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Arteaga, Coahuila; a 09 de junio de 2015. 

Asunto: Se determina su situaci6n fiscal en 
materia de Comerc'c Exterior. 

C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA
 
CIRCUITO LAS ALEJANDRAS NUMERO 144,
 
COLONIA SANTA BARBARA, TORREON, COAHUILA.
 

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Admlnistrecicn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Artlculos 16 de la Constituci6n Potltica de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 
primer y segundo parratos. 14, primer parrafo de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Clausulas Primera. Segunda, 
Iraccton X lnciso d); Tercera, Cuarta primero. segundo y ultimo parrafos del Convenio de Colebcracicn 
Adrnmistratl .....a en Materia Fiscal Federal, celebrado par et Gobierno Federal por conducto de la Secreta ria de 
Hacienda y Credftc Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
pubticado en el Diarfc OflCial de la Federaccn con fecha 20 de marzo de 2009, y en et Petodicc Oflciat del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausula Primera, Segunda primer parrafo, 
tracciones I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Nemero 8 del Con .....enio Colaboracion Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, cetebraoo por el Gobierno Federal por conducto de la Secretarta de Hacienda y Credltc 
Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en et Diario Oficial-de la Federaci6n de 
fecha 14 de mayo de 2008 y en et Peri6dico Offciat del Gobierno del Estado de Coahuila No 49 de fecha 17 de 
juno de 2008, as! como en los artlculos 1, 2, 4,18,20 primer parrafc fracci6n VII, 22, 29 primer parrafc fracciones 
Ill, IV; perrafos penu'timo y ultimo de la Ley Orqanlca de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, pubticada en el Penodfco 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 ta Secretarta de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, publicado en el Periodico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecna 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo parrafo, 42 primer ceraro fracclon V del CMigo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrato, fracciones t, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XU Y 7 primer parrato fracctcn III de la Ley de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oflcia! del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Arttculos 1, 2 primer parrafc fracci6n t, 3, primer parrarc fraccicn If, numeral 1 y ultimo carrero 
de dicha fracci6n, 10, 17, 28 primer partafo fracciones Ifl, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI YXXXII; 43 primer parrafc fraccion VII del Reglamento Interior de la Administraci6n 
Fiscal General publlcado en el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de tecna 
08 de mayo de 2012; retormado y adicionado mediante Decreta que reforms y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Admhustracion Fiscal General, publicado en el Periodico Oflciat del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. numero 34 de teens 29 de Abril de 2014; as! como en los artlculcs 5°, 51 fracci6n I, 52 primer 
parrefo. fraccicn I, 56 fracci6n IV, incise b), 144, fracciones II, Ill, IV, VlI, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII Y XXXV, 
146, 153, 176, fracciones I, 11, IX Y X, 178 fraecion I, 183-A fracci6n V y demas relatives de la Ley Aduanera en 
Vigor; Artrculos 1° fracei6n IV, 24 rraccon I, y 27 de la Ley der tmpuesto al Valor Agregado; Artrculos 5°, 6°, 17-A, 
26, 33 ultimo parrefo, 42 primer parraro fracci6n VI, y segundo parrato. 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, precede a determmar er Credlto Fiscal como sujeto directc en materia de los Impuestos 
General de lmportacfon. Impuesto al Valor Agregado, Derecnos. asl como Jas restricclones 0 regulaciones no 
arancelanaa y normas oflciales mexicanas que correspondan, can base en las constancias que obran en el 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-028/2014, originado al 
arnparo de la Orden de Verificaci6n CW050422B12014, de fecha 04 de nov iembre de 2014, de conformidad a los 
slqulentes: 

RE ULTANDOS 

a la Averig 1.- Mediante oflcio nurnero 1668/2014 de fee ~~~ de Septiembre de 2014, relati vo n Previa 
ncmerc L1-ZR-248/2014, enviado par la Lie. Oi \~ngelica Sanchez Martinez, Agente del Minis,'erl'fl\f'ublico del 
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Area Rural, de ra ProcuradurlaGeneral de Justiciaen el Estado, yen cumplimiento a 10 dispuestc por el arttculo3° 
de la Ley Aduanera, se puso a disposici6n de la Administraci6n Central de Fisceflzacfcn de la Administraci6n 
General Tributaria de fa Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a su vez a esta 
Administraci6n Local de Oomercic Exterioret vehlculo de proceoencia extranjera marca JEEP, Jlnea LIBERTY, nco 
MINIVAN, modele 2002, numero de sene 1J4GK58K42W128411, propiedad del C, CHRISTOPHER lOPEZ 
RAYGOZA 

2.- Con motive de 10 anterior, se emttto orden de veriflcacion No. CW0504228/2014 de fecha 04 de noviembre de 
2014, ta cual quedo debidamente notificada el dla 17 de Diciembre de 2014 al C. CHRISTOPHER LOPEZ 
RAYGOZA, en su caracter de poseedor 0 tenedor del citado vehiculo. Es de ser"ialarse Que en la citada orden se 
Ie conceoto un ptazo de quince dlas haoiles contados a partir del dla siguiente a aquel en que surta efectos la 
notiflcaclen de la mlsma. a efecto de que compareciera ante la Administraei6n Local de Comercio Exterior adscrita 
a la Administraci6n Central de Ftscalizaclon de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las tnstaracones que ocupa el recinto fiscal ubicadc en esquina 
Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torreon, Coahuila de Zaragoza, 
acompanado de dos testiqos, con el prop6sito de que exhiba la documentaci6n aduanal con la coat acredtte la 
legal importaci6n, tenencia 0 estancia en terrltorio nactonal del vehrculo en comento. 

3.· En virtud de que el C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, no compareci6 dentro del plazo otorgado, el C. 
Jesus Arturo Castillo Avila, en su caracter de verificador adscrito a ta Administraci6n Central-de FiscaHzaci6n de la 
Admmtstracion General Tributaria de Ia Administracon Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro 
del plaza coneedido prcceoo al fevantarniento del Acta de lmcic del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera e! dla 30 de Enero de 2015, a las 13:30 horas. en las oficinas que oeupa el Recinto Fiscal aufortzado 
por la Secretaria de Hacienda y Credtto Publico, ubicaco en Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, 
Parque Industrial Oriente, Torre6n, Coahuila de Zaragoza, haciendo eonstar que en cumpltrmento a la orden de 
verificaci6n nurnero CW0504228/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014, girada por el Lie. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador Local de Cornercio Exterior de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de fa 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dlo 
truclo al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA. 

Que derivado de las Irregutaridades sefialadas en la referida Acta de trucio del Procedimiento Admmietrativo en 
Materia Aduanera de fecha 30 de Enero de 2015, levantada por el C, Jesus Arturo Castillo Avila, personal 
veriflcador adscrito a la Administraci6n Central de Flscaflzacion de Is Administracion General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza, aereditando dicha personalidad mediante 
ccnstancia de ldentrticacion contenida en el once numero ACF/ALCE·0010/2015, de fecha ? de enero de 2015, 
vtqencia del? de enero de 2015 al31 de dlciembre de 2015, con cargo de Auditor, R.F.C. CAAJ810418, expedida 
par el C.P. Jose Armando L6pez Frayre, Administrador Central de FiscalizaciOn de la Administraei6n General 
Tributaria de la Adminisfracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asent6 10 siguiente: tiEn virtud 
de que dicha conducta puede impJicarla comisi6n de 18 infracci6n contenida en et enicuto 176 fraeci6n I, II y X de 
la Ley Aduanera, que de manera simulttmea actualiza la causal de embargo precautorio selJalado en el articulo 
151, fracci6n IfJ de la JegisJaci6n de referencia. y dado que ef C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA no atendio al 
requerimiento para acred;tar la legal estancia 0 tenencia de la mercancla; con fundamento en 10 dispuesto por los 
art/culos 144, primer pfJrrafo, tmccion X, y 151, primer parrafo, traccion III de la Ley Aduanera, el personal 
encargado del levantamiento de la presente acta precede a practicar el embargo precautorio de' mencionado 
vehfcuJo ... " 

4.- EI Acta de lnlclo del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG·ACFJCE-P2-028/2014 de fecha 30 
de enem de 2015, levantada a folios CW0504228/14·001 a! CW0504228/14-005, originado al arnparo de la 
Orden de Verificaei6n CW0504228/2014 de fecha 04 de noviembre de 2014, quedo debidamente notificada el 26 
de febrero de 2015, de conformidad con el Articulo 1 4 fracci6n III y 139 del COdigo Fiscal de la Federa ion, en 
cumphmiento a 10 dispuesto par e! cuarto parrafo NrtrcUIO 150 de la Ley Aduanera, en virtud de q el 
CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA en su caracter e onductor no compareci6 ante esta autoridad, otor~~iJe' 
en el acto el plazo legal de 10 (diez) dlas habiles pa a ~e expresara por escrito 10 que a su derecho con 
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ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Adrmnistracion Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administracl6n General Tributaria de la Admintstracion Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
respecto a la irreqularidad que se Ie dio 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 dlas Mbiles otorgado al C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, en su caracter de conductor y 
poseedor del vehfculo de procedencia extranjera, otorgado en el Acta de lnicio del Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera notificada el dia 26 de febrero de 2015, ptazo que se compute a partir del dia habit siguiente 
a aquel en que surti6 efectos la notificaci6n, es deck, dicho plazo referido inicio el 27 de febrero de 2015 y feneci6 
el dla 12 de marzo de 2015, computandose dicho plazo de conformidad a 10 previsto par ef articulo 12 del C6digo 
Fiscal de la Federacicn, aplicado de manera supletoria en atencon a 10 preveto por el articulo 1°, primer parrato 
de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vlqentes. 

