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Arteaga, Coahuila; a 15 de junio de 2015, 

C. RODRIGO ROCHA ALANIS 
CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, EJIDO 
LA PERLA, TORREON, COAHUILA. 

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

Esta Administraci6n Local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la 
Administraci6n General Tributaria de la Admmistracicn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
fundamento en 10 dispuesto en los Articulos 16 de la Consntucicn Poutica de los Estados unoos Mexicanos. 13, 
primer y segundo parratos. 14, primer parrafo de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Ctausutas Pnmera, Segunda, 
fracci6n X incise d); Tercera. Cuarta prtmerc. segundo 'I ultimo parrafcs del Convenio de Colaboraci6n 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Goblerno Federal por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, y e! Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009 
publicado en el Diane Oficiat de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, y en el Pertodico Oficlal del 
Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abrtl de 2009; ctausora Prirnera, Segunda primer narrate, 
ftacciones I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Anexo Numero 8 del Convenio Colaboraci6n Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobierno Federal par conducto de la Secretarfa de Hacienda y Credtto 
Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en e! Diario Oflcial-de ra Federacion de 
fecha 14 de mayo de 2008 yen el Penodlco Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 49 de fecha 17 de 
junio de 2008, as! como en los arttcuros 1, 2, 4,18,20 primer parrato Iraccion VII, 22, 29 primer parrafo fracciones 
Ill, IV: cerraros pencttlrno y ultimo de la Ley Organfca de la Administraci6n Publica del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, publicada en el Peri6dico Oficial de! Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre 
de 2011, Artfculos 1, 2 fracci6n I, 48 Y 49 del Reglamento Interior de la Secretarfa de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila, publicado en er Peri6dico Oficiel de! Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de 
fecha 08 de mayo de 2012; 33 primer parrafc fracci6n VI y ultimo partafo, 42 primer parrafo fracci6n V del C6digo 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, articulo 1, 2, 4, 6 primer parrafo. fracciones I, II, VI, XII, 
XIX, XXV, XXVI Y XU Y 7 primer parrato fracci6n III de la Ley de Ia Administraci6n Fiscal General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en e! Peri6dico Oficial de! Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de fecha 08 
de mayo de 2012; Articulos 1, 2 primer parrafo fracci6n f. 3, primer parrero fracci6n II, numeral 1 y ultimo parrafo 
de dicha fracci6n, 10, 17,28 primer parrafo fracciones III, VII, IX, X, Xl, XIII. XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXIX, XXX, XXXI YXXXII; 43 primer parrafo fracci6n VII del Reglamento Interior de la Administracion 
Fiscal General publicado en et Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 
08 de mayo de 2012; reformado y adicionado mediante Decreto que reforma y adiciona diversas dispoeiciones del 
Reglamento Interior de la Admimstracion Fiscal General, publicado en el Penodico Oficial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, numero 34 de fecba 29 de Abril de 2014; as! como en los artlcutos 5°, 51 fraccion I, 52 primer 
parrafo, fracci6n I, 56 fracci6n IV, incise b), 144, ftacciones II. Ill, IV, VII, X, XIV, XV, XIV, XV, XVI, XXXII y XXXV, 
146,153, 176, fracciones I, II, IX Y X, 178 fracci6n I, 183~A fracci6n V y demas reranvos de la ley Aduanera en 
vigor; Artfculos 1° fracci6n IV, 24 fracci6n I, y 27 de la Ley dellmpuesto al Valor Agregado; Artfculos 5°, 6°, 17~A, 

26,33 ultimo parrato. 42 primer parraro fracci6n Vl, y segundo parrafc, 63, 68, 70, 75 fracci6n V, y 130, de! C6digo 
Fiscal de la Feceracion, procece a determtnar el Credito Fiscal como sujeto directo en materia de los Impuestos 
General de Irnportaclcn, Impuesto al Valor Agregado, Derechos, ast como las restncclones 0 requiaciones no 
arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan, con base en las constancias que obran en er 
expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-049/2014, originado at 
amparo de la Orden de Verificaci6n CW0504249/2014, de fecha 02 de Diciembre de 2014, de conformidad a los 
sfpulentes: 

---<=-~-

RESULTANDOS
 

! . 
1.- Mediante oflcio nurnero 3964/ ~4' de fecha 03 de Noviembre de 2014, relative a la Averigu 
numero Ll·RV~ 255/2013, enviad or el LIC. Alberto de Santiago AVila, Agente del Minist , 

, 
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recuperacicn de vehlculos, de la Procuraourla General de Justicia en el Estado de Coahuila, yen cumplimiento a 
10 dispuesto por el articulo 3° de ta Ley Aduanera, se puso a disposici6n de 181 Administraci6n Central de 
Fiscalizaci6n de la Administraci6n General Tributaria de ta Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, y a su vez a esta Administraci6n Local de Comercio Exterior el venlculo de procedencra extraruera 
Marca FORD, nnea RANGER tipo PICK UP, modele 1998, numero de serie 1FTYR10C7WUA74591, propiedad 

', del C, RODRIGO ROCHA ALANIS, 

2.· Con motive de 10 anterior, se emiti6 orden de verificaci6n No. CW0504249/2014 de techa 02 de Diciembre de 
2014, la cual oueoo debidamente notiflcada e! dfa 19 de Febrero de 2015 al C. RODRIGO ROCHA ALANIS, en su 
caracter de poseedor 0 tenedor del citado vehlculo. Es de serialarse que en la citada orden se Ie concedi6 un 
plazc de quince dlas habites contados a partir del dla siguiente a aquet en que surta efectos la notit'cacicn de la 
misma, a efecto de que cornparecera ante la Administraci6n Local de Comercio Exterior adscrita a la 
Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la Admmistracion General Tributaria de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza en las instalaciones que ocupa et recinto fiscal ubicado en esquina 
Calzada Agroindustria SIN y Calle del Transporte, Parque Industrial Oriente, Torre6n, Coahuila de Zaragoza, 
acomoanaoo de dos testigos, con el prop6sito de que exhiba la documentaci6n aduanal can la cuat acredite la 
legal importaci6n, tenencla 0 estancia en territorio nacional del vehiculo en comento. 

3.- En virtue de que el C. RODRIGO ROCHA ALANIS, no compareci6 dentro del plazo otorgado, el C, Antonio 
Guadalupe Alba Ayala, en su caracter de verificador adscrito a la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro 
del plazo concedido procedi6 al levantamiento del Acta de lnjcio del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera el ora 17 de Marzo de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas que ocupa el Recinto Fiscal autorizado 
por la Secretaria de Hacienda y creoitc Publico, ubicado en Calzada Agroindustria SIN y Calle del Tranaporte. 
Parque Industrial Oriente, Torreon. Coahuila de Zaragoza, haciendo constar que en cumplimiento a la orden de 
verificaci6n numero CW0504249/2014 de fecha 02 de Diciembre de 2014, girada por el Lie. Juan Antonio Rivas 
Cantu, Administrador Local de Comercio Exterior de la Administraei6n Central de Fiscalizaci6n de la 
Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio 
inicio at Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en contra del C. RODRIGO ROCHA ALANIS. 

Que derivado de las Irregularidades sef'ialadas en la referida Acta de Inieio del Proeedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera de fecha 17 de Marzo de 2015, levantada por el C. Antonio Guadalupe Alba Ayala, personal 
verificador adserito a la Administraei6n Central de Fiscalizaci6n de ta Administracon General Trioutarla de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, acreditando dieha personalidad mediante 
constancia de identificaci6n contenida en el oficio numero ACF/ALCE-0001J2015, de fecha 7 de enero de 2015, 
viqencia del 7 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, eon cargo de Auditor, R FC. MAA670530, expedida 
por el C.P. Jose Armando L6pez Frayre, Administrador Central de F'scaftzacion de ta Administraei6n General 
Tributaria de fa Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, asento 10 siquiente: "En virtud 
de que dicha conducts puede imp/icar fa comisi6n de fa infracci6n contenida en el artfculo 176 fracci6n f, II Y X de 
fa Ley Aduanera, que de manera simuftanea actualiza la causal de embargo precautorio senalado en el artfculo 
151, fracci6n //I de la legislaci6n de referenda, y dado que el C. RODRIGO ROCHA ALANIS no atendi6 al 
requerimiento para acreditar la legal estancia 0 tenencia de la mercencte. con fundamento en fo dispuesto por los 
artfculos 144, primer osrrsto. treccion X, y 151, primer permto. fracci6n Iff de la Ley Aduanera, el personal 
encargado del levantamiento de /a presente acta precede a practicar el embargo precautorio del mencianado 
vehfculo ... " 

4.- EI Acta de truce del Procedimiento Administrative en Materia Aduanera AFG-ACF/CE-P2-049/2014 de fecha 20 
de Abril de 2015, levantada a folios CW0504249J14~001 al CW0504249/14-005, onqinado at amparo de le Orden 
de Verificaci6n CW0504249/2014 de fecha 02 de Dfciernbre de 2014, quedo debidamente notiflcada el 16 de abrtl 
del 2015, de eonformidad con el Artieul 134 fraeci6n III V 139 del C6digo Fiscal de la Feceracion, en cumpli iento 
a 10 dispuesto por el cuarto parrafo d I a fculo 150 de fa Ley Aduanera, en virtud de que el C. RODRIGO R HA 
ALANIS en su caracter de conducto loscompareci6 ante esta autoridad, otcraanoore en el acto er plazo Ie e 
10 (diez) dias habues para que expr s, \ por escnto 10 que a su derecho conviniese, ante la Adrninistracion 
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de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n General Tributaria de la 
Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto a la irregularidad que se le dio a 
conocer en el Acta antes referida, tal y como 10 establecen los Articulos 150 y 153 de la Ley Aduanera. 

