realize el embargo precautorio de las mercanclas de conformidad con 10 
estabtecrcoen erarticulo 56, fraccon IV, Incise b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
El Perito Oictaminador
 

L.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez
 

8.- Median fido numerc AFG-ACF/CE-OF-075/2014, de recta 08 de junio de 2015, girado par el C. L 
ANTONIO ~VAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Ccmercic Exterior, de la Admi 
Central de F .ca~zacion, de la Administraci6n General Tributaria de la Aonmscacon Fiscal Gener ,, / 

. 
. 
sta 
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Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dlspuesto en el Articulo II de la Convenci6n celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperaci6n y devoluci6n de vehtcutcs 
y aeronavee robados 0 materia de disposicicn Illcita, se soncno al Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L, informara a esta Autoridad s! el vetuculo Marea JEEP, Hnea GRAND 
CHEROKEE, tipo MINIVAN, modele 2000, numero de sene 1J4GW48S3YC366842, cuenta 0 no can reporte de 
robo 0 si habia side materia de disposicion llrcita en dicho pars. En fecha 11 de junto de 2015, se recibio ante esta 
Administraci6n Local de comerco Exterior respuesta al Oflcic anterior, en el sentido de que el vehiculo antes 
descrito. no se encontraba reportado como robado n! habra side materia de disposicion lltcita en dicho pars. 

9.- Ala techa de ta presente resolucion. el Conductor C. GENARQ EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, no ha 
presentado ante esta Admtnlstracion Local de Comercio Exterior, de la Admimstracicn Central de Hscanzecron 
de la Administraci6n General Tributaria de la Administracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
escrito alguno en e! cual aporte pruebas 0 alegatos, tendiente a acredttar la legal imcortacon tenencia 0 estancia 
en er pars del Vehfculo embargado precautoriamente. 

CONS1DERANDOS
 

1.- Que en et presente asunto, se cumpli6 con los flneamientcs prevercs para el desahogo del procedimiento, 
respetando las garantias de tegalidad y audfencta consagradas en los arttculos 14 y 16 de laConstituci6n Poutica 
de los Estados Unidos Mextcanos. 

11.- Que conforme a la Clasificacion Arance'aria. Cotizaci6n y Avaluo. contenida en el oficlc de fecha 30 de abril de 
2015, en et cual consta que la Clasificaci6n Arancetaria. conzacon y Avalu6 fue elaborada en auxilio y apoyo de 
esta Dependencia por la C. L.C.E. Siria Este!a Velasco Hernandez, Peritc Dictarninacor adscrito a la 
AdministraciOn Local de Comercio Exterior, de la Administracicn Central de Ftscalizacicn, de ta Adrninlstracton 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General de) Estado de Coahuila de Zaragoza, se bene que el 
vehfculo marca JEEP, Unea GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, modelo 2000, numerc de sene 
1J4GW48S3YC366842, se ubica en la fraccion arancetaria 8703.24,02, que se fundamenta en la Regia General 
Nurnerc 1 contenida en el artlculo 20 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportacion, 
publicada en e! Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de Junia de 2007 que estabtece: la clastticacicn arancelana 
esta determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notes de secci6n 0 de capitulo; por !a Regia 
General Numero 6 del articulo 20 de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n viqente. 
que dispone que la c'asfftcacion de mercancras en las subpartidas de una mlsma partida esta deterrninaca 
lega/mente por los textos de estes subpartidas y de las notae de subpartidas. bien entendido que 5610 pueden 
compararse subpartidas del mismo nivel. Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos 
documentales proporcicnados, para la etaboracion de la Clasttlcacion Aranceleria. Cotizaci6n y Avafuo de 
antecedentes, se deterrruno que et Valor de la mercancla consistente en vehiculo marca JEEP, linea GRAND 
CHEROKEE, tlpo MINIVAN, modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, numero de serie 1J4GW48S3YC366842, 
se IlevO a cabo mediante la aplicacion del Artrculo 78 ultimo ceoaro del cltado ordenamiento legal, por 10 que ta 
Base Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata de la cantidad de $ 118,180.00 (Son: Ciento 
Dieciocho mil ciento ochenta pesos 00/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constanoas que obran en el presente expedients se tiene que el C. GENARO 
EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedcr. del vehfculo marea 
JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tlpo MINIVAN, modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, numero de serie 
1J4GW48S3YC366842, no present6 promoci6n 6 docurnentaclcn alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades 
que Ie fueron notiftcadas legalmente con fecha 19 de febrero de 2015 dentro del acta de iniclo del procedi iento 
adm'nistranvo en materia aduanera de fecha 23 de enero de 2015; par 10 que se tiene par no comprobada la gal 
importaCi6n~nenCia y/o estancia del vehiculo marea JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tipo MIN 
mcdelo 20 , con motor de 4,000 cm3, numero de eerie 1J4GW48S3YC366842, mismo que le fue embar 