Por 10 anterior y de contorrmoad con er segundo parrafo del artfculo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado e! dra 13 de marzo de 2015, fecha en que fenecio el termino para la presentacton de 
pruebas y formulaci6n de aleqatos. 

6.- Mediante oficio numero AFG·ACF/CE-OF-035/2014, de fecha 23 de Marzo de 2015, qirado por el C. UC. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en su caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Ffscalizacion. de la Administracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con fundamento en 10 dispuesto en el Articulo II de la Convenci6n celebrada entre los 
Estados Unidcs Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperaci6n y devo'uctcn de vehlculos 
y aeronaves robados 0 materia de disposicicn Hlcita, se soJicit6 al Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.L., lntormara a esta Autoridad si et vehleulo Marca JEEP, linea UBERTY, tipo 
MINIVAN, modele 2002, ncmerc de sene 1J4GK58K42W128411, euenta 0 no con reporte de robo 0 si nabla side 
materia de disposiei6n illclta en dicho pais. En fecha 31 de marzo de 2015, se recibio ante esta Administracon 
Local de come-ere Exterior respuesta al Oficc anterior, en el sentido de que el vehlculo antes descrlto. no se 
encontraba reportado como robado ni habra sido materia de dtsposicion iIIeita en dicho pais. 

7.- Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-P-147/2014 de feeha 10 de diciembre de 2014, girado por el C. Lie, 
Juan Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador local de Comercio Exterior, de la Administraci6n 
Central de Fiscalizaci6n, de Ja Administraci6n 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 Perltc Dietaminador 
adscrito a la dependencta antes citada, la elaborac'cn de la Claslflcacicn AranceJaria Cotizaei6n y Avaluo de la 
mercancla embargada precautoriamente seriatada en el Resultando 1 de la presente resoluccn y que se 
encuentra afecta al presente Proeedimiento Administrativo en Materia Aduanera 

8.- En respuesta a la petici6n de Clasificacion Arancelaria antes citada en el resultando anterior, con fecha 29 de 
Mayo de 2015, la LC.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictammacor adscrlto a la 
Administraci6n local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacion, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
ciesmcaccn arancelaria solicitada, misma que se transcribe a continuaci6n: 

Asunto: Se rinde dictamen de Clasfficacicn 
Arencetane y de Valor en Aduana. 

Torreon. COahuila a 29 de mayo d 

Lie. Juan Antonio Rivas Cantu ~ 
Administrador Local de Ccmerclo Exterior \\ 

Presente. \ \ 
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loC.E. Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Peoto Dictaminador sequn afieio de designaci6n ncmero 
AFG-ACF/CE-P-147/2014 de fecha 10 de diciembrede 2014, expedido por el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscatizaclon de ta 
Administraci6n General Tributaria, de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Clausulas Primera, Segunda, fracci6n X incise d); Tercera, Cuarta primero, segundo y ultimo carraros. del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, cefebrado par el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Oredito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
fecba 19 de febrero de 2009 publicado en el Diane Oflcial de la FederaciOn can fecha 20 de marzo de 2009, yen 
el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; Clausulas 
PRIMERA primer parrero. fracciones I, 11 Y III, SEGUNDA. primer parrafo, fracciones VI, VII Y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal par 
conducto de la Secretarla de Hacienda y erect ito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicado en el Diane Oficial de la Federacion de fecha 14 de Mayo de 2008, y en el Peri6dico Oflcial del Estado 
de Coahuila, No. 49 de fecha 17 de Junia de 2008; artlculos 1, 2, 4, 18, 20 primer parratc fracci6n VII, 22, 29 
primero parrafo fracciones III, IV, parrafcs cenuttlrno y ultimo de ta Ley Orqanica de la Administraci6n Publica del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Pericdicc Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No.9S de 
fecha 30 de Noviembre de 2011, Artrculos 1, 2 fraccion I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de fa Secretaria de 
finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de Mayo de 2012; artlculos 33 primer parrafo fracci6n VI y ultimo 
parrato. 42 primer parrafc fracciones 111 y V del C6digo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 
1, 2, 4, 6 primer perrafo fracoones I, II, VI, Xli, XIX Y XU Y 7 primer parrafo fracci6n III de la Ley de la 
Administraci6n Fiscal General de! Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en et Peri6dico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrero fracci6n I, 3 primer 
parrato fracci6n 11, numeral 1 y ultimo car-arc de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrafo fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parrafo fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administraci6n Fiscal General publicado en el 
Peri6dico Oflcial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
adicionada mediante decreta que reforma y adiciona diversas disposiclones del Reglamento Interior de la 
Administraci6n Fiscal General, publicado en el Peri6dico 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 Tecrnco de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancfa de origen y procedencia 
extraniera. correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de la orden de 
verificaci6n numerc CW050422812014 dirigida al contribuyente C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, 
PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHicULO: 

I MARCA~_-----n:rNEA~__~O~~_11J.«2MOOOD2ELO ~j 
JEEP =-~Tv I MINIVAN (]Q _ 

Realiaendose el presente dictamen en los siguientes termlnos: 

ClASIFICACION ARANCElARIA: 

Para Ilevar a cabo la valoracion de la mercancfa yen base a esta el calculo de las ccntribuciones que se causan, 
es necesario lIevar a cabo la clasttlcacion arancelarta correspondiente, de 10 cual se desprenoe 10 siguiente: 

Descripci6n de la mercancia: 

I Oescripci6n 
canttcec '110 eso
 
Manoa
 
Linea
 
Tioo
 
Modelo
 \ 

I vehrcutc para transporte de personas, usado. 
1 Pieza 
Jeep -
Libe 
Minivan 
2002 

./ 
»z--: 

~ 

\j /'
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I Ptacas 
No. de sene 

Sin olacas de circulaci6n 
1J4GK58K42W128411 

Ori en 
Fracci6n arenceiarle 
~Ja Ad Valorem: 

Estados Unidos -
8703.24.02 
50% 
No aolica 
NOM-041-5EMARNAT-2006 
Vsado 

Reeuracionee v restrtcocnee no arancelarias 
Norma Oflcial Mexicana 
Condiciones de /8 mercancla 

La mercancla objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informacion seaalada en el oflcio AFG-ACF/CE-P
147/2014 antes mencionado y a la informacion obtenida at ingresar et numero de sene de esta 
1J4GK58K42W128411 en el programa DECODE THIS, creado par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN 
DECODER, publicado en la paqina de internet http://'NWW_decodethiscomNIN
Decodedlvinf1J4GK58K42W128411, consiste en: vehiculo marea Jeep, linea Liberty, tipo Min/van, ana 
modelo 2002, can motor de 3,700 cm3, numero de serle 1J4GK58K42W12841,. 

La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exportaci6n 
dispone, por una parte que los tltulos de las Secciones, de los Capltulos 0 de los SubcapJtulos s610 tienen un valor 
indicative, y considerando que la mercancia a clasfficar es un vehlcutc marca Jeep, linea Liberty, tipo Minivan, 
ana modelo 2002, can motor de 3,700 cm3, numerc de serle 1J4GK58K42W,284",_en la Secci6n XVII 
Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehfculos automovlles. tractores, velocipedos y demas venlculos terrestres. 
sus partes y accesorios. orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La mrsrna Regia General 1 tambien establece. principalmente que la clasiflcacion de mercanclas esta ceterminada 
legalmente por los textos de las partldas y de las Notas de Seccton 0 de Capitulo. En este sentido, y en virtud de 
que la mercancia en estudio se trata de un vehfculc marea Jeep, linea liberty, tipo Minivan, ana modelo 
2002, can motor de 3,700 cm3, numero de serle 1J4GK58K42W12841" procede su clasificaci6n en la partida 
87.03 cuyo texto es "Autom6viles de turismo y demas vehtculos autornoviles concebrcos principalmente para el 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehlculcs del tipo familiar ("break" 0 "station 
wagon") y Jos de carreras. 

Una vez ubicada la mercancla en la partida 8703, y para determinar la subpartida correspondiente a la mercancla 
de referencla. la Regia General 6 del articulo 2 de la Ley Invocada dispone que: "La clasificaci6n de rnercanctas en 
las subparticas de una misma partida esta determinada legalmente par los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que 5610 pueoen 
compararse subpartidas del mismo nlvel. ..", siendo aplicable tambien 10 dispuesto en la Regia Complementaria 3 
cuya aplicaci6n es onuqatona para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposici6n, analizando (as caracterlsticas del vehtculc marea Jeep, linea liberty, tipo 
Minivan, aae modelo 2002, can motor de 3,700 em3, nemerc de serie 1J4GK58K42W128411, se procede 
ubicarto en la subpartida de primer nivel sin codificar: - Los demas venlculcs con motor de embole (pist6n) 
anemanvo. de encendido par chispa:", y se ubica en la subpartida de segundo nivel can codificaci6n "8703.24 -- De 
citindrada superior a 3,000 cm3" 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, incise 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 vandas para establecer dentro de la subpartida la fracci6n aplicable, y que las fracciones se 
Iderrtttlcaran adtctonado al c6digo de las subpartidas un septimo y octavo dig ito, las cuales estaren ordenadas del 
01 a! 98, reservando el 99 para la clasificaci6n de mercanclas que no se cubren en las fracciones especlfl s. 

Par 10 anterior, y tratarse de vehiculo marc 

\. 

eep, linea Liberty, tipo Minivan, ana modelo 2002, con~liti" 
de 3,700 cm3, nlimero de serle 1J4GK58K 128411, la fracci6n arancelaria contenida en ta Tarifa d Iculo 
1 de la Ley de los Impuestos Generales de I rtaci6n y de Exportaci6n aplicable a la rnercancfa cuest n se 
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trata de la 8703.24.02 cuyo texto es: "Usados.", con un Arancel Ad Valorem del 50% a la importaci6n, conforme a 
ra tarlfa vigente a la fecha que se inicia el Procedimiento Adm'nistrativc en Materia Aduanera es 26 de febrero de 
2015, en relaci6n a 10 establecdo en el Articulo 56 ftaccion IV, incise b) de la Ley Aduanera. 