5.- EI pJazo de diez dlas habiles otorgado al C. RODRIGO ROCHA ALANIS, en su caracter de conductor y
 
poseedor del vehfculo de procedencia extranjera, otorgado en el Acta de lnicio del Proceofmiento Administrativo
 
en Materia Aduanera notiflcada e dla 16 de abril de 2015, plazo que se computo a partir del dia habll siguiente a
 
aquel en que surti6 efectos la notificaci6n, es decir. dicho plazo referido inicio el 17 de abril de 2015 y feneci6 el
 
eta 30 de abril de 2015, cornputandose dicho plazo de conformidad a 10 previsto par el articulo 12 del C6digo
 
Fiscal de ta Feceracion, apticado de manera supletoria en atencion a 10 previsto por e! articulo 1°, primer parrafo
 
de la ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes.
 

Por 10 anterior y de conformidad con el segundo parrafc del articulo 153 de la Ley Aduanera, el expediente quedo 
debidamente integrado e! dla 4 de mayo de 2015, fecha en que feneci6 el termmo para la presentacion de pruebas 
y formulaci6n de alegatos. 

6.- Mediante otictc numero AFG-ACF/CE-P-15512014 de fecha 11 de diciembre de 2014, girado por et C. Lic. Juan
 
Antonio Rivas Cantu, en su caracter de Administrador Local de Comercic Exterior, de la Administraci6n Central de
 
Ffscalizacicn, de la Administraci6n General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila
 
de Zaragoza, se solicit6 a la C. Siria Estefa Velasco Hernandez. en su caracter de Perito Dietaminador adscrito a
 
la dependencia antes citada, la elanoracion de ta Clasificacion Arancelaria Cotizaci6n y Avalu6 del vehfculo
 
embargado precautoriamente selialado en el Resultando 1 de ra presente resolucion y que se encuentra afecto a!
 
presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
 

7.- En respuesta a la peticicn de Clasificaci6n Arancelaria antes citada en el resultando anterior, con fecba 02 de 
Junio de 2015, ta L.C.E. Sirta Estela Velasco Hernandez, en su caracter de Perito Dictaminador adscrito a la 
Administraci6n local de Comercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizaci6n, de la Administraci6n 
General Trtbutarta de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindi6 dictamen de 
clasificacion arancelaria solicitada, misma que se transcribe a ccnttnuacton: 

Asunto: Se rinde dictamen de Clasificaci6n 
Arancetarle y de Valor en Aduana. 

Torreon, Coahuila a 02 de jvnio de 2015 
lie. Juan Antonio Rivas Cantu 
Administrador Local de Comercio Exterior 
Presente. 

L.CE Siria Estela Velasco Hernandez, en mi caracter de Pento Dictaminador sequn aficio de designaci6n numero 
AFG-ACF/CE-P-155/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014, expedido par el Lie. Juan Antonio Rivas Cantu, en su 
caracter de Administrador Local de Comercio Exterior, de la Adrninistraclon Central de Fiscalizaci6n de ta 
Administraci6n General Tributaria, de la Administracl6n Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento 
en Clausutas Primera, Segunda, fracei6n X inciso d); 'rercera, Cuarta primero, segundo y ultimo perraros, del 
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado par el Gobiemo Federal por 
conducto de ra Secretaria de Hacienda y Creditc Publico, y el Gobiemo del Estado de Coahuila Zaragoza, con 
techa 19 de febrero de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de marzo de 2009, y en 
et Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; Ctausufas 
PRIMERA, primer parrafo. fracciones I, II Y Ill, SEGUNOA, primer parrafo. fracciones VI, VII Y IX del Anexo 8 del 
Convenio de Calaboraci6n Admtmsfrativa en Materia Fiscal Federal, cejebraoo por el Gobierna Federal par 
conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zara za 
publicado en eJ Oiario Oficial de la F aci6n de fecha 14 de Mayo de 2008, y en el Peri6dico Oficial del Es do 
de Coahuila, No, 49 de fecna 17 d Junia de 2008; artlculos 1, 2, 4, 1S, 20 primer parrafo fracclon VII, 22,'-~
primero parraro fracciones III, IV, pa a\s penultimo y ultimo de la Ley Orqanica de I. Administraci6n Publica 
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Estado de Coahuila de Zaragoza, publieada en el Peri6dieo Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza NO.95 de 
feeha 30 de Novrernbre de 2011, ArtieuJos 1, 2 fracei6n I, 48 Y 49 de! Reglamento Interior de ta Secretarla de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, pubucaoo en e! Pertoofco Oficiat del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37 de techa 08 de Mayo de 2012; arucutos 33 primer parrafo ftaccion VI y ultimo 
narrate. 42 primer parrafc fraeciones III y V de! COdigo Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza vtqente. arttcuro 

"	 1, 2, 4, 6 primer parreto fracciones I, II, VI, XII, XIX Y XLI Y 7 primer oarrero fracciOn III de la Ley de ra 
AdministraciOn Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el PeriOdico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza No. 37, de feeha 08 de Mayo de 2012; Artlculos 1, 2 primer parrafo fracci6n I, 3 primer 
parrafo fracclon )/, numeral 1 y ultimo parrafo de dicha fraeci6n, 10, 17, 28 primer parrafo fracciones XIV y XXIV; 
43 primer parrafo fracci6n VII, del Reglamento Interior de la Administracion Fiscal General publicado en e! 
Periodico Oftcial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37, de feeha 08 de Mayo de 2012, reformado y 
adicionado mediante decreto que reforma y adieiona diversas ctsposiciones del Reglamento Interior de la 
Administraei6n Fiscal General, puoffcaoo en el Penodico OficiaJ del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34, de 
fecha 29 de Abril de 2014 y teniendo a la vista las mercanclas de procedencia extranjera emito el presente 
Dictamen Tecnico de Clasificaci6n Arancetaria y de Valor en Aduana de ta rnercancle de origen y procedencia 
extranjera, correspondiente al Procenmtento Administrativo en Materia Aduanera derivado de ta orden de 
veriflcacon nurnero CW0504249/2014 dirigida al contribuyente C. RODRIGO ROCHA ALANIS, PROPIETARIO, 
POSEEDOR Y/D TENEDOR DEL VEHicULO: 

~~",- [[INEA	 ~fMARCA ~~~---i[MODELO
LEORD lBANGER~KUP 0:998 ==:J 

Realizandoseel presente dictamen en los siguientes terminos: 

CLASIFICACION ARANCElARIA: 

Para llevar a cabo la valoracion de la mercancta y en base a esta el calculo de las contribuciones que se causan, 
es necesario lIevar a cabo la cfasmcacicn erancelaria correspondiente. de /0 cuat se desprende 10 siqufente: 

Descripci6n de la mercanefa: 

Desert cion Vehleulo are trans 0,," de me rcencras. usado, .~ 
Cantidad y/o peso 1 Pleza 
Marca Fo," 
Linea 
TiDO 

Ran er XL 
Pick UP 

Modelo 
Pieces 

1998 
Sin placas de ctrcuiacten 

No. de serie 1FTYR10C7WUA74591 
Orl en 
Fracci6n arancelana 

Estados Unidos 
8704.31.05 

Tasa Ad Valorem: 50% 
Regulaciones y restricciones no arancelanas 
Norma Oficlal Mexicana 

No aplica 
NOM-Q41·SEMARNAT-2006 

~I"!diciones dela mercanc'a Usado 

La mercancia objeto del presente dictamen, de acuerdo a la informacion senalada en e! oficio AFG-ACF/CE-P
155f2014 antes mencionado y a Ia informacion obtenida al ingresar el numero de serie de esta 
1FTYR10C7WUA74591 en el programa DECODE THIS, creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CA VIN 
DECODER, publicado en la paqina de internet http://www.decodethis.co IN
Decodedlvin/1FTYR10C7WUA74591, conSi~en: vehiculo marea Ford, linea Ranger XL, tipo Pick u e 
peso total con carga maxima inferior a 5~oneladas, cabina regular, ano modela 1998, numerc s rie 
1FTYR10C7WUA74591 , \ 
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La Regia General 1 contenida en el articulo 2 de la Ley del Impuesto General de Importaci6n y Exnortaclon 
dispone, par una parte que los titulos de las Secclcnes, de los Capitulos 0 de los Subcapltulos s610 tienen un valor 
indicativa, y considerando que la rnercancta a clasifcar es un venfcutc marea Ford, linea Ranger XL, tipo Pick 
up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, cabina regular, ano modelo 1998, namerc de 
eerie 1FTYR10C7WUA74591, en la Seeei6n XVII - Material de Transporte, su Capitulo 87 Vehiculos autom6viles, 
tractores. veloctpedos y demas vehlculos terrestres: sus partes y accesorios, orienta su ubicaci6n en ese Capitulo. 