ICprecautona nte en acta de Imcio de lecha 23 de enera de 2015, mediante I. orden de /~ 
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de procedencia extranjera numerc CW0504212/2014, contenida en el oficio AFG·ACF/CE-P2-012/2014, de fecha 
4 de noviembre de 2014, correspondiente al vetuculo objeto del presente procedimiento administrenvo. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que et C, GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, en su caracter de 
Propletario, Poseedor vto Tenedor, del vehiculo marca JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, 
modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, numero de serle 1J4GW48S3YC366842, no desvirtu6 los supuestos 
por el cual fue objeto de embargo el vehlculo mencionado. conforme a 10 estabtecido en et segundo cerate del 
articulo 153 de la Ley Aduanera vigente, esta Autoridad considera necesano emitir la Resoluci6n en la que se 
determinen las contribuciones correspondientes en 5U caso. 

v.: Que previa el analisis de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, se tiene 
que el C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, en su caracter de Prcpietarlo. Poseedor y/o Tenedor, en 
el presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenenca y/o 
estancia del vehfculo marca JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, modelo 2000, con motor de 
4,000 cm3, numero de serie 1J4GW48S3YC366842, y que Ie fue embargado precautortamente con fecha 23 de 
enero de 2015, de conformidad con 10 senatado par el artfculo 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.- EI vehiculo marca JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tlpo MINIVAN, modelo 2000, can motor de 4,000 
cm3, numerc de serie 1J4GW48S3YC366842, requiere del cumplimiento de la Norma Oflcial Mexicana NOM
041-SEMARNAT·2006, que establece los llmites maxenos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehtcutcs autornotorea en circetacicn que usan qasolina como combustible, 
publicado en el Dlario Ofclal de ta Federacion et dfa 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
la regIa 2,4.1 del Acuerdo por el que la Secretarfa de Economra emite Reglas y Critertos de ceracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, as! como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.41 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para el propietario a legal poseedor, de los vehfculos automotores que circulan en el pars, que usan 
gasolina como combustible a excepcion de vehiculos can peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocicletas, tractores aqrtco'as, maquinaria dedicada a las industrias de la construccion y miners; de conformidad 
con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicacion", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

VII.· En cuanto a la determinaci6n del origen de la mercancla afecta tratandose de un vehlcufo autornovn para el 
transporte de Personas, 5e acude al contenido de la Norma Oflcial Mexicana NOM-001-SSP·2008 Para la 
determinaci6n, asignaci6n e instalaci6n del numero de identiflcaci6n vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dtas naturales de su publicacion en el Dlaric Oficial de la Federaci6n 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 vehicular-especitlcaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntas 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2,12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.3.1,3,2.4,3.2,7, 
3.2.7.1, 3.5.1, 75, 7.6, 7.7 y 8, toda vez que el vehiculo cbjetc del presente dictamen corresponds at ano modelo 
2000, por 10 que al momento de au fabricaci6n debi6 cumplir con las caractertsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cua! es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir, er nurnero de sene "1J4GW48S3YCJ66842"; integrado por cuatro 
secciones, de donde la primera secclon constituida por los tree primeros dlgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabrtcante, marca y tipo de vehlculo): la segunda secci6n tiene cinco digitos, Que identifican 
los atributos del vehfculo (como el modele, esnlo, motor, etc); Ia tercera secclon. que consta de un solo carecter 
que ocupa la posici6n nueve. y es el relative at digito verificador que nene por objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccion tiene ocho dfgitos lIamMa secci6n de identificaci6n de vehiculo, en donde el primer dfgito 
representa el ario modelo, el segundo drgito representa la planta de fabricaciOn, y los ultimos seis di itos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer drgito del identificador mundial del fabricante, indic el 
pais de ori n>y los drgitos siguientes el fabricante, marca y tipo; en la especie la primera secci6n son los 
digitos 0 ca cteres "1J4", y es el caso en que dichos parses, no existe en la Ley Aduanera ni en su regia 
ni en ningu otra ley u ordenamiento nacional, disposici6n que indique el significado 0 10 que repre a c a 
dfgito, 
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Sin embargo, como 10 establecfa la NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que "la primera secci6n tiene por 
objeto ldentificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres carecteres. los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblador. 