Las clasffcaciones arancetarias presentes se fundamentan en la Regia General Numero 1 contenida en el articulo '.	 2° de Ia Ley de 105 Impuestos Generales de !mportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oflciat de la 
Federacion el 18 de Junio de 2007 que establece: la clasificaci6n arancelaria esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de secci6n 0 de capitulo; por la Regia General Numero 6 del articulo 2° de la 
Ley de los lmpuestos Generales de lmpcrtacion y de Exportacion vigente, que dispone que la clasiflcacion de 
mercanclas en las subpartidas de una misma partida esta determinada legal mente par los textos de estaa 
subpartidas y de las notes de subpartidas. bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nivel. 

Norma Otic!al Mexicana: 

La mercancla del presente dictamen requiere del curnpllrniento de la Norma Oficial Mexicana NOM-G41
SEMARNAT-2006, que establece los IImites rnaximos permisibles de emisi6n de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehfculos automotores en circulacion que usan gasolina como combustible, 
pubhcado en el Diario Oticial de la Federaci6n el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
la regia 2.4.1 del Acuerdo por et que la Secretaria de Economla emite Reglas y Crlterics de- Caracter General en 
Materia de Oornercto Exterior pooncado en e! Diaria Oflclal de ta Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, asi como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4-1 del citadc Acuerdo. Esta Norma Oficiai Mexicana es de observancia 
obllqatoria para el proptetaric a legal poseedor, de los vehfculos automotores que circulan en el pals, que usan 
gasolina como combustible a excepctcn de vehfculos con peso bruto vehicular menor de 400 ki!ogramos, 
matocicletas, tractores agricolas, maquinaria dedicada a las industries de la construcci6rl y minera; de contormidad 
con el apartada 1 denominado "1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de ta citada Norma Oficial Mexicana. 

La Regia 2.4.1. del Acuerdo par er que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de cerecter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oflcia! de la Federaci6n et 31 de diciembre de 2012, establece 
lc slquiente: 

"2.4.1 Para los efeetos de los articulos 4, trecoon f1/, 5, fracci6n Ilf y 26 de la LeE, las mercenctes sujetas al 
eumpfimiento de NOM"s, son (as comprenataes en las fraceiones ererceteree de la Tarifa de conformidad con en 
el Anexo 2,4. 1 del presente ordenamiento." 

Asl mismo los numerates 1 y, 5 primer Y ultimo parrafc de este numeral todos del Anexo 2.4.1. del Acuerdo par el 
que la Secretarra de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Dlario Oticial de la Federacion el 31 de diciembre de 2012 denominado dicho anexo como 
"Fracciones arancelarias de la Tarita de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que se clasifican las mercencras sujetas al cumplimiento de las Normae Oficiales Mexicanas en eJ punta de su 
entrada a! pals, yen e! de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen 10 siguiente: 

"1.- Se identifican las frace/ones arancefarias y nomenclatura de la teme. en las cuales se elasit/can las 
mercanc/as cuya introdueci6n al territorio nac/onal esta sUjeta al cumplimienta de NOM's, en los term/nos 
sella/ados en et numeral 5 de! presente Anexo: 

8703.24.02 Usados. NOM-Q41-SEMARNAT·2006,-- IlO< -:1_".. i"..Jro13j \ 
Excepta: Cuanoo se t e de los venrculoa usados a que Ase refieren las fraccio~ , I, III, IV, v, VI, VII YIX inciso g), 
del numeral f 1 del An ' 2.2.1 del Acuerdo cor et que la 

'I' 

~ -: 
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Secretarta de Economia emite Reglas y critenos de 
caractergeneral en materiade ccrnercrc exterior. 

"5.- Los importadores de fas mercancias que se listan en los numerales 1, 2 Y 8 del presente Anexo, debertm 
anexar 8/ pedimento de importaci6n, et momento de su introducci6n a/ territorio nacional, originaf 0 capia simple 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su case por las dependencias competentes 0 por los 
organismos de cerlificaci6n aprobados en t~rminos de 10 dispuesto en la LFMN, 0 los demtJs documentos que las 
propias NOM's expresamente establezcan para los etectoe de demastrar su cumplimienta. " 

Ultimo parrafc. 

"En el caso de las mercanclas sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 
los importadores, en fugar del documento 0 certificado NOM a que se refiere et ptJrrafo primero de este numeral, 
podran anexar al pedimento de tmoonecon. el original de los ceTtificados 0 constanclas expedidas por las 
autoridades competentes de otros palses, que acrediten el cumplimiento de los reglamentos tecnicos a normas 
vigentes que hayan sido aceptadas como equivalentes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publicaci6n en 
eIDOF. La auten/ieidad de los eertificados sera verificada par los agentes aduanales que reencen las operaeiones 
de importaei6n de vehlculos, a treves de las bases de datos 0 fuentes de informacion de las auton"dades 
ambientales cuyas regUlae/ones se acepten como equivalentes, a bien, de las bases de datos particu/ares que se 
encuentren disponibles etectronicememe para consulta." 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determmacion del origen de la mercancia afecta. fratandose de un vehfculo eutomovn para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oticial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para ta 
determinacion, aalqnacion e instalaci6n del numero de Identifkacion vehicular, apartado 3,5, 1, vigente oesoues de 
pasados 60 dias naturales de su pubhcac'on en el Diario Oflcial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacron a la ya cancelada NOM·131-SCFI-2D04, determinacion. asignaci6n e instalaci6n del ncmero de 
identificaci6n vehicu'ar-especificacones. publicada en el Diario Ofieial de ta Federacicn de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntoa 0,1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.2.1,3.2.2,3.2,3,3.2.3.1,3.2.4,32.7, 
3.2,7.1, 3.5,1, 7,5, 7.6, 7.7 Y 8, toda vez que el vehfculo objeto del presente dictamen corresoonoe al ana modelo 
2001, par 10 que al momento de su fabricaci6n deblo cumplir con las caractertsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cuat es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presertta. es decir. el numerc de serie "1J4GK58K42W128411"; integrado par cuatro 
secciones, de donde la primera seeci6n constituida per los tres primeros dlgitos, deslqnan er identificador mundial 
del fabricante (ortqen. tabricante, marca y ttpo de vehlculo): la segunda seccion tiene cinco dlgitos, que Iderrtiflcan 
los etnbutoa del vehjcufo (como el modelo, estnc. motor, etc); la tercera seccion. que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve. y es et relativo a! dig ito veriticador que tiene por objeto verifiear la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccion tiene ocho dlgitos Uamada secci6n de identiflcaclon de vehlculo, en donde el primer digito 
representa el ano modelo, el segundo dig ito representa la planta de fabricaci6n, y los ultirnos seis digitos 
representan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dfgito del identificador mundial del fabrcante, indica e! 
pals de origen, y los digitos siguientes el fabricante, marca y npo: en la especie la primera secctcn son los tres 
dlgitos 0 caracteres "1J4", yes el caso en que dichos palses, no existe en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley U ordenamiento nacionar, disposicion que indique el significado a 10 que representa cada 
digito, 

Sin embargo, como 10 estabJecfa la NOM-1 -SCFI~2004, en su punta 3.2.4, que "Ia primera seccion iene 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblado consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posicion 110 a 
tres de! NIV (Numero de Identificaci6n vehic y haeen referencia al fabricante 0 ensamblador. 



Secretaria de Flnanzas. 

•
 
Administraci6n General Tributaria.
 Gobiemo de Administracl6n Central de Fiscallzaci6n. 
Administracl6n Local de Comercio Exterior. Coahuila Expediente Numero: CWOSQ4228/2014. 
Oficio Numero: AFG-ACFfCE-T..(J78/2015. 

"2015, Afio de la Lucha Contra el Cancer" HOJAS 

Esta primera seccion es asignada a propuesta del fabricante 0 ensamblador por e! organismo facultado conforme 
a las disposiciones que se establecen en la norma intemacional que se indica en el capitulo de bibliograffa de la 
Norma Oficial Mexicana.' ... 

Por 10 tanto acudiendo a las normas intemacionales ISO-3779-1983, 150-3780-1963 e 150-4030-1983 (de la 
orqanizaclon internacional para la estandarizacion 0 international organization for standarization -iso-), se tiene 
que el primer caracter de la primera secci6n, es la regi6n en ta cual el fabrlcente esta situado, en la practica cada 
caracter en cita se asigna a un pais de fabrlcacion. como se observe a continuaci6n: 

WMI
 
AH
 
J~R 

L
 

REGI N 
FRICA 

ASIA 

NORTEAMERICA 

WMI-- IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO 

NOTA$ 
AA-AH=SUDAFRICA 
J= J~0!l 
KL-KR= COREA DEL SUR 
L=CHINA 
MA-MF= LA INDIA 
MF-MK=INDONESIA 
ML-MR=TAILANDIA 
PA-PE=FILlPINAS 
PL·PR=MALASIA 
1,4,5= ESTADOS UNIDOS 

2= CANADA
 
3= MEXICO
 -

De donde se dictamina concluyendo que la mercancia afecta (vehrculo), al infciar su NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) con el caracter 0 dig/to 1, el pais de origen es ESTAOOS UNIOOS, de igual forma el modele 10 
determina Ia lectura del decimo digito del numero de serie que corresponde a! modele 2002 por ser el dig ito 2; 
datos que ee confirman al ingresar el numero de serie 1J4GK58K42W128411 en e! programa DECODE THIS, 
creede par la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqlna de internet 
httJrJJwww.decodethis.comNIN-Decodedlvin/1J4GK58K42W128411 

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

La valoracion de la mercancfa ccnststente en vehiculo marca Jeep, linea Liberty, tlpo Minivan, ano modelo 
2002, eon motor de 3,700 cm3, numerc de eerle 1J4GK58K42W128411. se determine mediante la aphcacion 
de los arnculos contenidos en el Capitulo III, Secci6n Prlmera. del Titulo III de la Ley Aduanera vigente, toda vez 
que cacno valor servlra como base gravable para la determinaci6n del lmpuesto General de Importaci6n, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 64, primer pa"afo, de la citada Ley. 