La misma Regia General 1 tarnbien establece. principalmente que la clasificaci6n de mercanctas esta determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Secci6n 0 de Capitulo. En este sentido, y en vutud de 
que la rnercancla en estudio se trata de un vehiculo marea Ford, linea Ranger XL, tipo Pick up, de peso total 
con carga maxima inferior a 5 toneladas, cabina regular, ano modelo 1998, numerc de sene 
1FTYR10C7WUA74591, precede su clasiflcacion en la partida 8704 cuyo texto es 'vehtculos autom6viles para er 
transporte de mercanclas. 

Una vez ubicada la rnercencfa en la partida 8704, y para determiner la subpartida correspondiente a la mercancta 
de referencia, la RegJa General 6 del articulo 2 de Ie Ley invocada dispone que: "La ctasfflcacion de mercanclas en 
las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 
Notas de subpartida as! como, mutatis mutandis, por las Regias anteriores, bien entendido que s610 pueden 
cornpararse subpartidas del mismo nive! ...". stendo aplicable tarnbien 10 dispuesto en!a RegIa Complementaria 3 
cuya apiicaci6n es obliqatoria para establecer la subpartida correspondiente. 

De conformidad a esta disposici6n, analizando las caractensticas del vehiculo marca Ford, linea Ranger XL, 
tipo Pick up. de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, cabina regular, ario modelo 1998, 
numero de serie 1FTYR10C7WUA74591, se procede ubicarlo en la subpartida de primer nivel sin codificar: - Los 
demas. con motor de embolo (pist6n), de encendioo por chispa", y se ubica en la subpartida de segundo nivel con 
codlflcacion "870431 De peso total con carga maxima inferior 0 igual a 5 t.'_6 

Las Reglas Complementarias 1a y 2a, fnclso d) del articulo 2 del multicitado ordenamiento establecen 
respecnvamente. que las Reglas Generales para la interpretaci6n de ta Tarifa del Impuesto General de Importaci6n 
son igualmente validas para establecer dentro de la subpartida la fracci6n apucable, y que las fracciones se 
identificaran adicionado al c6digo de las subpartidas un sepnmo y octavo dfgito, las cuales estaran ordenadas del 
01 at 98, reservando et 99 para la clasificaci6n de mercancras que no se cubren en las fracciones especlficas. 

Por 10 anterior, y tratarse de vehiculo marca Ford, linea Ranger XL, tipo Pick up, de peso total con carga 
maxima inferior a 5 toneladas, cabina regular, ano modelo 1998, numero de serie 1FTYR10C7WUA74591, ta 
fraccion arencelaria contenida en la Tarifa del Articulo 1 de ta Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de 
Exoortacton aplicable a la mercancla en cuesti6n se nata de la 8704.31.05 cuyo texto es: "Usados. excepto 10 
comprendido en las fracciones 8704.31.01 y 8704.31.02", con un Arance! Ad Valorem del 50% a la importaci6n, 
conforme a la tarifa vigente a la fecha que se intcia el Procedimtento Administrativo en Materia Aduanera es 16 de 
abril de 2015, en relacion a 10 establecidc en el Articulo 56 fracci6n IV, inciso b) de ta Ley Aduanera. 

Las ctaaiflcaciones arancelarias presentes se fundamentan en la Regia General Ncmero 1 contenida en el articulo 
2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oflcial de ta 
Federacion el18 de Junia de 2007 que establece: la clasiflcacicn arancetaria esta determinada legalmente por los 
textos de las partidas y de las notas de seccton 0 de capitulo; por la Regia General Nu-nerc 6 del articulo 2° de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n viqente. que dispone que la ctaaiffcacicn de 
rnercanclas en las subpartidas de una misma partida esta determinada legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nivel. 

Norma Oficial Mexicana: 

La mercancra del presente dictamen equrere del cumplimiento de la Norma Oficlal Mexicana 
SEMARNAT·2006, que establece los I~es maximos permisibles de emisi6n de gases ami 

http:8704.31.05
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provenientes del escape de los vehlculos automotores en circu'acicn que usan gasolina como combustible, 
pubticado en et Diario Oficial de la Federaci6n el dla 06 de marzo de 2007, de conformidad con 10 establecido en 
la regia 2.4,1 del Acuerdo por e! que la Secretaria de Economla errute Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publicado en el Dtarto Oficiat de la Federaci6n el 31 de dicfembre de 2012, as! como 
los numerales 1 y 5 del Anexo 2.4.1 del citado Acuerdo. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obllqatona para el propietario 0 legal poseedor. de los vehfculcs automotores que circulan en et pals, que usan 
gasolina como combustible a excepcion de vehfcuios con peso brute vehicular menor de 400 kilogramos, 
motocicletas. tractores aqrfcotas, maquinariadedicada a las industrias de fa construcci6n y minera: de conformidad 
can et apartado 1 denominado u1.0bjetivo y campo de aplicaci6n", de la citada Norma Oficial Mexicana. 

La Regia 2.4-1. del Acuerdo por el que fa Secretaria de Economla emite Reglas y Criterios de Caracter General en 
Materia de Comercio Exterior publtcado en eJ Diario Offcial de fa Federaci6n el 31 de diciembre de 2012, estabtece 
Jo siguiente: 

"2.4.1 Para fos efeetos de los artlculos 4, treccan /If, 5, treccion fli y 26 de la LeE, las mercancfas sujetas al 
cumplirniento de NOM's, son las comprendidas en las fraceiones arance/arias de la Tama de contotmidea con en 
el Anexo 2.4.1 del presente ordenamiento . .. 

Asi mtemo los numerales 1 y, 5 primer y ultimo parrafo de este numeral todos del Anexo 2,4,1. del Acuerdo par et 
que la Secretarta de Economia emile Reglas y Criterios de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
publicado en el Dlarfo Oficial de [a Federacion el 31 de diciembre de 2012 denominado done anexo como 
"Fracciones erancetartas de ra Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n en las 
que sa clasitican las rnercanctas sujetas al cumplinuento de [as Normas Oflciates Mexicanas en e! punta de su 
entrada al pals, y en el de su salida (Anexo de NOM'S)", establecen [0 siguiente: 

"1.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de te Tarifa, en tee cuales se elasifican las 
mercancfas cuya introducoon a/ territorio nacional esta sujeta al cumplimienta de NOM's, en los termmos 
sena/ados en el numeral 5 def presente Anexo: 

Fracci6n 
Descrlpci6nArancelaria 

8704.31,05 Usados, exceeto 10 comprendido en las fraccicnes 8704.31 ,01 NOM-041-SEMARNAT-2006 
8704.31.02. 

Excepto: Cuando se Irate de los venrcuos usados a que se 
refieren las fracciones I, III, IV, V, VI, VII Y IX Incise g), del 
articulo 12 del Anexo 2.21 dol Acuerdo pO' er '0.I~f' Secretaria de Economia emile Reglas y crttenos de caracter 
enerat en materia de ccmercio exterior 

Norma Oficial Mexicana 

"5.· Los importadores de las mercancfas que se listan en los numerales 1, 2 Y 8 del presente Anexo, debertm 
anexar al pedimento de importaei6n, al momento de su introduccion a/ temtorio naeional, original a copia simple 
del documento 0 del certificado NOM, expedidos en su caso por las dependencias competentes a por los 
orqenismos de certifieaci6n aprobados en termmos de fa dispuesto en te LFMN, 0 los aemee documentos que las 
propias NOM's expresamente establezcan para los efectos de demostrar su cumplimiento. " 

Ultimo parrato 

"En el caso de las mercanclas sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. 
los importadores, en lugar del documento a certificado NOM a que se refiere et oetreto primero de este numeral, 
oocren anexar af ieatmemo de importaei6n, el original de los certifieados 0 constancies expedidas r las 
autoridades compe/entes de ouos pafses, que acrediten el cumplimiento de los regJamentos tecnicos 0 mas 
vigentes que hayan sido aeep/adas como eq . afentes a la NOM-041-SEMARNAT-2006 mediante publica e 
el OOF. La autenticidad de los certificados s revennceae por los agentes aduanales que realicen las opera es 
de imponaci6n de vehlculos, a lraves de I~bases de dalos 0 luenles de inlormaci6n de las rid es 
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ambientales cuyas regulaciones se acepten como equivalentes, 0 bien, de las bases de datos particulares que se 
encuentren disponibles electr6nicamente para consulta .', 