Per 10 tanto acudiendo a las normas internacicnales ISO-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaci6n internacional para fa eetandarizactcn 0 international organization for standarizanon-iso-). se tiene que 
el primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en la cual el tabricante esta situado. en ta practice cada 
caracter en cite se asigna a un pals de fabricacJ6n, como se cbserva a contirtuacton. 

De donde se dictamina concluyendo que la mercancfa afecta (vehieulo), al iniciar su NIV (Numero de 
Identifrcaci6n vehicular) con el caracter 0 digito 1, el pais de oriqen es ESTADOS UNIDOS. de igual forma e! 
modele 10 deterrnina fa lectura del oeclrno digito del nurnero de serie que corresponde al modele 2000 per ser el 
digito Y; datos que se confirman al ingresar et numero de sene 1J4GW48S3YC366842 en et programa DECODE 
THIS, creado per la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publieado en la pagina de internet 
http://www.deeodethis.comN1N-Deeoded/vin/1J4GW48S3YC366842 

VIII.- EI Impuesto General de lmportacicn. se causa de eonformidad con 10 estabtecido en e) articulo 10 de la Ley 
de los Impuestos Generales de lmportaclon y de Expcrtacicn publicada en el Diarto Oticial de la Federaclon 18 de 
Junto del 2007, y con vigenda a partir del 10 de Julio del 2007, y posteriores mcomcacones, la ultima publicada en 
el Diane Oficial de la Federacicn de fecha 10 de diciembre de 2014; artlculo 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 mercancta, 
obtenido conforme at metodo que resulte amicable. excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base 
qravable. sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda confcrme a ta c1asificaci6n 
arancelana de las rnercartcfas en termmos del artfculo 80 de la Ley Aduanera en vigor, para to cuat a! vehieulo 
materia del presents procedimiento, conforme a ta clasiflcacon sef'ialada en el Resultandos 8 de la presents 
resoluci6n, Ie corresponde ta fracci6n arancelaria 8703.24.02, queoanoo el caicuio como se describe a 
continuaci6n: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

I DESCRIPCION FRACCION VALOR EN TASAAO 
IGIARANCELARIA ADUANA VALOREM 

vehrculc mares JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tipo 
MINIVAN, mcdeto 2000, con mow de 4,000 cm3, numerc 8703,24.02 ~,180.00 L 

50% $59,090,00 
de sene 1J4GW48S3YC366842, I 

IX.- La mercancta objeto de la presente resolucion de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
confonnidad can los arttcuios 10 fracci6n tV, y 24 fracci6n I de la Ley dellmpuesto et Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%. Dieha contribuei6n se calcula tomando en consideraci6n el valor que se utitice 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 motivo de la importaci6n, 10 anterior de contormidad con 10 dispuesto per el articulo 27 
primer y segundo parrafc de la cftada Ley, par 10 que se procede a su determinaci6n en los siguientes termmos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

' Valor en Aduana: vehtcufo marca JEEP, Mas Impuesto Base grOlvable Impuesto al V~'O'linea GRAND CHEROKEE, t1po MINIVAN, General de I Por tasa general del
dellrnpuesto al agregadomodelo 2000, con motor de 4,000 cma. Importaei6n impuesto
Valor Agregado. eausado.eausado 

numerc de serle 1J4GW48S3YC366842---J::::J~~@=::±=illTI?Q]iQ:::::l===~~==:::t=:::E~§;22::=I$177,270.00 16% ~ $118.180.00 _J $59,090.00 $28,363.20 

x.- En virtu de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se considera cornetldo por parte del C. G NARO 
EMMANU SIFUENTES VAZQUEZ, propietaric del venlculo marca vehfculo maroa JEEP, linea 
CHEROK ~;iPO MINIVAN. modelo 2000, can malo' de 4.000 eros. numerc de serie 1J4GW48S3YC3668 
infraccion \ ~revistas en la Ley Aduanera vigente, en su artrcuto 176 traccicnes I, It Y X, que a I 