Per to anterior y considerandc que no se cuenta con un documento que establezca el precio pagado por la 
mercancta mencionada, 0 que la misma se vendi6 para ser exportada a territorio nacional par compra efectuada 
por el importador, esto de conformidad con el mencionado artfculo 64; y a su vez. no se reunieron todas las 
circunstancias esrablecidas en el articulo 67 de la ley Aduanera, se precede a obtener el valor en aduana de fa 
mercancla conforme a un metodc de valoraci6n distinto al de transaccion. Per ello y tomando en consideracion 
que se trata de un vehiculo usado, el valor de la mercancla se determine aplicando el arttculo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, seglin su publicaci6n en er Diario Oficiet de la Federacion de 
fecha 2 de febrero del mismo ano, Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando 81 valor de las mercancfas importadas no pueda determinarse con arreglo a los 
metodos a que se rene-en los Articulas 64 y 71, fracckJnes I, II, 11/ Y IV, de esta Ley, dicho val r se 
determinara apJicando los metcaoe seneteaos en dichos enicutos, en orden sucesivo y por exclu . n 
con mayor flexilJilidad, 0 conforme a cnterios razonalJlesy compatibles con los principios y disposici 
legales, sabre la base de los datos diSPO~Sen territorio nactonal 0 la documentaci6n compro'r',~"a 
de las operaciones fealizsdas en territorio r{1njero. ~--.l 

\ 
. ~ 
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Cuando (a aocumentscicn comprobatoria del va/or sea fa/sa 0 esre enemas a trattmdose de mercenctee 
usadas, la autoridad aduanera podra rechazar el vetor dec/arado y determinar el valor comecet de la 
mercanc/a con base en te cotizscian y avafOo que procfique fa autoridad aduanera. 

Como excepci6n a /0 dispuesto en los pB.rrafos anter/ores, tratfmdose de vehlculos usados, para 
los efQCtos de 10 dispuesto en el Articulo 64 de esrs Ley, la base gravable sera la cantidad que 
resulte de aplicer at valor de un vehicuto nuevo, de caract&risticas equ;valentes, del ano mode/o 
que corresponda al ejerclclo fiscal en el que se efectue la imporfaci6n, una disminuci6n del 30% 
per el primer ano inmedlato anterior, sumando una disminuci6n del 10% por cada ano 
subsecuente, sin que en ningun caso exceda del 80%." 

Como se puede ocservar, el articulo 78 antes transcrito. establece el procedimiento para determinar la base 
gravable para el caso especifico de los vehiculos ueadce, apllcando el metodo prevtsto en su ultimo parrato 
sabre las bases de los datos que se tengan en territorio nacional: es decir, estamos evidentemente en la 
determinaci6n del valor como base gravable del IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto en e! 
articulo 64 de la Ley Aduanera. 

En este contexto, se procede a la aplicaci6n del ultimo parraro del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
determiner el Valor en Aduana referente al vehfculo marea Jeep, nnes Liberty, tipo Minivan, anc modele 
2002, con motor de 3,700 cm3, mimero de serie 1J4GK58K42W128411, par refenrse a vehfculos usados. 

Ahara-bien, de conformidad can el articulo 5° del C6diga Fiscal de la Federaci6n de aplicacton supletoria en base 
a 10 dispuesto en et articulo 1° de la Ley Aduanera, establece que las disposlclcnes tiscales que establezcan 
cargas a los particulares, entre otras. las que refieren a la base son de aplicacion estncta, par 10 que en dichos 
terrrunos se procede a la apllcacicrt del ultimo parrarc del articulo 78 en cita, e! cual medutarmente establece 10 
siguiente: 

"l... J la base gravable se-a la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracterlsticas 
equlvalentes, del ano modelo que co"esponda al ejercicio fiscal en el que se efectue la Importacl6n, una 
disminuci6n del 30% cor el primer ano inmediato anterior, sumando una disminuci6n del 10% par cada ano 
subsecuente. sin que en ninglJn esse exceda de! 80%". 

En primer luqar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracteristicas equivalentes: desde luego que s! es de 
caractertsticas eomvaientes no necesariamente habra de ser identico a similar sequn 10 Que establecen los 
parrafos quintos de los artlcu'os 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencia podria asumirse como 
"parecldo", "semeiante", ya sea en su conformaci6n, en su tipo (de lujo, depcrtivo. etc.). marca y modele, 0 bien 
todos los dernas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equivetente" en sus 
canreterfsticas. Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caracteristicas del objeto de valoracicn que 
permitan asumir como rezcnabre que son de caraeteristicas eculvalerrtes. 

En este orden de ideas, Ia mercancta objeto del presente dictamen de naturaleza, caractertsticas, clasfflcacion 
arancelaria. origen y valor, consistente en: vehiculo marea Jeep, linea Liberty, tipo Minivan, ana modelo 2002, 
con motor de 3,700 cm3, numero de serie 1J4GK58K42W128411, se valoro a partir del precio de un vehlculc 
alto modelo 2015, ya que el momenta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera es en 
fecha 26 de febrero de 2015, en cuyc caso, sfquiendo fa regia del tercer parrafo. se reatizaron las siguientes 
operaclones: 

Conforme a 10 previsto en el "Acuerdo relative a la apucacon del artfculo VII del Acuerdo General So re Aranceles 
Aduaneras y Camercio de 1994 (GATT)", publicado en el Diario Ofical de la Federaci6n de fecha 30 e dicie e 
de 1994 y que, para efectos de la practi~dministrativa, consntuye una fuente formal de nue . recho 
Aduanero en materia de valoraci6n aduanera ~n~oncordancia con fa prohibici6n prevista en er artie '7, parrafo 
2 del citado "acuerdo" de emplear, entre otros ~ ,cePtos, el predo de mercanclas en el mercadg cion de) pars 
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exportador, resurta clare que sea el precio de mercanclas en el mercado nacional del pais importadcr el que se 
emplee. por 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforme a criterios razcnables y compatibles con los principles y 
disposiciones legales, sabre la base de datos disponibles en terrttorio nacicnal. sequn precise er articulo 78 de (a 
Ley Aduanera vigente, para el caso concreto, la base gravable se calcul6 tomando como base el valor de un 
vehlculo nuevo de caractertsticas equivalentes que se comercializan en el mercado nacional, al no 
comercializarse en la actueudad un vehiculo identico al embargado, tomando como referencia el vehfculc 
similar en el seqmento, razon por la cual se ccmpara can un vehlculo tipo minivan, marca Jeep,. linea Cherokee, 
can motor de 3,200 crre. el cual se obtuvo del sttc de internet 
http://WoNW.nadaguides.com/Cars/2015/Jeep/C herokee/FWD-4dr-Latitude/Standard-Eg Uipment, con caractensticas 
similares, como se indica a continuaci6n: 

CARACTERISTICAS 
MARCA 
l. NEA 

o 
TIPO Of VEH CUl.O 
TRANSMISI N 

VEH CULO EMBARGADO 
JEEP 
UBERTY 
2002 
MINIVAN 
AUTO TtCA 

VEH CUl.O COMPARADO 
JEEP 
CHEROKEE 
2015 
MINIVAN 
AUTDMATICA 

FUNCI N PRINCIPAl. 
CILINDROS 
TIPO DE COMBUSTIBLE 
NUMERO DE PASAJEROS 
CILlNDRADA 

TRANSP9RTE DE PERSONAS 
e 
GASOLlNA 
5 
3.700 eMS 

TRANSPORTE DE PERSONAS 
e 
GASOLlNA 
5 
3200 eM3 

Conociendose que e! vehlcufo marca Jeep, linea Cherokee, con opci6n de motor de 3,200 cm3, modele 2015, 
bene en valor de $27,203 d6lares: 

'l- C "".~ ""'Ii""iI"."."."•••••••••••••• 

2015 Jeep Cherokee 
, \'It) ~ d' I "I 

• r ""<'''', t,Q••Qt!I",.,,,~ 

_ .'" ,i."" h.=' , '" ,""'_......... ~'.........'
<~.-

....dng 

I".",,, ""'R~
 

~14,61G ~2S,09S
 

.,....,...tlon $99~
 -- ,~, 

$U,&1~ U&,09\l"'ill_Plt<"

5'.,.." U. "'~"V V" ii,"" ","~ 
Price will, Option> $17,"') $>7,835 

Oea""'Q"ot. 
Mootl,1y P"Y" ... ,lt 

"", ...,,_ ... ""ok 

lnsu,..,,,,, Quote 

IIIlll.......
 
IvalOr en d61ares de los Estados Unid de Por: Ti 0 de cambio Publicado Valor de un vehi 
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America sequn pagina de Internet en er Diane Ofidal de I~ I 2015 d
http://www.nadaguides.com/CarsJ2015/Jee Federaci6n el25 de febrero de II 

I n/Cherokee/FWD-4dr-Latltude/Pricin 2015. ~.-c==i-" 
$27,203.00 $ 14.9712 -l $ 407,261.55 

El tipo de cambia en cantidad de $14.9712 pesos mexicanos por d61ar de los Estados Unidos de America, 
publicado en el Diario Oflcial de la Federaci6n el 25 de febrero de 2015, corresponde al tipo de cambia que se 
encontraba vigente el ora 26 de febrero de 2015, fecha en que se realize et embargo precautorio del vehiculo 
marca Jeep, linea Liberty, tipo Minivan, ano modele 2002, con motor de 3,700 cm3, nlimero de sene 
1J4GK58K42W128411, de conformidad con 10 establecido en el articulo 56, fracci6n IV, incise b} de la Ley 
Aduanera vigente. 