ORIGEN DE LA MERCANCIA 

En cuanto a la determinacion del origen de la mercanc'a atecta, tratandose de un ventcufc autom6vil para el 
transporte de mercanclas, se acude al contenido de la Norma OrlCial Mexicana NOM-Q01-8SP·2008 Para la 
determinacion, asignaci6n e lnstelacion del numero de Identiflcacon vehicular, apartado 3.5.1, vigente cesoues de 
pasados 60 dias naturales de su publicaci6n en el Diane Oflc'al de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relaci6n a la ya cancelada NOM-131·SCFI-2004, determinacion. asignaciOn e instatacion del nurnero de 
identificaci6n venfcular-especificaciones, publicada en er Diario Oficial de la Federacion de fecha 13 de diciembre 
de 2004, en sus puntos 0, 1, 2.1. 2.4, 2.5, 2.9, 2,12., 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2 2, 3.2.3, 3.2,3.1, 3.2.4, 3.2.7, 
3.2.7.1,3.5.1,7.5,7,6,77 Y 8, toda vez que e! vetucuto objeto del presente dictamen corresponds al ario modelo 
1998, por 10 que al momento de su fabricacton debi6 cumplir con las caracterlsticas previstas en esta ultima 
norma; de 10 cuat es de considerarse que el origen es ontenido con base en el numero de identificador vehicular 
(NIV, en 10 sueesivo) que presenta, es decir, e! numerc de serie "1FTYR10C7WUA74S91"; integrado por euatro 
seeciones, de donde la primera secci6n constituida por los tres onmeros digitos, designan el identifieador mundial 
del fabricante (orfqen, fabricante, maroa y upo de vehlculo). Ja segunda secei6n tiene cinco digitos, que identifican 
los atributos del vehrcuio (como el modelo, estilo, motor, etc); la tercera secclon, que consta de un solo caracter 
que ocupa ta posicion nueve, y es el relative at digito venticador que bene por objeto venflcar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta secci6n tiene echo digitos lIamada seccton de identificaciOn de vehfculo, en donde e! primer dlgito 
representa el anc modele. e! segundo dlgito representa la planta de fabricaci6n, y los ulfimos seis dlgitos 
representan el nurnero sucestvo de produccion. EI primer digito del idennficador mundial del fabricante, indica el 
pals de oriqen. y tos digitos siguientes el fabncante, marca y tipo: en la especie ta primera seccicn son los tres 
dfgitos 0 caracteres "1FT", y es e! caso en que dcncs parses. no existe en la Ley Aduanera n! en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley u ordenemtento nacional, disposici6n que indique el significado 0 10 que representa cada 
digito. 

Sin embargo, como 10 establecla la NOM-131-SCFI-2004, en su punta 3.2.4, que "la primera secci6n tiene par 
objeto tdentiricar ar fabrieante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del Nrv (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia al fabricante 0 ensamblador. 

Esta primera secci6n es aaiqnada a propuesta del faoricante 0 ensamblador por el organismo facultado conforms 
a las disposiciones que se establecen en la norma internacional que se indica en er capitulo de bibliografia de ta 
Norma Ofidal Mexicana." .. 

Por 10 tanto acudiendo a las normas internacionales 150-3779-1983, 150-3780-1983 e 150-4030-1983 (de la 
organizaciOn internacional para la estandarlzacion 0 international organization for standarization -tso-). se tiene 
que el primer caracter de la primera seccion. es la regiOn en la cual el fabricante esta situado, en la practice cada 
caracter en cita se asigna a un pais de fabricaci6n, como se observa a continuacion: 

r 
REGt N NOTAS 

AH FRICA AA-AH~SUDAFRICA ~ 
J-R ASIA J= JAP N

KL_K:=U~OREA DEL SUR 
L"CHINA 
MA-MF= LA INDIA 

k-
MF-MK=tNDONESIA 
Ml-MR:TAlLANDJA 
PA-PE=FIlIPlNAS 

\PL-PR=MALASIA 
NOR ifEAMERICA 1,4,5- ESTADOS UNIOOS ?I...-: 

I \ 
2= CANADA 

------13- MEXICO 

\ 
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WMI= IDENTIFICADOR DEL FABRICANTE EN EL MUNDO 

De donee se dictamina concluyendo que ta mercancfa afecta (vehfculo), al iniciar su NIV (Numero de Identificaci6n 
vehicular) can el caracter a digito 1, el pals de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma el modelo 10 
determina la lectura del oeclrno digito del ncmero de serie que corresponde al modelo 1998 por ser et digito W; 
datos que se confirman at ingresar el numerc de serie 1FTYR10C7WUA74591 en et programa DECODE THIS. 
creado por la UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqtna de internet 
http://www_decodethis.comNI N-Oecodedlv in/1FTYR 1OC7WUA74591 

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

La valoracion de la mercancia consistente en vehiculo marca Ford, linea Ranger XL, tipo Pick up, de peso 
total con carga maxima inferior a 5 toneladas, cabina regular, ano modelo 1998, numero de serie 
1FTYR10C7WUA74591, se determina mediante la aplicaci6n de los arttculos contenidos en el Capitulo III. 
Secci6n Primera, del Titulo III de la Ley Aduanera vigente, toda vez que dicho valor servtra como base gravable 
para la determinacion del Impuesto General de Importaci6n, de conformidad con 10 establecdo en el articulo 64, 
primer parrafo, de la citada Ley. 

Por 10 anterior y considerando que no se cuenta con un documento que establezca el precio pagado par la 
mercercra rnencionada, 0 que la misma se vendl6 para ser exportada a territoto nacional por ccmpra efectuada 
per el importador, esto de conformidad con et mencionado articulo 64; y a su vez, no se reunieron todas las 
circurrstanc'ea establecidas en el artfculo 67 de la Ley Aduanera, se precede a obtener et valor en aduana de la 
mercancta conforme a un metoda de vaforacion dist'nto al de transecctcn. Por ello y tomando en consideraci6n 
que se trata de un vehlcufo usado. el valor de la mercancla se detemuna aoscanoo el articulo 78 de la Ley 
Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero de 2006, sequn su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federacion de 
fecha 2 de febrero del mismo ano. Dicho articulo establece textualmente 10 siguiente: 

"Articulo 78. Cuando ef valor de las mercancfas importadas no pueda determinarse can arreglo a los
 
metoaos a que se refieren fos Artfcufos 64 Y 71, fraceiones I, II, IfI Y IV, de esta Ley, dicho valor se
 
determinara apfieando los metooos setuuedoe en dichos arlfculos, en orden sucesivo y por exclusi6n.
 
con mayor flexibilidad, 0 canforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones
 
legales. sabre la base de toe datos disponibles en territorio nacional a la aocumentecion comprobatoria
 
de las operaciones realizadas en territorio extranjero.
 

Cuando /a doeumentaci6n comprobatoria del vafor sea fa/sa 0 este alterada a tretenaose de mercancias
 
usadas, la autoridad aduanera ooxe rechazar el velar dectereao y determinar el valor comercial de la
 
mercancia con base en la cotizaci6n y avafUo que practique la autoridad aduanera.
 

Como excepcion a 10 dispuesto en los pilrrafos anteriores, tratandose de vehfculos usados, para
 
los efectos de 10 dispuesto en el Articulo 64 de esta Ley, la base gravable sera la cantidad que
 
resulte de aplicar al valor de un vehfculo nuevo, de caracteristicas equivalentes, del ano modelo
 
que corresponds al ejercicio fiscal en el que se efectUe la importaci6n, una disminuci6n del 30%
 
par el primer ano inmedklto anterior, sumando una disminuci6n del 10% par cada ana
 
subsecuente, sin que en ningdn caso exceda del 80%."
 

Como se puede observer. el arttculo 78 antes transcrfto, establece el procedimiento para determiner ta base 
gravable para el caso especifico de los vehicu/os usados, aplicando el metodo previsto en su ultimo pa fa 
sobre las bases de los datos que se tengan en temtorio nacional: es decir, estamos evidentemente e'}'l;B-~
 

determinaci6n del valor como base grava e el IGI, pues metodol6gicamente es continuo a 10 dispuesto
 
articulo 64 de la Ley Aduanera.
 .>:..... 01 
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En este contexte, se precede a fa aoncacren del ultimo parrafo del articulo 78 de la ley aduanera vigente para 
determiner e! Valor en Aduana referente al vehiculo marca Ford, linea Ranger XL, tipo Pick up, de peso total 
con carga maxima inferior a 5 toneladas, cabina regular, ana modelo 1998, numero de serie 
1FTYR10C7WUA74591, par referirse a vehlcufos usados. 

Ahara bien, de conformidad can el articulo 5(1 del C6digo Fiscal de la Federaci6n de apucacicn supJetoria en base 
a 10 dispuesto en el articulo 1(1 de la Ley Aduanera, establece que las dispoeiciones fiscafes que establezcan 
cargas a los particulares, entre otras. las que retieren a la base son de aplicaci6n estncta. par 10 que en dichos 
terminos se precede a la aplicaci6n del ultimo carraro del articulo 78 en cita, el cue! medularmente estebtece 10 
slquiente: 

"l... j/a base gravable sera la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehiculo nuevo, de caracteristicas 
equivalentes, del ana modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectile la impottac;6n, una 
disminuci6n del 30% por el primer ana inmediato entenor. sumando una disminuci6n del 10% por cada ano 
suosecuente, sin que en ningOn caso exceda de/BO%". 

En primer lugar, habra que definir al vehiculo nuevo de caracterfsticas equivalentes: desde fueqo que si es de 
caractertsticas equtvalentes no necesariamente habra de ser fdentico 0 similar sequn 10 que establecen los 
parratos quintos de los artlculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, sino que la equivalencia pod ria asumirse como 
"pareckro", "semejante", ya sea en su contormaci6n, en su tipo (de IUjo, deportivo. etc.), rnarca y modelo, 0 bien 
todos los demas elementos que nos indiquen que comercialmente pudiera asumirse como "equivalente" en sus 
caracteristicas Para 10 cual habra que abundar 10 mas posible en caractensticas del objeto de valoracion que 
permitan asumir como razonable que son de caractertsticasequfvatentes. 