AN 

---.). 
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dice:"...Comete las infracciones relacionadas con la importaci6n 0 exportaclon. quien introduzca al pais 0 extraiga 
de $1 mercanclas. en cualquiera de los siguientes casas: I. Omitiendo el pago total 0 parcial de los impuestos al 
comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrtrse...", "...11. Sin permiso de las 
autoridades competentes a sin la firma electr6nica en el pedimento que demuestre el descargo total a parcial del 
permiso antes de realizar los trarrntes del despacho aduanero a sin cumplir cualesquiera otras regulaciones 0 
restricciones no arancelarias ermtidas conforme a ia Ley de comerclo Exterior, par razones de seguridad nacional, 
salud publica, preservacicn de la flora a fauna, del media amtnente. de sanidad fitopecuaria 0 los relativos a 
Normae Oficieles Mexicanas excepto tratandose de Normas Ofciees Mexicanas de informaci6n comerclat, 
compromisos internaciona'es, requerlmlentos de orden publico 0 cualquiera otra requlacion...", y, "...X. Cuando no 
se acredite con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia a tenencia de las mercanclas en et 
pais, a que se sometieron a los tramites previstos en esta Ley, para su introduccion al territorio nacional a para su 
salida del mismo...", 10 anterior toda vez que, se ornitio el pago total del Irnpuesto General de Importaci6n del total 
de fa rnercancta. al no haber acreditaoc con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal impcrtacrcn. 
estancia y/o tenencia de las rneroanctas en el pars. 

XI.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, se hace acreedor a 
las sanclones establecidas en el articulo 178, ftacciones I, de la Ley Aduanera vigente que a Ja letra dice:" ..Se 
apncaran las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artlculc 176 de esta ley: I. 
Multa del 130% al 150% de los impuestos al cornerclc exterior ornitidos, cuando no se haya cubierto 10 que 
corresoonora pagar...": esto en relaci6n can el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que-a la letra dice:"...Las 
sanciones establecidas por el articulo 178, se ecncaran a quien enajene, ccrnercie. adquiera a tenga en su poder 
por cualquier titulo rnercenclas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en et pais...", ast las 
coeas' y en virtud de que el articulo 75, traccicn V, del C6digo Fiscal de ta Federaci6n vigente, establece 
substancialmente que cuando par un acto 0 una omision se infrinjan diversas disposiciones flscales a las que 
correspondan vanas rnultas. 5610 se aplicara la que correeponua a la inftaccion cuya multa sea mayor, siendo 
aplicable en el presente caso la multa establecida en la Fracci6n I, del Artfculo 178 de la ley Aduanera. 

XII.~ Asf rmsmo. el C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, propietario del vehtculo marca JEEP, linea 
GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, numero de sene 
lJ4GW48S3YC366842, se ttace acreedor a! pago del Impuesto General de Importaci6n omitido conforme a 10 
esnputaco en los artfculos 1, 51 Fracci6n I, 52, 56 primer parrafo, Fracci6n IV mciso b), 60 primer y segundo 
parrarcs. 64, y 80 de la Ley Aduanera vigente, sst mismo la mercancta que nos ocupa, se encuentra sujeta at 
pago del Impuesto at Valor Agregado a la tasa del 16%, mismo que debiO haber enterado conjuntamente can el 
Jmpuesto General de Importaci6n, conforme a 10 que se establece en los artrculos 10 primer parrarc, Fraccl6n IV y 
segundo perrato. 5-0 ultimo oarrato, 24 Fracci6n I, 27 primer parrero y 28 primer oarrato de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado vigente, toda vez que en las constancias que integran el presente expediente, no se comprueba 
haber efectuado su pago par 10 que se hace acreedor al pago dellmpuesto causado. 

XIII.- Por 10 que respecta al vehiculo maroa JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, modele 2000, con 
motor de 4,000 cm3, numero de serie 1J4GW48S3YC366842, de ta cual no se acreditO con la documentaci6n 
aduanera correspondiente su legal importaci6n, tenencia 0 estancia en el pais de los casos antes mencionados. 
se determina que de confonnidad con 10 establecido en el artlculo 183-A Fraccion III, en relacion con el artfculo 
176 Fraccfon X de la Ley Aduanera vigente el mismo pasa a ser propledad del Flsco Federal. 