Cabe hacer mencicn que et venfculo nuevo de caractertsticas equivalentes al vehfculo objeto del presente 
dictamen, modela 2015, tuva un valor en d61ares de $27,203.00, que rnultiplicado por el uoo de cambia aplicable 
de $14.9712, vigente a la fecha 26 de febrero de 2015 da un total de $ 407,261.55 M.N., procediendo a realizar 
los sjustes porcentuates antes mencionados como a continuaci6n se indica: 

,,"0 
Valor ba.. 
de 
depreclacl6n 

Porcentaje 
de' 
depreclacl6n 

Depreclacl6n Valor con 
depreciaci6n 

Primer ana inmediato anterior 2014 $407,261.55 30% $122,178.47 $285,083.09 

Mo subsecuente 2013 $407,261.55 40% $162,904.62 $244,356.93 

Aria suosecuente 2012 $407,261.55 50% $203,630.78 $203,630.78 

Aria suceecuente 2011 $407261.55 60% $244,356.93 $162,904.62 

Alia subsecuente 2010 $407,261.55 70% $285,083.09 $122,178.47 

Ana suosecuente 2009 $407,261.55 80% $325,809.24 $81 452.31 

Aria subsecuente 2008 $407,26155 80% $325809.24 $81 452.31 

Ana sebsecuente 2007 $407261.55 80% $325,809.24 $81,452.31 

Aria subsecuente 2006 $407,261.55 80% $325,809.24 $81,452.31 

Arlo subsecuente 2005 $407,261.55 80% $325,809.24 $81,452.31 

AM suceecuente 2004 $407261.55 80% $325,809.24 $81452.31 

Ai'losubsecuente 2003 $407261.55 80% $325,809.24 $81,452.31 

Anosubsecuente 2002 $407,261.55 80% $325,809.24 $81,452.31 

Derivado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio, le 
informo Que la determinacion del Valor de la mercancfa consistente en vehiculo marea Jeep, linea Liberty, tipo 
Minivan, ano modelo 2002, con motor de 3,700 em3, nlimero de serie 1J4GK58K42W128411, se nevo a cabo 
mediante la apucaclon del Articulo 78 ultimo parrafodel citado ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable del 
rmpuesto General de rmportacon se trata de la cantidad de $ 81,452.31 (Ochenta y un mil cuatrocientos 
cincuenta y dOl pesos 311100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n aranceiaria 8703.24.02, correspondiente a la mercancla objeto del presente dictamen, con 

Adu

i te 
vehieulo marea Jeep, linea Liberty, tipo ·nlvan, ana modelo 2002, con motor de 3,700 em3, n 
eerie 1J4GK58K42W128411, de origen E dos Unidos, esta sujeta at paga de los impuestos que 
en e! siguiente cuadra, para su importaci6 finitiva, tal como 10 senala el articulo 95 de ta 

\ 
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vigor, as! como de los que se encuentren re'acionados a este, ya sea del mismo ordenamiento legal 0 de otros 
que resulten aplicables, de confonnidad con las resoectivas (eyes flscales. 

GI 40,726.16 

IVA 19,548.55 

~AL $60,274.71__ ~ 
TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS: $ 60,274.71 M.N (SESENTA Mil DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS 71/100 MONEDA NACIONAl) 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

Impuesto General de Importaci6n. 

Ellrnpuesto General de Importaci6n, se causa de conforrnidad con 10 establecido en el artlculo 10 de la Ley de los 
Impuestos Generales de lmportaci6n y de Exportacion pubucada en el Diario Oficial de la Federaci6n 16 de Junio 
del 2007, y con vigencia a partir del 1~ de Julio del 2007, y posteriores rnodificacicnes. la ultima pvbllcada en el 
Diane Oficial de la Federaclon de fecha 10 de dlclembre de 2014; artIculo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley Aduanera 
vigente, y se determma aplicando a la base gravabte (que es el valor en aduana de ta mercancta, obtenido 
conforme al metcdo que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base gravable, 
sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforrne a la clasificaci6n erancelaria 
de las mercancfas en termmos del artfculo 60 de la Ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduana Tasa 1m uesto General de Irnportaci6n 
$81,452.31 x 50% = $40,726.1~ ~ 

Impue.to al Valor Agregado. 

La mercancla de que se trata. causa el 16% dellrnpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los Artlculos 
1, primer parrafo fraccicn IV y segundo parrafo, 24 y 27 de la Ley del Impuesto at Valor Agregado vigente, 
publicada en el Diane Oficial de la Federaclon de feeha 29 de diciembre de 1976, y sus posteriores 
modificaciones, la mas reciente de fecha 11 de dlciembre de 2013. 

Impueslo General 
de Importaci6n 
$40,726.16+ 

IValor en Aduana 

$81,452.31 L---L"===__---" 

I Tasa de IVA Manto dell.V.A. ~ 

$ 19,~48.55X 16% 

-La presente dictamen tecnfco se emite con c1asificaci6n arancelerla, cuotas Ad Valorem, bases gravables, tipo de 
cambio de moneda y reguJaciones y restriccones no arancelarias, y demas prohibiciones aplicabies al dfa al 26 de 
febrero de 2015, feeha en que se reanec el embargo precautorio de las rnercanclas de conformidad con 10 
estatnecdo en el articulo 56, traccion IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente. 

Atentamente
 
EI Pento Dictaminador
 

L.e.E. Sirla Estela Velasco Hernandez
 

9.- A la fecha de la presente resolucion, el Conductor C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, no h presentadc 
ante esta Administraci6n Local de Comerco Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscaliz:"fj~"""e la 
AdministraciOn General Tributaria de la dministraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila d ragoza, 
escrito alguno en el cual aporte pruebas 1~~9atos, tendiente a acreditar la legal Importaclcn tene' stancta 
en el pals del Vehiculo embargado preca ~\amente 
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CONSIDERANDOS
 

1.- Que en el presente asunto, se cumpti6 con los lineamientos previstos para el desahogo del procedimiento, 
respetando las garantias de legalidad y audiencia consagradas en los artlculos 14 y 16 de la Constituci6n Polftlca 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

11.- Que conforme a la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avatuo, contenida en el oflcio de fecha 29 de mayo 
de 2015, en el cual consta que la Ctasiflcaclon Arancelaria, Conzacion y Avalu6 fue elaborada en auxilio y apoyo 
de esta Dependencla por Ia C. LC.E. Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Dictaminador adscrito a la 
Administraci6n Local de Comercio Exterior, de ta Administraci6n Central de Fiscalizecion. de la Administraci6n 
General Trlbutaria de la Admlnlstracon Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que el 
vehlculo marca JEEP, linea UBERTY, tipo MINIVAN, modelo 2002, ntimero de serie 1J4GK58K42W128411, 
se ubica en la traccton arancelaria 8703.24.02, que se fundamenta en la Regia General Numerc 1 contenida en el 
articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oflcial de 
la Federaci6n el 18 de Junio de 2007 que establece: la clasltlcacion erancelaria esta determinada legalmente por 
los textos de las partidas y de las notas de seccion 0 de caprtulo: por la Regia General Numero 6 del articulo 2° de 
la Ley de los lmpuestos Generales de Importaci6n y de Exportacion vigente, que dispone que la crasmcacoe de 
mercancias en las subpartidas de una merna partida esta determinada legalmente par los textos de estas 
subpartidas t de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mlsrno 
nivel. Denvado de 10 anterior y con estricto apego a los elementos documentales proporcionados, para la 
elaboracicn de la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaci6n y Avaluo de antecedentes, se determine que el Valor de fa 
mercancra consistente en vehiculo marea JEEP, linea UBERTY, tipo MINIVAN, modelo 2002, can motor de 
3,700 cm3, ntimero de sene 1J4GK58K42W128411, se l!ev6 a cabo mediante la aplicacl6n del Articulo 78 ultimo 
parrato del citado ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata 
de la cantidad de $ 81,452.31 (Son: Ochenta y un mil euatrocientos cincuenta y dos pesos 31/100 M. N.). 

111.- Que conforme a las constancies que abran en el presente expediente se tiene que e! C. CHRISTOPHER 
LOPEZ RAYGOZA, en su caracter de Propletario, Poseedor y/o Tenedor, del vehieulo marea JEEP, linea 
LIBERTY, tipo MINIVAN, modelo 2002, con motor de 3,700 em3, numero de serle 1J4GK58K42W128411, no 
presentO promocon 0 documentaci6n alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades que Ie fueron notincadas 
Jegalmente con fecha 26 de febrero de 2015 dentro del acta de frucio del procedimiento edmtnistrativo en materia 
aduanera de fecha 30 de enero de 2015; par 10 que se tiene por no comprobada la legal importaci6n, tenencia y/o 
estancia del vehieulo marea JEEP, linea LIBERTY, tipo MINIVAN, modelo 2002, con motor de 3,700 cm3, 
numero de serie 1J4GK58K42W128411, misrno que Ie fue embargado precautonamente en acta de inicio de 
fecha 30 de enero de 2015, mediante la orden de verificaci6n de vehfculos de procedencia extranjera numero 
CW0504228/2014, contenida en el oficio AFG-ACF/CE-P2-028/2014, de fecha 04 de noviembre de 2014, 
correspondiente a! vetirculo objeto del presente procedlrmento admmlstranvo. 