En este orden de ideas, la mercancia objeto del presente dictamen de naturaleza, caracterrsttcas, ctasiflcacion 
arancelarta. origen y valor, conslstente en: vehlculo marea Ford, linea Ranger XL, tipo Pick up, de peso total 
con carga maxima inferior a 5 toneladas, cabina regular, ano modelo 1998, numero de serie 
1FTYR10C7WUA74591 , se vatcro a partir del precio de un vehiculo ano modelo 2015, ya que el momenta de 
inicio del Procedimtento Administrative en Materia Aduanera es en fecha 16 de abril de 2015, en cuyo caso. 
siguiendo la regia del tercer parrato. se reallzaron las siguientes operaciones: 

Conforme a 10 previsto en e! "Acuerdo relative a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GAIT)", publicado en el Dfario Oficial de la Federaci6n de feche 30 de dicternbre 
de 1994 y que, para efectcs de la practice admnlstratlva, constituye una fuente formal de nuestro Derecho 
Aduanero en materia de valoracion aduanera. en concordancia can la prohibicicn prevista en el articulo 7, parrafo 
2 del citado "acuerdo' de emp/ear, entre otros conceptos. el precfo de mercanclas en el mercado nacional del oars 
exportador, resulta clare que sea el preco de mercancles en el mercado nacionat del pals importador el que se 
ernplee. por 10 que, en una aplicaci6n flexible, conforme a criterios razcnables y compatibles con los prmcipios y 
disposlctones leqates. score la base de datos disponibles en territorio nacional. seqcn precisa el articulo 78 de la 
Ley Aduanera vigente, para ef caso concreto, la base gravable se calcufo tomando como base el valor de un 
vehlculo nuevo de caractensficas equivalentes que se comercializan en el mercado nacional, tomando como 
reference el vehfculo similar en el segmento, razon par ta cual se campara can un vehfculo tipo Pick up, marca 
Ford. linea F·150, el cual se obtuvo del sitio de internet http://www.nadaguidescom/Cars/2015/Ford/F-150/2WD
Reg-Cab-122-5-XUStandard-Equipment, can carectertsticas sirnflares, como se indica a continuaci6n: 

I CARACTERlsTICAS 
MARCA 
LNEA 
A 0 
TIPO DE VEHrCULO 
CABINA 
FUNCI NPRINCIPAL 
nee DE COMBUSTIBLE 
CILINDRADA 
CARGA 

rVEHlcULO EMBARGAOO 
IFORD 
RANGER Xl 
1998 
PICK Uf> 
REGULAR 
TRANSP E DE MERCANC S 
GASOLI 
2,500 C S 

IMA IN lOR A 5 TONELADAS 

I VEHlcuL.o COMPARAOO 
FORO 
F-150 
2015 
PICK Uf> 
REGULAR 
TRANSPORTE DE MERCANClAs 
GASOLINA 
2700 CMS 
M IMA INFERIOR A 5 TONE £I ... , 

\ 
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Oonociendose que el vehlculo marca Ford, linea F-150, con motor de 2,700 cm3, can carga mAxima inferior a 5 
toneladas, modele 2015 tiene un valor can opci6n a cilindrada de 2,700 cm3, de $25,803 ocrares. 

.. ",,,,",,~,".,, "0............. _ ... , •
 

NAO~GlJlD£S C~~ PIlIelS ~AR RESEARCH roots CAR enrs COMP~RE CAllS 

2015 Ford F-150 

Pricing 

"'V~" ~ ",...p 

Ba5e Pr\<:" Sll,930 $1S.6OO 

Oo>stI""t1on Sl,l"~ $1.19:> 

1",.., 50>... Plice S2S.11S $2".995 

0"'10",, w"""", 

e,,~,n,', '.7L Y6 "01>00,, ~o'B $7',' 

PIi<:e wah Options 51S,803 $27,790 

0.."1,,, Quol" '.'" '. 

Monlhty ","vm,,"t ",,''',' 

I"c""tlv"". n....'. 

I".ur,mce Quote 

Iva'or en d61ares de los Estados Unidos de Por: Tipo de cambo Publicado 
America sequn paqina de Internet: eo el Diane Oficial de la Valor de un ventcu 
http://www.nadaguides.comfCars/2015/For Federacicn et 15 de abril de 2015 
d/F-150f2WD-Rea-Cab-122-5-XUPricina 2015. 
$25,803.00 $ 15.2339 $ 393,080.32 

EI tipo de cambia en cantidad de $15.2339 pesos mexicanos par d61ar de los Estados Unidos de America, 
publicado en el Diane Offcial de la Federaci6n el 15 de abril de 2015, corresponde at tipo de cambio que se 
encontraba vigente el ora 16 de abril de 2015, fecha en que se reauzo el embargo precautorio del vehfcufc 
marea Ford, linea Ranger XL, tlpo Pick up, de peso total con carga mbima inferior a 5 toneladas, cabina 
regular, ano modelo 1998, numerc de serie 1FTYR10C7WUA74591, de conformidad can 10 establecid en el 
articulo 56, fraccicn IV, mcfso b) de la Ley Aduanera vigente, 

Cabe hacer menci6n que et vebfcuto nuev~d caractertsticas equivalentes at vehlcuio objeto del ~[ nte 
dictamen. modelo 2015, tuvo un valor en d6la\je $25,80300, que multiplieado por el tiPo"~e,~am' aplie ble 
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de $15.2339, vigente a la fecha 16 de abril de 2015 da un total de $ 393,080.32 M.N., procediendo a realizar los 
ajustes porcentuales antes mencionados como a continuaci6n se indica: 

AOo 
Valor base 
de 
deureelael6n 

Porcentaje 
d. 
deoreelaei6n 

Depreelacion Valor con 
depreeiaci6n 

Primer ana Inmedtato anterior 2014 $393,080.32 30% $117,924.10 $275,156.22 
Ana subsecuente 2013 $393,080.32 40% $157,232.13 $235848.19 
Ana subsecuente 2012 
Ano subsecuente 2011 
Aria subsecuente 2010 
Arlosubsecueree 2009 

$393,080.32 
$393,080.32 
$393080.32 
$393,080.32 

50% 
60% 
70% 
80% 

$196540,16 
$235,848.19 
$275,156.22 
$314464,26 

$196,540.16 
$157,232.13 
$117 924.10 
$78,616.06 

Aria subsecuente 2008 
Ario subsecuente 2007 
Aria subsecuente 2006 
Mia subsecuente 2005 

$393,080.32 
$393,080.32 
$393,080.32 
$393,08032 

80% 
80"/0 
80% 
80% 

$314,464.26 
$314,464.26 
$314,464.26 
$314.464.26 

$78,616.06 
$78616.06 
$78,616,06 
$78,616.06 

Ana subsecuente 2004 $393,080.32 80% $314,464.26 $78616.06 
Aria subsecuente 2003 
Aria subsecuente 2002 
Ana subsecuente 2001 

$393,080.32 
$393,080.32 
$393,080.32 

80% 
80% 
80% 

$314464.26 
$314,464.26 
$314,464.26 

$78616.06 
$78,616.06 
$78 16.06 

Aria subsecuente 2000 
Aria subsecuente 1999 
Aria subsecuente 1998 

$393,080.32 
$393080.32 
$393,080.32 

80% 
80% 
80% 

$314,464.26 
$314,464.26 
$314,464 .26 

$78,616.06 
$78,616.06 
$78,616.06 

Derivado de 10 anterior y con estnctc apego a los elementos documentales proporcionados materia de estudio. Ie 
informo que la determinaci6n del Valor de la mercancla consistente en vehiculo marca Ford, linea Ranger XL, 
tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneJadas, cabina regular, ano modelo 1998, 
numero de serie 1FTYR1DC7WUA74591, se lIev6 a cabo mediante la aplicaci6n del Articulo 78 ultimo parrafo del 
citaoc ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable del Impuesto General de Importaci6n se trata de la 
cantidad de $ 78,616.06 (Setenta y ocho mil seiscientos dieciseis pesos 061100 M. N.). 

DETERMINACION Y CALCULO DE LOS IMPUESTOS. 

La fracci6n arancelana 8704.31.05, correspondiente a la mercancla objeto del presente dictamen, consistente en 
vehiculo marca Ford, linea Ranger XL, tipo Pick up, de peso total con carga maxima inferior a 5 toneladas, 
cabina regular, ario modelo 1998, mimero de serie 1FTYR10C7WUA74591, de origen Estados Unidos, esta 
sujeta al pago de los impuestos que se senalan en el siguiente cuadro, para su importaci6n definitiva, tal como 10 
seriala el articulo 95 de la Ley Aduanera en vigor, asl como de los que se encuentren relacionados a este, ya sea 
del mismo ordenarniento legal 0 de otros que resulten apJicables, de conformidad can las respectivas leyes 
flscales. 

~=========P'3~9~3~
 
~ 18,8~6~ 
l TOTAL $58,175.BU 

fCfNCUENTA y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS:,~$~58,,",,17,->5/",8"9"M"",,,Nc-,--"'=""'o!'-J-"-,--"""-",-=,--"-~"-",'-"!""",,,,-,c....,--,,,,,,,,,,, 
PESOS 89/100 MONEDA NACIONALI 

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE SE CAUSAN. 

1m esto General de 1m ortacion. 