L1QUIDACJON.
 

I,· En consecuencia esta Autoridad procede a determinar el Credito Fiscal a cargo del C. GENARO EMMANUEL 
SIFUENTES VAZQUEZ, propietario. poseedor yfo tenedor del venlculo marca JEEP, linea GRAND CHERO EE, 
tipo MINI ,modela 2000, can motor de 4,000 cm3, ncmero de serie 1J4GW48S3YC366642, objeto 
Procedi enta Administrativo en Materia Aduanera, en base a la claslflcacion arancelaria, cotizaci6n y avalu 
se menei :\n el euerpo de la presente resotucion. como sigue: 

\ 
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RESUMEN DECONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

S 
S 

59,090.00 

28,363.20 
tmouestc General de Imoortacton 

Impuesto al Valor Agregado 

FACTOR DE ACTUALIZACION
 

11.- EI monto de las anteriores contribucones se actualiza por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios 
de precos en el pars, de conformidad con 10 previsto en et artfculo 17-A del C6digo Fiscal de la Federactcn 
vigente. 

Para cotener el factor de actualizacion, este resulta de dividir el Iodice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reclente del pertodo, que en este case. es el mes de mayo de 2015, publicado en el Diario Oflcial 
de la Feoeracion de fecha 10 de junio de 2015, entre el [ndice Nacional de Precios al Consumidor, 
correspondiente al mes anterior del mas antique de dlchc perlodo, sienoc en este caso el mes de enero de 2015, 
publicado eo et Dlario Oflcial de la Federacion de fecha 10 de febrero de 2015, considerando que corresponde at 
rnes anterior a aquel en que se etectuo el embargo precautorio de fa rnercancla de procedencia extranjera motivo 
del presente Procedimiento Admfmstrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de mayo de 2015 = 1157640 = .9983 
fndice Nacional de Prectoa al Consumidor mes de enero de 2015 = 115.9540 

El factor de actualizacicn de 9963 que se cita en el parrefo anterior de la presente resolucicn. se determin6 
tomando el [ndice Nacional de Precios al Consumidor de 115,7640 corresponotente al mes de mayo de 2015, 
puoucado en e! Diane Offcial de la Federaci6n de fecha 10 de junio de 2015, expresado con la base "segunda 
quincena de diciembre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oficial de 
le Federacicn del 23 de febrero de 2011, dividiendoto entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor de 
115.9540 del mes de enero de 2015, publicado eo et Diario Oficial de la Federacfon del 10 de febrero de 2015, 
ambos indices publicados por et Instituto Nacional de Estadistica y Geografia e Informatica, expresado tambien 
con la base "segunda quincena de diciernbre de 2010=100", sequn comunicaci6n del Banco de Mexico pubiicada 
en e! Diario Oncial de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011. 

De conformidad con 10 dispuesto par et articulo 17 A quinto parrafc del C6digo Fiscal en vigor que literalmente dice 
"cuando et resultadode la operacion a que se refiere e! primer parrato de este Articulo sea menor a t. el factor de 
actualizacion que se aplicara al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluctones a cargo del fisco 
federal, as! como a los valores de bienes u oceraclones de que se traten, sera 1". 

Con fundamento en 10 previstc en el articulo 56 primer parrafo, Fracci6n IV, incise b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las ccntribucionee aqul determinadas se presentan actualizadas desde el mes de febrero de 2015, 
mes en que se juzo el embargo precautorio de la mercancla, hasta et mes de junto de 2015, como sigue: 

CALCULO DE LA ACTUALIZACI6N DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACr6N, E rMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION: 

~
 

ccncectc Impuestos Omitidos 
Historicos 

Factor de 
Actualizaci6n 

lmpuestos Ornitidos 
Actualizados \ 

Imouesto General de tm ortaci6n s 59,090,00 0.9983 $ 59,090. /s 28,363.2 ./ 
s 87,453.2 