IV.• Ahora bien, en virtud de que el C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, en su caracter de Propietario, 
Poseedor y/o Tenedor. del vehfculo marea JEEP, linea LIBERTY, tipo MINIVAN, modelo 2002, con motor de 
3,700 em3, ntimero de serie 1J4GK58K42W128411, no desvirtu6 los supuestos par el cual fue objeto de 
embargo el vehlculo mencronado, corsorme a 10 establecido en el segundo parrato del articulo 153 de la Ley 
Aduanera vigente, esta Autoridad considera necesario emitir la Resoluci6n en la que se determinen las 
contribuciones correspondientes en su caso. 

V.- Que previa el anansrs de todas y cada una de las constancias que integran e! presente expediente, se tien 
que el C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, en su caracter de Propietario, Poseedor y/o Tenedo en el pr nte 
Procedimiento Administrativo en Materia duanera, no acredit6 la legal importaci6n, tenencia y 18 del 
vehiculo marea JEEP, linea LIBERTY, tipo MINIVAN, modelo 2002, con motor de 3,700 cm3 umero de 
sene 1J4GK58K42W128411, y que Ie embargado precautoriamente con fecha 30 de e 2015, de 
conformidad con 10 sel'\alado por el arttcul 6 de la Ley Aduanera vigente. 
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VI.- EI vehieulo marea JEEP, linea LIBERTY, tlpo MINIVAN, modelo 2002, con motor de 3,700 em3, nemerc 
de serie 1J4GK58K42W128411, requiere del cumpJimiento de la Norma Offciat Mexicana NOM-Q41-SEMARNAT
2006, que establece los Ifmites maxlmos permisibles de ernislon de gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehfculos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, publicado en e! Diario Oficial de 
la Federaci6n el dia 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en la regia 2.4-1 del Acuerdo por el 
que /a Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Diario Oflciat de la Federacion el31 de diciembre de 2012, est como los numerales 1 y 5 del Anexo 
2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para el prcpietario 0 legal 
poseedor, de los vehlculos automotores que clrculan en el pals, que usan gasolina como combustible a excepci6n 
de vetnculoa con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, rnotocicletas. tractores agricolas, maquinarta 
dedicada a las industnaa de la construcci6n y minera; de canformidad can el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y 
campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

VII.- En cuanto a la determinacion del origen de la mercancfa afecta, tratandose de un vetuculo autom6vil para el 
transporte de Personas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 Para la 
determinaci6n, asignaei6n e instalaci6n del numero de identificacion vehicular, apartado 3.5. 1, viqente despues de 
pasadcs 60 dlas naturales de su publicaci6n en el Diane Oficial de la Federaei6n en tecna 13 de enera de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM·131-SCFI-2004, determinaci6n, asignaci6n e lnstalacion del numero de 
identiftcacion vehicular-especificaciones, publicada en el Diane Oficlal 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 vehlculo objeto del presente dictamen corresponde al ano rnocelo 
2001, por 10 que a! momenta de su fabricaci6n debi6 cumpllr con las caractertsticas orevrstas en este ultima 
norma; de 10 cue! es de considerarse que el origen es obtenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sucestvo) que presenta, es decir, e! nurnero de sene "1J4GK58K42W128411"; integrado por cuatro 
secciones. de donde la primera secci6n consnturda por los tres prirneros dfgitos, designan el identificador mundiai 
del fabricante (origen, fabricante, marca y tipo de vehtculoj: la segunda seccion tiene cinco dlgitos, que identifiean 
fos atributos del vehlculo (como el modele, estilo, motor, etc); la tercera seccion, que consta de un solo caracter 
que ocupa la pasici6n nueve, y es el relative at digito verificador que tiene por objeto verificar la autenncidad del 
NIV; y, la cuarta secci6n tiene echo dlgitos lIamada secci6n de ldentrncacion de vebtculo, en donde el primer digito 
representa el anc modelo, er segundo digito representa la planta de fabricacion, y los ultimos seis dtqltos 
representan el numero suceslvc de produccion. EI primer dlgito del identificador mundial del fabrtcante. indica el 
pals de oriqen, y los dlgitos siguientes el fabricante. marca y tipo; en la especie la prlrnera secci6n son los tres 
dfgitos 0 caracteres "1J4", yes el caso en que dichcs parses, no existe en ta Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenamiento naclonal, disposicion que indique el significado 0 10 que representa cada 
digito. 

Sin embargo, como !o establecra la NOM-131-SCFI-2004, en su punto 3.2.4, que "Ia primera seccicn tiene por 
objeto identificar al fabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales oeupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencla al fabr'cante 0 ensamblador. 

Per 10 tanto acudiendo a las normas tntemacionaies lS0-3779-1983, 150-3780-1983 e 1504030-1983 (de ta 
organizaci6n intemacicnat para la estandarizacion 0 international organization for standarization -tso-). se tiene 
que el primer caracter de la pnrnera secci6n, es la regi6n en fa cual e! fabricante esta situado, en la praceca cada 
caracter en cita se asigna a un pais de fabricaci6n. 

De donde se concluye que la mercancla afecta (vehlculo). al inicrar su NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) 
con et caraeter 0 digito 1, el pafs de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modele 10 determina la 
lectura del decimo digito del numero de serie que corresponde al modelo 2002 por 5er el digito 2; da s que 5 
confirman al ingresar el numero de serle 1J4GK58K42W128411 en el programa DECODE THIS, ere a 
UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER. publicado en la pagina de - rnet 
http://WVfW,decodethis.eomNIN-Oecodedlvin/1 K58K42W128411. 

VII/.w El Impuesto General de Importaci6n, se ~a de conformidad con 10 establecido en culo 1~ de la Ley 
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de los ImpuestosGenerales de tmportecrcn y de Exportaclcn publicada en e! Diario Oflcial de Ia Federaci6n 18 de 
Junia del 2007, y con vigencia a partir del 1° de Julio del 2007, y posteriores modlflcaciones, la ultima publicada en 
e! Diario Oficial de la Federacion de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley 
Aduanera vigente, y se determ'na aplicando a fa base gravable (que es el valor en aduana de la mercancla. 
obtenido contorme a! metoda que resulte aplicable, excepto cuando ta Ley de la materia establezca otra base 
gravable, sequn el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), ra cuota que corresponda conforme a la clasificacicn 
arancelaria de las mercanctas en terrnmos del articulo 80 de ra Ley Aduanera en vigor, para 10 cual al vehfcufo 
materia del presente procedimiento, ccnforme a la clasificaci6n seeafada en el Resultandos 8 de la presente 
resolucion, Ie corresponde la fracci6n arance/aria 8703.24.02, quedando et calcurc como se describe a 
continuaci6rl: 

DETERMINACION Y CALCULO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

DESCRIPCION FRACCION 
ARANCELARIA 

Vehfculo marca JEEP, linea LIBERTY, tipo 
MINIVAN, modelo 2002, can motor de 3,700 
cm3, numero de eerie 1J4GK58K42W128411. 

87032402 

VALOR EN 
ADUANA 
$81,452.31 

TASA AD IIGI 
IVALOREM 

50% $40,726.16 

, 

IX.- La rnercancla objeto de ta presente resoluclcn de igual forma causa et Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad con los artfculos 10 fracciOn IV, y 24 fracei6n I de ta Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, a la 
tasa ~eneral del 16%. Dicha contribuci6n se calcula tomando en consideraci6n el valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de importaci6n, adicionado con el monto de este ultimo gravamen y de los cernes que se 
tengan Que pagar con motive de ta importaci6n, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto par et articulo 27 
primer y segundo parrefo de la citada Ley, par 10 que se procede a su determinaci6n en los siguientes terminos: 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO. 

I V.lor en Aduana: venrcu'c 
maroa JEEP, linea 

LIBERTY, tipo MINIVAN, 
modele 2002, can motor 

de 3,700 cm3, numero de 
serie 

1J4GK58K42W128411 

Mas Impuesto 
General de 
lmportaclcn 

causado 

Base 
gravable del 
Impuesto al 

Valor 
Agregado. 

Por tasa 
general del 
impuesto 

Impuesto al 
valor 

agregado 
causado. 

$81,452.31 $40,726.16 $122,178.48 16% $19,548.55 j
 
x.- En virtod de todo 10 anterior, en el presente Procedimiento se considera cometido por parte del C. 
CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, prooetano del vehfculo marca vehiculo marca JEEP, linea LIBERTY, tipo 
MINIVAN, modelo 2002, can motor de 3,700 cm3, narnerc de sene lJ4GK58K42W128411, las inrraccones 
nrevtstas en ta Ley Aduanera viqente. en su articulo 176 fracciones I, II Y X, que a la tetra dice:",..Comete las 
infracctones relactonadas can Ja importaci6n 0 exportaci6n, quien introduzca al pals 0 extraiqa de e/ mercanclas, 
en cualquiera de los siguientes casas: I. Orrunendo el pago total 0 parcial de los impuestos al comercio exterior y, 
en su case, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse ...". "...11. Sin perrniso de las autoridades 
competentes 0 sin la firma electronica en el pedimento Que demuestre el descargo total 0 parcial del permiso antes 
de realizar los trarnites del despacho aduanero 0 sin cumplir cualesquiera otras regufaciones a restric iones no 
araecelarias emitidas conforme a ta Ley de comerco Exterior, par rezones de seguridad nacional, salu public 
preservaciOn de la flora 0 fauna, del media ambiente, de sancao fitopecuaria 0 los relatives a Normae es 
Mexicanas excepto tratandose de Normas Oficiales Mexicanas de informaci6n comercial. com . as 
internacionales, requerimientos de orden pubf a cuafquiera otra recuracron...", y, ",.,X. Cuando no a edite 
con la documentaci6n aduanal correspondient I legal estancia 0 tenencia de las mercanclas en se 
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sometieron a los tramitee previstos en esta Ley, para su introduccion at temtcrio nacional a para su salida del 
misrno...", 10 anterior toda vez que, se omitic el pago total del Impuesto General de Importaci6n del total de la 
mercancla, al no baber acreditado con la documentecion aduanal correspondiente, la legal impcrtacion. estancia 
y/o tenencia de las mercancfas en el pals. 