EI Impuesto General de Importaci6n, se i~ de conformidad con /0 establecido en el articulo 10 ,\.;~"e~y, de los 
Impuestos Generales de Importaci6n y d \ ~ortaci6n publicada en el tnano Oficial de la F . 18 de Junio 
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del 2007, Y con vigeneia a partir del 1<> de Julio del 2007, y posteriores modificaciones. la ultima publicada en e( 
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley Aduanera 
vigente, y se determina aoncanoo a la base gravable (que es el valor en aduana de ta mercancla. obtenido 
conforme at metodo que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia estabtezca otra base qravable, 
sequn el art'culo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a ta c1asifieaci6n arancelaria 
de las rnercancfas en termmoa del articulo 80 de la Ley Aduanera en vigor. 

Valor en Aduana Tasa 1m uesto General de Importaci.~6~n__~
 
$78,61606 x 50% ==- $ 39,308.03 ~
 

Impuesto al Valor Agregado. 

La mercancra de que se trata, causa el 16% dellmpuesto al Valor Agregado, de conformidad con los Articulos 
1, primer parrafo fracci6n IV y segundo parraro, 24 y 27 de la ley del lmpuesto al Valor Agregado viqente. 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 29 de diciembre de 1978, y sus poeteriores 
rncdificaoones. la mas reciente de techa 11 de dictembre de 2013. 

Valor en 
Aduana 

Impuesto General 
de Importacion 

Tasa de 
IVA 

Manto dell.V 

$78,616.06 + $ 39,308.03 X 16% $ 18,867.86 

A I 

~
 
EI presente dictamen tecnico se errute con clasltlcacon arancelaria. cuotas Ad Valorem, bases gravables, uoo de 
cambro de moneda y regulaciones y restricclones no arancelarias, y demas prohibiciones apHcables ar dla al 16 de 
abril de 2015, fecha en Que se reanzo el embargo preeautorio de las rnercanctas de conformidad con 10 
establecido en el articulo 56, traccion IV, inciso b) de la ley Aduanera vigente. 

Atentamente 
EI Perito Dictaminador 

l.C.E. Siria Estela Velasco Hernandez 

8.- Mediante oficio numero AFG-ACF/CE-OF~075/2015, de fecha 08 de Junia de 2015, girado por el C. L1C. JUAN 
ANTONIO RIVAS CANTU, en su ceracter de Admmtstrador Local de Comereio Exterior, de la Adrninistracron 
Central de Ffacauzacion, 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 ta Convenctcn celebrada entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamerica para la recuperacton y devoluclon de vehfculos 
y aeronaves robados 0 materia de dtsposfcion urcna. se soucito al Consulado General de los Estados Unidos de 
Norteamerica en Monterrey N.l., informara a esta Autoridad st e! vehfculo Marea FORD, linea RANGER, tipo PICK 
UP, modelo 1998, numero de serie 1FTYR10C7WUA74591, euenta 0 no con reporte de robe 0 si habra sido 
materia de disposici6n Hlcita en dicho pais. En fecha 11 de Junia de 2015, se recibiO ante esta Administracion 
Local de Comercio Exterior respuesta a! Oflcio anterior, en er sentido de que el vehfcutc antes descrito, no se 
encontraba reportado como robadc ni habia side materia de disposiciOn iHeita en dicho pais 

s.. A la fecha de la presente resolucion, el Conductor C. RODRIGO ROCHA ALANIS, no ha presentado ante 
esta Admirustracion Local de Comercio Exterior, de la AdministraciOn Central de Fiscauzacion, de la 
AdministraciOn General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
escrito alguno en el coat aporte pruebas 0 alegatos, tendiente a acreditar la legal irnportacion tenencia 0 estancia 
en el pars del Vehlculo embargado precautoriamente 

CONSIDERANDOS
 

I.- Que en el presente asunto, se cumpliO enos unearnientcs prev'stos para el desahogo del proce'~!lIli<rtoo, 
respetando las garantfas de legalidad y audie ,ia consagradas en los arttculos 14 y 16 de la Co~n~s;!!tit~u~c:.~olitiCa 

de los Estados Unidos Mexicanos. '\ 

\ 
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11.- Que confcrme a la Clasificaci6n Arancelaria, Cotizaclon y Avaiuo, contenida en e! aficio de fecha 02 de [unio de 
2015, en el cuat cansta que la caercecon Arancelaria, Cotizaci6n yAvalu6 fue eiaborada en auxilio y apoyo de 
esta Dependencia por la C. L.CE Siria Estela Velasco Hernandez, Perito Oictaminador adscrito a la 
Administraci6n Local de Cornercio Exterior, de la Administraci6n Central de Fiscalizacion, de la Administraci6n 
General Tributaria de la Administraci6n Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tiene que e! 
vehlculc Marea FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modelo 1998, numerc de serie 1FTYR10C7WUA74591, 
se ubica en la fracci6n arancelaria 8704.31.05, Que se fundaments en la Regia General Numero 1 contenida en el 
articulo 2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n, pubffcada en el Diario Oficiat de 
la Federaci6n el 18 de Junto de 2007 Que establece: la clasificaci6n arancelaria esta determinada legalmente par 
los textce de las partidas y de las notas de seccion 0 de capitulo; per la Regia General Numero 6 del articulo 2° de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importaci6n y de Exportaci6n vigente, que dispone que la clasiflcacicn de 
mercancias en las subpartidas de una misma partida esta determtnada legalmente par los textos de estas 
subpartidas y de las notas de subpartidas, bien entendido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo 
nivel. Oerivado de 10 anterior y con estricto apego a tos elementos documentales proporcionados, para la 
elaboraci6n de la Clasificaci6n Arancetarta. Cotizaci6n y Avaluo de antecedentes, se determine que el Valor de la 
mercancra consistente en vehieulo Marea FORD, linea RANGER, tlpo PICK UP, modelo 1998, numerc de 
serle 1FTYR10C7WUA74591, se lIev6 a cabo mediante la aphcaci6n del ArtIculo 78 ultimo parrarc del citado 
ordenamiento legal, por 10 que la Base Gravable del Impuesto General de Importacion se trata de la cantidad de 
$78,616.06 (Son: Setenta y Ocho mil seiseientos dieciseis pesos 06/100 M, N.). 

111.- Que conforme a las constancies Que obran en e! presente expediente se tiene Que el C. RODRIGO ROCHA 
ALANIS, en su caracter de Propietario. Poseedor y/o Tenedor, del vehieulo Marea FORD, linea RANGER, tipo 
PICK-UP, modelo 1998, mimerc de serle 1FTYR10C7WUA74591, no present6 promoci6n 6 documentaci6n 
alguna tendiente a desvirtuar las irregularidades que Ie fueron notificadas legalmente con fecha 16 de abril de 
2015 dentro del acta de micio del procedimienta adrmrustranvc en materia aduanera de fecha 17 de marzo de 
2015: par 10 que se tiene por no comprobada la legal importacion, tenencia y/o estancia del vehieulo Marea 
FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modelo 1998, nemero de serie 1FTYR10C7WUA74591, mismo que Ie 
fue embargado precautoriamente en acta de inicio de fecha 16 de abril de 2015, mediante la orden de verificaci6n 
de vehfcufos de procedencia extranjera rulmero CW0504249/2014, contenida en el oriole AFG-ACF/CE-P2
049/2014, de fecha 02 de Diciembre de 2014, correspondiente a! vehlcuto objeto del presente procedimiento 
administrativo. 

IV.- Ahara bien, en virtud de que el C RODRIGO ROCHA ALANIS. en su caracter de Propietario. Poseedor y/o 
Tenedor, del vehieulo Marea FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modelo 1998, numerc de serte 
1FTYR10C7WUA74591, no desvirtu6 los supuestos par el cual fue objeto de embargo el ventculo mencionado. 
conforme a Jo establecido en el segundo parrafo del articulo 153 de la Ley Aduanera vrqente, esta Autoridad 
ccnsidera necesario emitir ta Resoluci6n en la que se determtnen las contribuciones correspondientes en su caso. 

v.~ Que previa el analisis de todas y caoa una de las ccnstanc'as que integran el presente expediente, se tiene 
que el C. RODRIGO ROCHA ALANIS, en su caracter de Prcpietario. Poseedor y/o Tenedor, en el presente 
Procedirniento Administrativo en Materia Aduanera, no acredit6 la legal lmportacion, tenencia y/o estancia del 
vehieulo Marea FORD,Iinea RANGER, tipo PICK UP, modelo 1998, numero de serie 1FTYR10C7WUA74591, 
y que Ie fue embarpado precautoriamente con fecha 16 de abril de 2015, de conformidad con 10 senalaoo por er 
articulo 146 de la Ley Aduanera vigente. 

VI.- EI vehiculo Marea FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, rnodelo 1998, nlimero de serle 
1FTYR10C7WUA74591, requfere del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicans NOM-041-SEMARNAT-2006, 
que establece los Umites maxtmos permtslbles de emisi6n de gases contaminantes provenientes del escape de (as 
vehiculos automotores en circulaci6n que usan gasolina como combustible, pubflcado en er Oiario icial de ra 
Federaci6n el dla 06 de marzo de 2007, de co formidad con 10 establecido en la regIa 2.4.1 del Acue a per 
que la Secretaria de Economia emite Reglas riterios de Caracter General en Materia de Comercio or 
publicado en el Diario Oficial de la Fecleraci6n If~ de diciembre de 2012, asl como los numerales 1 y 5- Anexo 
2.4.1 del citado Acuerclo. Esta Norma Oficial \icana es de observancia obligatoria para el pr etario legal 
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poseedor, de los vehiculos automotores que circulan en el pals, que usan qasotina como combustible a excepci6n 
de vehiculos can peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motoclcletas, tractores agrfcolas, maquinaria 
dedicada a las industries de la construcci6n y mmera, de conformidad con el apartado 1 denominado "1.0bjetivo y 
campo de apucacron'', de la citada Norma Oficial Mexicana. 