Im uesto al Valor Aoreaado 
!\\ Totales 

$ 28,36320 

$ 87,453,20 
09983 

\}	 ./ 
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RECARGOS
 

Ill.· En virtud de que et C. GENARO EMMANUEL SIFUENT!:S VAZQUEZ, propietario, poseedor y/o tenedor del 
vehfculo marca JEEP, linea GRAND CHEROKEE, ttpo MINIVAN, modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, numero 
de serie 1J4GW48S3YC366842, omiti6 pagar las contribuciones determinadas en la presente resolucion, desde el 
mes de febrero de 2015, mes en que se lIev6 a cabo el embargo precautoric de la mercancra materia de la 
presente resoluci6n, conforme a 10 dispuesto en el articulo 56 Fracci6n IV, incsc b) de la Ley Aduanera vigente, 
debera pagar recargos por concepto de indemnizacion a! Fisco Federal, por falta de pago oportuno de las 
contribuciones determinadas anteriorrnente, mutnpffcando las contribuciones omitidas actualizadas por las 
diferentes tasas mensuales de recarpos. vigentes en cada uno de los meses transcurridos, desde el mes de 
febrero de 2015 hasta el mes de mayo de 2015, de conforrrndad a 10 establecidc en el articulo 21 parrafos primero, 
segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la Federaci6n en vigor, como se oeterrnina a continuacion: 

RECARG05 GENERAD05 POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2015 A JUNIO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8°, de la Ley de lngresos de la Federaci6n de 2015, publicada en 
el Diario once! de la Federaci6n de fecha 14 de noviembre de 2014 respectivamente, en relaci6n con el articulo 
21 primero. segundo Y Quinto parratos del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, Que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

Me' Tasa Mensual de Recar os 
feb-15 1.13% 
mar-15 1.13% 
abr-15 1.13% 
mav-15 1.13% 
·un.15 1.13% 

Tasa Acumulada 5.65% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAU5ADOS.
 

ccncepto 

Impuesto General de lmcortecicn 
Imouesto at Valor A reoaoc 

Impuestos Omitidos
 
Actuatizados
 

$ 59,090.00
 
s 28,363.20
 

Tasa de Recargos Acumulada 
de Febrero a Mayo de 2015 

Recargos Causados 

5.65% s 3,338.59 
5.65% $ 1,602.52 

$ 4,941.11 

MUL TAS
 

IV.- Toda vez que el C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, al tener en su poder el vehlculo marca 
JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, modelo 2000, con motor de 4,000 cm3, numero de serie 
1J4GW48S3YC366842, de la cual no acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente su legal 
importactcn. tenencia 0 estancia en ef pais, se hare acreedor a las siguientes sanciones: 

1.- Por haber omitido el pago total de los impuestos al Ccmercio Exterior, por 10 Que respecta vehlc 10 marca 
JEEP, Iin~RAND CHEROKEE, ttpo MINIVAN, modelo 2000, con motor de 4,000 ems. numerc e 
1J4GW48 C366842, al no haber acreditado con la :documentaci6n aduanat correspondiente, 
importaci6, stancia y/o tenencia en el pais, del mencionado vehfculo. por 10 que Ie resulta aplicabl 
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establecida en el articulo 178, fracci6n I, en relaci6n con la infraccion prevista en el articulo 176 Fracci6n I, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va de! 130% al 1500!o de los impuestos at comercio exterior ornftidos. siendo 
aplicable la mutta minima del 130% de los rmooeetos al cornercio exterior omitidos de la mercancfa descrita en el 
caso antes mencionado, misma que asciende a la cantidad de $76,817.00 (SON: SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N,) mismo que result6 de aplicar er citado porcentaje a la cantidad 
$59,090.00 M.N (SON: C/NCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 001100 M.N.), el cual es .1 
impuesto general de importaci6n omitido y actualizado en terminos del segundo parrafo del articulo 5 de la Ley 
Aduanera. 