XI.- Como consecuencia de 10 anterior, el C. CHRISTOPHER LOF'EZ RAYGOZA, se hace acreedor a las 
sanciones establecidas en el articulo 178, fracciones I, de la Ley Aduanera vigente que a la letra dice:"...Se 
eplicaran las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el articulo 176 de esta Ley: I. 
Multa del 130% al 150% de los irnpuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto 10 que 
correspondla pagar ...": esto en relaci6n con el artlcufo 179 de la Ley Aduanera vigente, que a ta letra dice:"".Las 
sanciones establecldas per el articulo 178, se apucaran a quien enajene, comercie, adquiera 0 tenga en su poder 
por cuatquier titulo mercanclas de procedencta extranjera, sin comproter su legal estancia en el pais...". est las 
cosas y en virtud de que el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, establece 
substancialmente que cuando por un acto 0 una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que 
correspondan varies rnultas. s610 se ecncara la que corresponda a la infracciOn cuya mutta sea mayor, siendc 
aphcable en er presente case la multa estaclecida en ta Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 

XII.- As! memo. el C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, propietaro del vehfculo marca JEEP, linea UBERTY, 
tipo MINIVAN, modelo 2002, con motor de 3,700 cm3, numero de serie 1J4GK58K42W128411, se hace acreedor 
al pago dellmpuesto General de Importaci6n omltido confonne a 10 estipulado en los artlculos 1, 51 Fracci6n I, 52. 
56 primer parrato. FracciOn IV inciso b), 60 primer y segundo parrafos. 64, y 80 de la Ley Aduanera vigente, est 
mtsmo la mercancra que nos ccupa, se encuentra sujeta al pago del Impuesto at Valor Agregado a la tasa del 
16%, mismo que debi6 haber enterado conjuntamente con el Impuesto General de Importaci6n, conforme a 10 que 
se establece en los artlculos 1" primer parreto, Fracci6n IVy segundo parrafo. 5·D ultimo parreto. 24 Fracclcn I, 27 
primer parrato y 28 primer parrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, toda vez que en las 
constanctas que integran el presente expediente, no se comprueba haber efectuaoo su page per 10 que se haee 
acreedor al pago del fmpuesto causaco. 

XIII.- Por 10 que respecta al vehlculo marca JEEP, linea LIBERTY, tipo MINIVAN, modele 2002, con motor de 
3,700 em3, rnlmerc de serie 1J4GK58K42W128411, de la cual no se acredito can la documentaci6n aduanera 
correspondiente su legal importacion. tenencia 0 estancia en el pals de los casas antes mencionados. se 
determina que de conformidad con 10 establecido en ei articulo 183-A Fraccion III, en re/aci6n con et articulo 176 
Fracci6n X de ta Ley Aduanera vigente el mismo pasa a ser propieded del Fisco Federal. 

LIQUIDACION.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad procede a detenninar el Credito Fiscal a cargo del C. CHRISTOPHER LOPEZ 
RAYGOZA, propietario, poseedor y/o tenedor del vehlculo marca JEEP, linea LIBERTY, tipo MINIVAN, modele 
2002, con motor de 3,700 cm3, numero de serie 1J4GK58K42W128411, objeto del Pracedimiento Administrative 
en Materia Aouanera en base a la ctasificaclcn arancetana, cotizaci6n y avaluo que se menciona en el cuerpo de 
la presents resclucicn, como sigue: 

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES OMlTlDAS OETERMINADAS 

CONCEPTO IMPORTE 

Imouesto General de trnpcrtacton s 40.726.16 
Imouestc al Valor Agree:ado s 19.548.~S 

f" J/----
FACTOR,\ DE ACTUALIZACION / I 

\J /~ 
,..,
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11.- EI manto de las anteriores contribuclones se actualiza por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios 
de precios en el pais, de conformidad con 10 previsto en el artlculo 17-A del C6digo Fiscal de /a Federaci6n 
vtqente. 

Para obtener el factor de actualizacion, este resulta de dividir el Iodice Naconal de Precios al Consumidor del mes 
anterior al mas reciente del perfodo, que en este caso, es el mes de abrH de 2015, pubucado en el Diario Oficial de 
la Federaci6n de fecha 08 de mayo de 2015, entre er lrtdice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente 
al mes anterior del mas antiguo de dicho pertooo, siendo en este caso el mes de enero de 2015, pubficado en el 
Oiario Oficial de la Federacion de fecha 10 de febrero de 2015, considerando que corresponde al mes anterior a 
aquel en que se efecfuo e! embargo precautorio de la mercancla de procedencla extranjera motivo del presente 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

lndrce Nacional de Precios al Consumldor mes de abnl de 2015 = 116.3450 = 10033 
lndtce Nacional de Precios af Consumidor mes de enero de 2015 = 115.9540 

EI factor de actualizaci6n de 1.0033 que se cite en et parrafo anterior de la presente resolucfcn, se determin6 
tornando el [Mice Naciona! de Prectos al Consumtdor de 116.3450 correspondiente al mes de abnl de 2015, 
publicado en e) Diario Oficial de ta Federacion de fecha 08 de mayo de 2015, expresado con la base "sequnda 
quincena de diciembre de 2010=100n 

, sequn comuntcacion del Banco de Mexico, publicada en el Diario Oflciat de 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividiendc'c entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor de 
115.9540 del mes de enero de 2015, publicadc en el Dfarlo cnctar de la Federacicn del 10 de febrero de 2015, 
ambos Indices publicados por eI Instituto Nacional de Estadtst'ca y Geograffa e Informatica, expresado tarncien 
con Ia" base "eequnda quincena de dicrernbre de 2010=100", segun comunicaci6n del Banco de Mexico pubhcada 
en el Diane Oflciat de la Federaci6n del 23 de febrero de 2011. 

Con fundamento en 10 previsto en el articulo 56 primer parrato, Fracci6n IV, inciso b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribuciones acur determinadas se presentan actualizadas desde el mes de febrero de 2015, 
mes en que se hizo el embargo precautorio de la mercancJa, hasta el mes de mayo de 2015, como sigue: 

CALCULO DE LA ACTUALIZACI6N DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTAC'6N, E IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION: 

ccnceoto 

Impueslo General de Importaci6n 

Irnpuestos omtnccs 
j-ustortcos 

$ 40,726,16 

Factor de 
ktualizaci6n 

f .0033 

Impuestos 
Omitidos 

sctoaueeece 
$ 40,860.56 

Impuesto al Valor IIgregado 
Totales 

$ 19,548.55 

s 60.274.71 
1.0033 s 19,613,06 

s 60,473.62 

RECARGOS 

111.- En virtud de que et C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, propietario, poseedor y/o tenedor del vehtculc 
marca JEEP, linea LIBERTY, tipo MINIVAN, rnodelo 2002, con motor de 3,700 cma numero de sene 
1J4GK58K42W128411, orrutio pagar las contribuciones determinadas en la presente resoncion, desde e! mes de 
febrero de 2015, mes en que se lIev6 a cabo el embargo precautorio del vehlculo materia de la presente 
resolucon. conforme a 10 dispuesto en el articulo 56 Fracci6n IV, lnciso b) de la Ley Aduanera vige e, debera 
pagar recargos por concepto de indemnlzaclon al Fisco Federal, por falta de pago oportuno de las cont bucio 
determinadas anteriormente, multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas por las diferen see 
rnansuales de recargos, vigentes en cada uno ~os meses transcumoos, desde el mes de febrero de 2 'hasta 
el mes de jumo de 2015, de conformidad a 10 tablectdc en el articulo 21 parrafos primero, se into y 
ultimo del C6digo Fiscal de ta Federecicn en vig r, omo se determina a ccntinuacion: 
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RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2015 A JUNIO DE 2015. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 8°, de la Ley de Ingresos de la Federacion de 2015, publicada en 
el Dfario Oficial de la Federaci6n de fecha 104 de noviembre de 2014 respectivamente, en relaci6n con el articulo 
21 primero, segundo y quinto parratos del C6digo Fiscal de la Federacicn vigente, que establece una tasa de 
recarqos como sigue: 

Me. Tasa Mensual de Recargos 
feb-15 
mar-15 
abr-f S 
may-15 

1.13% 
1.13% 
1.13% 
1.13% 

jun-15 
Tasa Acumulada 

1.13% 
5.65% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

. ccnceoto 
Impuestos Omitidos 

.ectuauzaccs 

Tasa de Recargos 
Acumulada de Febrero a 

Junio de 2015 

nnpuesto General de Importaci6n $ 40,860.56 5.65% 
lmouesto at Valor .Agregado $ 19,613.06 5.65% 

TOTAL 

Recargos Causados 

$ 2,308.62 
$ 1,108.14 
$ 3,416.76 

MULTAS 

,v.- Toda vez que el C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, al tener en 5U poder el vehlculo marca JEEP, Hnea 
LIBERTY, ttpc MINIVAN, modele 2002, con motor de 3,700 cm3. numero de serie 1J4GK58K42W128411, de la 
cue! no acredit6 con la documentaci6n aduanera correspondiente su legal importacion, tenencia 0 estancia en er 
pals, se hace acreedor a las siguientes sanciones: 