VII.~ En cuanto a la determinacion de) origen de ta mercancfa atecta tratandose de un vehfcuto automovil para el 
transporte de rnercancfas, se acude al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-D01-SSP-2008 Para la 
determinacion, asiqnacion e instalacion del numero de identiflcacion vehicular, apartado 3.5.1, vigente despues de 
pasados 60 dtas naturales de su publicacion en el Diario Oncial de la Federaci6n en fecha 13 de enero de 2010, 
en relacion a ta ya cancetada NOM·131-SCFI-2004, determinacion. asignaci6n e Instalacion del numero de 
identfftcacion vehtcular-especlffcaciones, publicada en el Diario Oneal de la Federaci6n de fecha 13 de diciernbre 
de 2004, en sus puntos 0, 1,2.1,2.4,2.5,2.9, 2.12.,3.1.2,3.1.3, 3.2,3.21,3.2.2,32,3,3.2.3.1,3.2.4,3,2.7, 
3.2.7.1, 3.5.1. 7.5, 7.6, 7.7 Ya, toda vez que el vehlculo objeto del presente dictamen corresponde al ario modele 
1998, par 10 que al momenta de su fabricaci6n debi6 curnplir con las caractertsticas previatas en esta ultima 
norma; de 10 cual es de considerarse que el origen es obtenido can base en el numero de identiticador vehicular 
(NIV, en 10 sucesivo) que presenta, es decir. el numero de sene "1FTYR10C7WUA74591"; integrado por cuatrc 
secciones, de donde la primera secci6n constituida por los tres primeros dlgitos, designan el identificador mundial 
del fabricante (origen, fabricante. marca y tipo de vehlculo): fa segunda seccton tiene cinco dlgitos, que identifican 
los atributcs del vehlcufo (como el modero. esmc, motor, etc); la tercera seccon. que consta de un solo caracter 
que ocupa la posicion nueve. y es el relative al dfgito verificador que uene por Objeto verificar la autenticidad del 
NIV; y, la cuarta seccron nene ocho dfgitos lIamada seccion de identificaclon de vehtculo, en donde el primer dfgito 
representa el ario modele. el segundo dlgito representa Ja planta de fabricaci6n, y los ultirnos seis dfgitos 
repreaentan el numero sucesivo de producci6n. EI primer dfgito del identificador mundtat del fabricante, indica el 
pals de origen, y los dlgitos siquientes er tabrlcante. marca y tipo: en la especie la primera seccion son los tres 
dfgitos 0 caracteres "1FT", yes el caso en que dichos parses, no extste en la Ley Aduanera ni en su reglamento, 
ni en ninguna otra ley U ordenamrento nacional. disposicion que indique el significado 0 10 que representa cada 
dfgito. 

Sin embargo, como 10 establecla ta NOM-131-SCF)-2004, en su punta 3.2.4, que "la primera seccion tiene por 
obieto identifiear aJ tabricante 0 ensamblador y consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a 
tres del NIV (Numero de Identificaci6n vehicular) y hacen referencia at fabricante 0 ensamblador. 

De donde se concluye que la mercancla atecta (vehtculo), al mlciar su NIV (Numero de ldentlftcacon vehicular) 
con el caracter 0 digl'to 1, el pais de origen es ESTADOS UNIDOS, de igual forma e! modele 10 determine la 
lectura del decimo digito del numero de serie que ccrresponde al modele 1998 por ser el digito W; datos que se 
confirman al ingresar el numero de serie 1FTYR10C7WUA74591 en e! programa DECODE THIS, creado por ta 
UNIVERSAL COLLECTOR CAR VIN DECODER, publicado en la paqina de internet 
http://www.decodethis.comNIN-Decoded/vin/1FTYR10C7WUA74591. 

VIII.- EI Impuesto General de lmportactcn. se causa de conforrnidad con 10 establecidc en e) articulo 10 de Ja Ley 
de los Impuestos Generales de lrnportacion y de Exportaci6n pubticada en e! Diario Oficiet de la Federaci6n 18 de 
Junio del 2007, y can vigencia a partir del 10 de Julio del 2007, Yposteriores modificaciones, la ultima publicada en 
el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de diciembre de 2014; articulo 51, fracci6n I, y 52 de la Ley 
Aduanera vigente, Y se determina aplicando a la base gravable (que es el valor en aduana de la mercancla, 
obtenido confarme al metoda que resulte aplicable, excepto cuando la Ley de la materia establezca otra base 
gravable, segun el articulo 64 de la Ley Aduanera vigente), la cuota que corresponda conforme a I c!asificaci6n 
arancelaria de las mercancfas en terminos del artlcuJo 80 de la Ley Aduanera en ·vigor, para 10 cu al vehfculo 
materia del presente procedimiento, conforme a la clasificaci6n ser"iatada en el Resultandos 8 de a pre e 
resoluci6n, Ie corresponde la fracci6n arancelaria 870431.05, quedando el calculo como se ribe a 

continuaci6n: '-I 

DETERMINACION Y CALCULO ~ IMPUESTO GENERAL DE IMPOR N. 
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:D USA ADFRACCION VALOR EN I un 1DESCRtPCION ARANCELARIA ADUANA VALOREM
 
venrcuic Marea FORD, linea RANGER. tipo PICK U~L
F;; 

, 

87043105 $78,61606 50% $39 .3~803 I~delo 199B, ntimero de serie 1FTYR1 OC7WUA74591 

IX.- La mercancfa objeto de la presente resoluclcn de igual forma causa el Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad con los articulos 1G fracci6n IV, y 24 fracci6n I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, a la 
tasa general del 16%. Oicha contribuci6n se calcula tomando en consideraci6n el valor que se utilice para efectos 
del impuesto general de importaci6n, adicionado con e! monto de este ultimo gravamen y de los demas que se 
tenqan que paqar con motivo de la importacion, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto por el artlculo 27 
primer y segundo carrero de ta citada Ley, por 10 que se procede a su determinacion en los siguientes termtnos. 

BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ CAUSADO. 

Valor en Adusfla: venlccc Marca FORD, 1 Mas Impuesto General Base gravable 
linea RANGER, tipo PICK UP, modelo 1998, de Importaci6n del tmouestc at 

nomero de sene 1FTYR10C7WLJA74591 causado Valor Agregado 
-  $78,616.06 S39,308.03 $117,92409 

Impueslo al valor 
general del 

Por tasa 
agregado causado. I 

impuesto 
16% $18,867.86 I 

x.- En virtud de todo 10 anterior, en e! presente Procedimiento se considera cometido por parte del C RODRIGO 
ROCHA ALANIS, propletario del vehlculo marca vehiculo Marca FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modele 
1998, numero de serie 1FTYR10C7WUA74591, las infracciones prevtstas en la Ley Aduanera vigente, en su 
articulo 176 fracciones I, II YX, que a ta letra dice:"...Comete las lnfracciones relacicnades con la irnportacon 0 
exportacicn. quien introduzca al pats 0 extraiga de el rnercanclas. en cualquiera de los siguientes casos: I. 
Omitiendo el pago total 0 parcial de los irnpuestos al comercio exterior y, en su case, de las cuotas 
compensatorias, que deban cubrirse..", ".,.11. Sin permiso 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 tramites del despacho 
aduanero 0 sin cumplir cuaiesquiera otras regulaciones 0 restricciones no arancelarlas emitidas conforme a la Ley 
de cornercio Exterior, por razones de seguridad naclcna', salud publica, preservaci6n de la flora 0 fauna, del medic 
arnbiente. de sanidad fitopecuaria 0 los relatives a Normas Oficiales Mexicanas exceptc tratandose de Normas 
Oficfafes Mexicanas de informacion comerciat, cornpromisos internacionales. requerimientos de orden publico 0 

cualquiera otra requlacicn ...'', 'I, ~ ..X. Cuando no se acredite con la documentaci6n aduanal correspondiente la 
legal estancia 0 tenencia de las mercanclas en el pais, 0 que se sometieron a los tram'tes previstos en esta Ley. 
para su introducci6n al territorio naciona! 0 para su salida del rmsrno.. ", 10 anterior toea vez que, se omiti6 el pago 
total del Impuesto General de lrnportacron del total de la mercancia, al no haber acreditado con la cocumentacion 
eduana! correspondtente, la legal irnportacion. estancia '110 tenencia de las mercanclas en el pals. 

Xl.~ Como consecuencia de 10 anterior, el C, RODRIGO ROCHA ALANIS, se hace acreedor a las sanciones 
establecidas en el articulo 178, fraccones I, de la Ley Aduanera vigente que a la tetra dice:",..Se apucaran las 
siguientes sanciortes a qufen cometa las infracciones establecidas por el articulo 176 de esta Ley: I. Multa del 
130% al 150% de los impuestos at comercic exterior omltidos. cuando no se haya cubierto 10 que correspcndta 
pagar.. ": esto en relacicn con el articulo 179 de la Ley Aduanera vigente, que a la letra dice:",..Las sanciones 
establecidas por el articulo 178, se aplicaran a quien enejene, comercie, aoqurera 0 tenga en su poder per 
cualquier titulo mercanclas de procedencia extranjera, sin comprobar su legal estancia en er pals...", as! las cosas 
'I en virtud de que e! artrccto 75, fraccion V, del C6digo Fiscal de Ia Federacion vigente, estaolece 
substancialmente que cuando por un acto 0 una omstcn se infrinjan dlversas disposiciones fiscales a las que 
correspondan vanes rnultas. solo se acncara la que corresponda a la infraccion cuya multa sea mayor, siendo 
aplicabte en el presente caso la multa estatilecida en Ia Fraccion I, del Articulo 178 de la ley Aduanera. 