Impuesto General de 

trnportacion Omitido Multa en % Multa en Cantidad $ 
Actualizado 

S 59,090.00 130% S 76,817.00 

2.- As! mlsmo, y en virtud de que el C, GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, en su caracter de 
propetario, poseedor y/o tenedor del vehfculo marca JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, modelo 
2000, con motor de 4,000 cm3, nun-ere de serie 1J4GW48S3YC366842, omiti6 tota'mente er pago dellmpuesto al 
Valor Agregado, mismo que debi6 haber enteraoo mediante declaraci6n conjuntamente con e! Impuesto General 
de Importaci6n, y toda vez que dicha omisi6n fue descubierta por la autoridad en ejercicio .de las facultades de 
comprobaci6n sertaladas en el Capitulo de Resultandos, se hace acreedor en consecuenc'a a la sancton que 
establece el articulo 76 Primer Parrafo del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que a la letra dice:"...Cuando la 
ccmlejon de una 0 vanes Infracciones origine la ormsrcn total 0 parcial en el pago de contribuciones incluyendo las 
retenidas 0 recaudadas. excepto tratandose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las 
autoridades flscalea mediante el ejercco de sus facultades. se aplicara una multa del 55% al 75% de las 
contribuciones omitidas .. ", siendo aplicable en el procedimiento, la multa minima consistente en el pago del 55%, 
misma que asciende a la cantidad de $15,599.76 (SON: QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
76/100 M.N.) de la contribuci6n cmitioa hist6rica del lrnpuesto al Valor Agregado omitido en cantidad de 
$28,363.20 (SON: VE/NT/OCHO MIL TRESC/ENTOS SESENTA Y TRES PESOS 201100 M.N.). 

tmp ue stc a l Valor 

Agregado Omitido Multa en % Multa en Cantidad $ 
Historico 

S 28.363.20 55% S 15,599.76 

EI C6digo Fiscal de la Federaclcn vigente es aplicadc supletoriamente en el presente procedimiento. sequn 10 
dispuesto en la ultima parte del primer parrafo, del artfculo 1° de la Ley Aduanera vigente, que a ta letra dice:"".EI 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se apficara supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Con fundamento en et articulo 5, ultimo parrato de la Ley Aduanera vigente el cual determina que cuando en dicha 
ley se senalen multas con base en er monto de las contribuciones omitidas, se conslderaran las contribuciones 
actualizadas en los terrrnnos det articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federacion. 

De conformidad con 10 estabtecido en el artrculo 75, fracei6n V, del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, 
establece substancialmente que, cuando par un acto 0 una omtsion se infrinjan diversas dtsposiciones nscales a 
las que correspondan vanas multas, s610 ee aphcara la que corresponda a la lnftaccion cuya multa sea mayor, 
siendo aplicsble en el presente caso la multa establecida en ta Fracci6n I, del Articulo 178 de Ja ley Aduanera. 
quedando como sigue: 

CONCEPTO lMPORTE 

SUMA $ 76,817.0 
$ 76,817.0r la cmision del 0 del im uesto eneral de irn ortacion 
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PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resulta un Cred'to Fiscal a cargo del C. GENARO EMMANUEL SIFUENTES VAZQUEZ, 
propietano. poseedor y/o tenedor del vetuculo maroa JEEP, linea GRAND CHEROKEE, tipo MINIVAN, modelo 
2000, con motor de 4,000 cm3, numero de sene 1J4GW48S3YC366B42, en cantidad de $ 169,211 31 (SON: 
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N.) e! cual se integra como stque: 

CONCEPTO 
1m uesto General de 1m ortacion Omitido AetuaUzado 
1m uesto al Valor A re ado Omitido Actualizado 
Recar s del 1m uesto General de 1m ortaci6n 
Recar os del lm uesto ar Valor Agregado 
Multa par ra omtston dellmpuesto General de Importaci6n 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

TOTAL $ 

IMPORTE 
59,090,00 
28,363.20 
3,338.59 
1,602.52 

76,817.00 
169,211.31 

2.- Por 10 que respecta al vehiculo marca JEEP, linea GRANO CHEROKEE, tipo MINIVAN, modele 2000, con 
motor de 4,000 cm3, numero de serle 1J4GW48S3YC366842, se detennJna que el mismo pasa a ser propiedad 
del Fisco Federal, de contormidad con 10 establecldo en el articulo 1B3-A fracci6n III de la t.ey-Aouarera vigente. 

CONDICIONES DE PAGO, 

Las contribuciones omitidas determinadas en ta presente Resolucton. se presentan actualizadas a ta fecha de
 
emisi6n de la presente Resoluci6n 'I a partir de ese fecha se deberan actualizar en los termincs y para los efectos
 
de los artlculos 17-A y 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente.
 