1.- Par haber omitido et paga total de los impuestos at Comercio Exterior, par 10 que respecta vehtcufo marca 
JEEP, linea LIBERTY, tipc MINIVAN, modelo 2002, con motor de 3,700 cm3, numero de serie 
1J04GK58K42W128411, al no heber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente, la legal 
lmportacion. estancia ylo tenencia en el pais, del mencionado vehiculo, por 10 que Ie resutta aplicabfe la multa 
establecida en el articulo 178, fracci6n I, en relaci6n con la lntraccrcn prevista en el articulo 176 Fraccicn I, de la 
Ley Aduanera en vigor, multa que va del 130% af 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, siendo 
aplicable la multa minima de! 130% de los impuestos al cornerctc exterior omitldoe de la mercancla descrita en el 
caso antes mencionado. misma que asciende a la cantidad de $53,118.73 (SON: CINCUENTA Y TRES Mil 
CIENTO OIESCIOCHO PESOS 73/100 M.N.) mismo que result6 de aplicar el citaoo porcentaje a I cantidad 
$40,860.56 (SON CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 56/100 M.N.). el cual e. e mpuest 
general de Impottaclcn omitido y actualizacc en terminos del segundo parrafc del articulo 5 de ta Ley Ad 

53, .73 

Multa en Cantidad $ 

130% s 

Multa en % 

Impuesto ae ne rat de 

Importaci6n Omitldo 
Aetualizado 

40,860.56 

n 
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2.- Asf mismo, y en virtud de que el C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, en su caracter de propietario, 
poseedor y/o tenedor del vehiculo marca JEEP, linea UBERTY, tipo MINIVAN, modela 2002, con motor de 3,700 
cm3, nurnero de serle 1J4GK58K42W128411, omiti6 totalmente el pago dellmpuesto al Valor Agregado, mismo 
que debi6 haber enterado mediante decrareoon conjuntamente con el Impuesto General de Importacion, y toda 
vez que dicna omisi6n fue descubierta por la autoridad en ejercicio de las facultades de comprobaci6n senaladas 
en el Capitulo de Resultandos, se hace acreedcr en consecuencia a la sanci6n que establece el articulo 76 Primer 
Parrato del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, que a la letra dice:" ...Cuando ta cornision de una 0 varias 
lnfracciones origine la omisicn total 0 parcial en et pago de contribuciones incluyendo las retenidas 0 recaudadas, 
excepto tratandose de contribuciones at comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante 
el ejercicio de sus tacultades, se aplicara una multa del 55% al 75% de las contnbuciones ornitidas...", stendo 
aplicable en el procedimiento, la mulfa minima consistente en el pago del 55%, misma que asciende a la cantidad 
de $10,751.70 (SON DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) de la contribuci6n 
omitida hist6rica del Impuesto al Valor Agregado omitidc en cantioad de $19,548.55 (SON: DIECINUEVE Mil 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.). 

tmpues to at Valor 

Agregado Omitido Multa en cantidad $1 
Hrs eortco 

$ 19,548.55 

Multa en % 

55% $ 10,751.70 

EI C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente es aoncaoo supletonamente en et presente procedimiento, seg(m 10 
rnspuesto en la nlttma parte del primer parrato. del articulo 1a de la ley Aduanera vigente, que ala letra dice:" ...EI 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se apnea-a supletoriamente a 10 dispuesto en esta ley....'. 

Con fundamento en el articulo 5, ultimo parrafo de la Ley Aduanera vigente el cual determine que cuanoo en dicha 
ley se senalen multas con base en el monto de las contribucicnes omttides, se consideraran las contribuciones 
actualizadas en los termtnce del articulo 17-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

De contormidad con 10 establecido en el articulo 75, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federacion vigente, 
establece substancialmente que, cuando par un acto a una omislon se infrinjan diversas ctsoostclones fiscales a 
las que correspondan varias multas. s610 se aplicara la que corresponda a la infracclcn cuya multa sea mayor, 
siendo aplicable en el presente caso la multa establec'da en la Fracci6n I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 
quedando como sique: 

CONCEPTO 
MJlta par Ia omision del pago del impuesto general de importacion 

Itl/PORTE 
s 53,118.73 

TOTAL s 53,118.73 

PUNTOS RESOLUTIVOS
 

1.- En resumen resu'ta un Credito Fiscal a cargo del C. CHRISTOPHER LOPEZ RAYGOZA, propietari
 
y/o tenedor del vehfcujo maroa JEEP,. ea UBERTY, tipo MINIVAN, modele 2002,
 
numero de serie 1J4GK58K42W1284 ~~n
 
PESOS 11/100 M.N.) et cual se integra c mo sigue:
 

\ 

con motor de 700 cm3, ,,/" 
cantidad de $ 117,009.11 (SON: CIENTO DIECISIETE M 

-----II 
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CONCEPTO ItJPQRTE 
lmpuesto General de jmportecrcn Omitido .sctualizado $ 

$

•
$ 
$ 
$ 

40,860.56 
19,613.06 
2,30662 
1,10814 

53,118.73 
117,009.11 

lmpuesto al Valor ,A,gregado Omitido Actualizado 
Recargos dellmpuesto General de Importaci6n 
Recarqos dellmpuesto at Valor Agregado 
MJlta per Ie omision del Jmpuesto General de Importaci6n 

TOTAL 

2.- Por 10 que respecta at vehiculo marca JEEP, Ifnea LIBERTY, tipo MINIVAN, modele 2002, con motor de 3,700 
cm3, numerc de serie 1J4GK58K42W128411, se determine que el mismo pasa a ser prcpiedad del Fisco Federal, 
de conformidad con 10 establecido en el artlculo 183·A fracci6n III de ta Ley Aduanera vigente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Resoluci6n, se presentan actualizadas a la techa de 
emtson de la presente Resoluci6n y a partir de esa techa se deberan actualizar en los terrninos y para los efectos 
de los artlculos 17-Ay 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente. 

Las contribuciones anteriores, los recargos sobre las contribuclones omitidas actualizadasasl como las multas 
correspondientes, deberan ser enteradas en la Recaudacion de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentaci6n de este Oficio ante la misma. dentro de los treinta dias siqufentes a aque! en que haya surtido 
etectcs la notiftcaci6n de la presente Resoluci6n, con fundamento en el artlcufo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente. 

Ast mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federacicn vigente, el monto de las mismas se actuatizara en base al articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 
Federaci6n vigente, desde el mes en que debi6 hacerse el pago y haste que el rmsrno se etectue, en los terminos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relaclon can el segundo par-arc del articulo 70 del citado C6digo, 

Los recargos generados se presentan ca'culados sabre contribuciones omitidas actualizadas de contormidad con 
10 estatnecroo en el articulo 21 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, computados a partir del mes de febrero 
de 2015 y basta la techa de emfsfcn de la presente Resolucton. 

Queda enterado que si paga el credito fiscal aqui deterrninado dentro de los treinta dias siguientes a aque! en que 
haya surtido eteetos su nonncecion. tenere derecho a una reducci6n en cantidad de $ 10,623,75 (SON: DIEZ MIL 
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 75/100 M.N.) correspondiente al 20% de la multa impuesta de contormidad 
con 10 dispuesto por e! articulo 178 fraccron I, de la Ley Aduanera vioente, cuya suma asciende a $53,118.73 
(SON: CfNCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIESCIOCHO PESOS 73/100 M.N.) en relaci6n con 10 creveto en e! 
artlcuto 199, fracci6n II, de la Ley Aduanera en vigor; derecho que debera hacer valer ante la Administraci6n Local 
de Ejecuci6n Fiscal correspondiente a su domicHio fiscal. 

Asi mismo, queda enterado que poora optar par impugnar esta resolucton a traves del recurso de revccacion, de 
contormidad con 10 que establece et articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, el cual debera 
presentarse a traves del buz6n tributario a ante la Administraci6n General JurJdica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emitio 0 erecutc el acto administrative que 
se impugna, dentro del plaza de treinta drae habtles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n 
de esta resolucton. segLin 10 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parrafcs, del mismo ordenamie to. 

0, en termlnos del articulo 125 del C6digo Fiscal de fa reoereccn. promover directamente, ante la Sala ~Qicll" 

competente del Tribunal Federal de ~ticia Fiscal y Adminlstrativa. Juicio Ccntencioso Administrative. e 
sumeria, centro del plazo de quince ~ nabnes siguientes a aquel en que haya surtico efectos la no· a 
esta resolucion. de contormidad co . \previsto en el ultimo parratc del arttculo 58-A de ';lal--"<!f1'e<l9l~ 
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Procedimiento Contencioso Administrativo, en tratandose de elquna de las materlas a que se refiere el 
mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantla del asunto sea inferior de cinco vecee 
el sataric minima general vigente en el Distrito Federal elevado 31 ana al dia 09 de Junia de 2015, eouivalente a 
$127,932.50, cantidao estirnada a la fecha de este once. 

Finalmente, ee intonna que en ceso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penutnmo parrafo del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federacion. el Servicio de Administraci6n Tributaria 
pubucera en su paqfna de Internet (WINW.sat.qob.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 parraro del citarro 
precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicaci6n poora Hevar a cabo el procedimiento 
de aclaraci6n previsto en las reg las de caracter general correapondientes, a traves del cual podra aportar las 
pruebas que a su derecho convenga. 

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

EL ADMINISTRADOR LOCAL D~ COM 10 E 
<'
 

L1C. JUAN ANTO
 

c.cp - Expediente. 
c.cn - turnese original en ees tames con firma aut6grafa del presenlll a la AdminiSlraci6n local d.. Ejecuci6n Fiscal de Torre6n, para los erectoe de su ncurcecen, 

control y cobra. 