Las contribuciones anteriores, los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas asl como las rruntas 
ccrrespcndientes. deberan eer enteradas en la Recaudacion de Rentas eorrespondiente a su domicilio fiscal 
previa presentaci6n de este Oficio ante la misma, dentro de los tremta dlas siguientes a aqoer en que haya surtido 
efeetos la notificaci6n de la presente Resoluci6n, con fundamentc en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federacion vigente. 

Asl m'smo. cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo prevlsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, el monto de las mismas se actuatlzara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federacl6n vigente, desde et mes en que debi6 hacerse e! pago y hasta que el mismo se etecfue, en los termfnos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relacion con el segundo parrafc del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recargos generados se presentan celculados sobre contribuciones omitidas actualizadas de confonnidad con 
!o establecido en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federecion vigente, computados a partir del mes de Iebrero 
de 2015 y hasta la fecha de emisi6n de la presente Resoluci6n. 

Oueca enterado que s! paga el eredito fiscal aqul detenninado dentro de los treinta dlas siquientes a aquel en que 
haya surtido efectos su notificaci6n, tendra derecho a una reduccion en eantidad de $ 15,363.40 (SON: QUINCE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.) correspondiente al 20% de ta multa impuesta de 
confonnidad con 10 dispuesto por el articulo 178 fraeci6n I, de la Ley Aduanera vigente, cuya suma asciende a $ 
76,817.00 (SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) en retacion con 10 
prevtsto en e! articulo 199, fracci6n II, de la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera bacer vale ante la 
Administraci6n local de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal. e _ 

Asl mismo. ta enterado que podra optar per impugnar esta resoluci6n a traves del recurso de revoca 
conformidad \{ 10 que establece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, e al 



Secretaria de Finanzas. 
Administraci6n General Tributaria. 

Gcc~,'t";Q de Administraci6n Central de Fiscalizaci6n. 
Administraci6n Local de Comercio Exterior. 
Expediente Numero: CW05Q4212J2014CoahuiLa 
Oficio Numero: AFG·ACF/CE-T·05912015 

"2015. Ana de la Lucha Contra e! Cancer". 
HOJA 20 

presentarse a traves del buz6n tributario 0 ante ta Administraci6n General Jurtdica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante ta autoridad que emit'c 0 ejecutc el acto administrativo que 
se impugna, dentro del plazo de treinta dlas habues siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notiflcacion 
de esta resokrclon. segun 10 previsto en el arttcuto 121 Primer y Segundo parretos. del mismo orcenamlento. 

0, en terrninos del articulo 125 del C6digo Fiscal de ta Federacon, promover directamente, ante la Seta Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Juicio Cantenciasa Adrrumstrativc, en la via 
sumaria, dentro del plazo de quince dras habdes siguientes a aquel en que haya surtida efeetos ta nonrcacon de 
esta resoucon. de conformidad con 10 previsto en el ultimo parrato del articulo 58-A de la Ley Federal del 
Procedimienta Contencioso Admlnistranvo, en tratandose de alguna de las rnaterias a que se refiere el 
mencianado articulo del ctado ordenamiento legal, y siempre que la cuantra del asunto sea inferior de cinco veces 
el salaria mlnimo general vigente en el Distrito Federal elevado a! ana at dia 12 de junio de 2015, equivalente a 
$127,932.50, cantidad estimada a la fecha de este oflclc. 

Finatmente, se infonna que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penultlmo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de ta Federaci6n, el Servtcio de Administraci6n Tributaria 
publicara en su pagina de Internet (wwwsat.gob.mx) su nombre, denominaci6n social a raz6n social y su clave del 
registro federal de contribuyentes, 10 anterior de confonnidad con 10 establecido en el ultimo narrate del citado 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicaci6n pocra uevar a cabo el pracedimiento 
de actaracon previstc en las reglas de caracter general correspondientes, a traves del cua! podra aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

ATE NT AM ENTE,
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO JlEEO~16N.
 

EL ADMINISTRADOR LOCAL D OM~Cl EXTERIOR.
 
.:,/
i 

/ 

ANJJY.' 

C c.p.. Expedtente 
C c.p.. turnese (res (03) tames del onginal con erma aUI6grafa del presante a la Adrn'nistraci6n tccat de EjecuCi6n Fiscal de Torre6n, para los etecce de eu 

notiflr:aci6n, control y cobro. 