XII.- Asr rmsmo, et C. RODRIGO ROCHA ALANIS, propietarto del vehlculo Marca FORD, linea RANGE 
PICK UP, modele 1998, numero de sene 1FTYR10C7WUA74591, se hace acreedor al pago dellmpuesto G 
de lrnportacton ornitido conforrne a 10 estipulado en artlculos 1, 51 Fracci6n I, 52,56 primer parrafo, Frac 
inciso b), 60 primer y segundo per-eros. 64, y 80 la Ley Aduanera vigente, asf mismo la mercanc ue 
ocupa, se encuentra sujeta al pago del Impuesto a\alOr Agregado a la tasa del 16%, mismo 
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enterado comuntamente can el Impuesto General de lrnportacicn, conforme a 10 que se establece en los artrculos 
1° primer parrato. Fracci6n IV y segundo parrafo, 5~D ultimo parrafo, 24 Fracci6n J, 27 primer parrafo y 28 primer 
parrefo de la Ley del Impuesto ar Valor Agregado vigente, toda vez que en las constancas que integran el 
presente expedienle, no ae ccmprueba heber etectuadc su paga par 10 que se hace acreedor at pago del lmpuesto 
causado. 

XIII.- Par 10 que reapecta al vehiculo Marca FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modele 199B. numero de sene 
1FTYR10C7WUA74591, de Ia cua! no S8 acredit6 con la documentecion aduanera correspondiente su legal 
impcrtacion, tenencia 0 estancia en el pais de los casas antes rnencionados, se determine que de conformidad 
con 10 establecido en et articulo 183-A Fracci6n lit, en relaci6n can el articulo 176 Fraccion X de la Ley Aduanera 
vigente el mismo nasa a ser propiedad del Fisco Federal. 

LIQUIDACION.
 

1.- En consecuencia esta Autoridad procede a determinar er Credlto Fiscal a cargo del C. RODRIGO ROCHA 
ALANIS, orocetaro. poseedor y/a tenedor del vehlculo Marca FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modelo 1998, 
numero de serie 1FTYR10ClWUA74591, objeto del Procedimtento Administrative en Materia Aduanera. en base a 
la clasificaci6n arancelaria, cotizaci6n y avaluo que se menciona en el cuerpo de la presents resolucion. como 
stcue: . 

RESUMEN DECONTRIBUCIONES OMITIOAS DETERMINADAS 

CONCFPTO 

$ 
$ 

IMPORTE 
39,308.03 

18,867.86 

Impuesto General de lmportacion 

Impuesto al Valor Agregadc 

FACTOR DE ACTUAlIZACION 

11.- EI monto de las anteriores contribuciones se actualize par eJ transcurso del nemoo y con motive de los cambios 
de prectos en er pars, de conformidad con 10 prevlsto en el articulo 17-A del C6digo Fiscal de ta Federacron 
vigente. 

Para obtener el factor de ectuatlzacton. este resulta de dividir el Indice Nacionat de Prectos al Consumidor del mes 
anterior at mas recente del pertoco, que en esle caso, es ef mes de abril de 2015, publicado en e! Diario Ofrcial de 
la Federaci6n de fec'ta 08 de mayo de 2015, entre er Indrce Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente 
at mes anterior del mas antiguo de dicho periodo, sienoo en este caso et mes de abril de 2015, publicado en et 
Oiario Oflciat de la Federaci6n de fecha 08 de mayo de 2015, consfceranco que corresponde at mes anterior a 
aqw§/ en que se efectu6 el embargo precautono del vehlculo de procedencia exfrarqera motivo del preaente 
Procedtmientc Administrativo en Materia Aduanera, como sigue: 

Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de mayo de 2015 1157640 - 0.992' 
Indice Nacional de Precios al Consumidor mes de abril de 2015 1166470 

EI factor de actualizaci6n de 0.9924 que se cite en e! parrafo anterior de la presente resoncion. Se determine 
tomando el lndice Naclonal de Precios al Consumidor de 115 7640 correspondiente al mes de Mayo de 2015, 
publicado en el Diane Oflcal de fa Federaci6n de fecna 10 de junio de 2015, expresado can la base "segunda 
quincena de diciembre de 2010=100", secun comunicaci6n del Banco de Mexico, publicada en el Oiario Ofi ial de 
la Federaci6n del 23 de febrero de 2011, dividil!mdokJ entre el Indice Nacional de Precios al Consumi r de ----
116.6470 del mes de abril de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaclcn del 08 de mayo de 2015, a 
indices oublicados per el lnstituto Nacional de Es dlstca y Geografia e Informatica, expresaoo tambien la 
base "segunda quincena de diciembre de 2010= ~' sequn comunicacicn del Banco de Mexico publeada e el 
Diario Oficial de la Federaclcn del 23 de febrero e 11 ~ 

/'
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De conformidad can 10 dispuesto par el articulo 17 A quinto parraro del C6digo Fiscal en vigor que literalmente dice 
"cuandoel resuttado de la operacion a que se refiere el primer parrafc de este Articulo sea menor a 1, el factor de 
actualizacion que se aplicara at monic de las contribuctones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco 
federal, asl como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, sera 1"_ 

Can fundamento en 10 previsto en e! articulo 56 primer parrato. Fracci6n IV, inc'so b), de la Ley Aduanera vigente, 
resulta que las contribucrones aquf determinadas se presentan actualizadas desde el mes de abril de 2015, mes 
en que se hizo el embargo precautonc del vehlculo. hasta el mes de [untode 2015, como slque: 

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

Impuestos Omitidos Fadorde
Ccnceptc 

Historicos sctcaneecrcn 

Impuesto General de Importaci6n $ 39.308.03 10000 
Impuesto a! Valor ,Agregado $ 18,867.86 10000 

Totales $ 58.,175.89 

Impuestos 
Omitidos 

Actualizados 
$ 39,308_03 

$ 18,867.86 
$ 58,175.89 

RECARGOS 

111.- En virtud de que el C. RODRIGO ROCHA ALANIS, propietario. ooseeoor y/o tenedor del veblculo Marca 
FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modele 1998, nurnero de serie 1FTYR10C7WUA74591, ornit'c pagar las 
ccntribucionesdeterminadas en ra presente resoluci6n, desde el mes de abrit de 2015, mes en que se llevc a cabo 
el embargo precautorio del vehfculo materia de la presente resolucicn. conforme a 10 dispuesto en el articulo 56 
Fracci6n IV, incise b) de la Ley Aduanera vigente, debera pagar recargos par concepto de mdernnizacion at Fisco 
Federal, por falta de pago oportuno de las conmbuciones determinadas antenormente. multiplicando las 
contribuciones ortutidas actualizadas par las diferentes tasas mensuales de recargos, vigentes en cada uno de los 
meses trenscurridos, desde et mes de abril de 2015 hasta et mes de junto de 2015, de conformidad a 10 
estabtectdo en el articulo 21 parrafcs prenero, segundo, quinto y ultimo del C6digo Fiscal de la Federacion en 
Vigor, como se detemunaa continuaci6n: 

RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2015 A JUNIO DE 2015. 

De conformidad can 10 dispuesto por e! articulo 8°, de la ley de Ingresos de ta Federacion de 2015, publicada en 
el Diane Oflcial de la Federactcn de fecha 102 de Dciembre de 2014 respectivamente. en relacion can el articulo 
21 primero, segundo y quinto parrafos del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, que establece una tasa de 
recargos como sigue: 

abr-15 
ma -15 

1.13% 
1.13% 

Tasa Acumulada 
\m-15 

2.26% 
1.13% 

DETERMINACION DE LOS RECARGOS CAUSADOS. 

l---/conceptc 
Impuestos Omitidos 

Actualizados 
Tasa de Recargos Acumulada 

de Mayo a Junio de 2015 Recargos cau~os 

lmpuesto General de Importaci6n $ 39,308.03 3.39% $ 
$ 
$ / 

1,33l;54 
2 

1,972.\¥) 
Imouesto af Valor Aqrecado s 18,eB1.86, 3.39% 

TOTAL 

~ 
\} "/
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MULTAS 

IV.- Toda vez que el C. RODRIGO ROCHA ALANIS, al tener en su poder er vehlculo Marca FORD, Hnea 
RANGER tipo PICK UP, modele 1998, numero de sene 1FTYR10C7WUA74591, de la ccar no acredit6 con la 
documentaci6n aduanera correspondiente su legal importaci6n, tenencia a estancia en el pais, se hace acreeoor a 
las slquientes sancicnes: 

1.- Par haber amitido el pago total de los impuestos at Comercio Exterior, por 10 que respecta vehlculo Marca 
FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modelo 1998, numero de serte 1FTYR10ClWUA74591 , al no haber 
acreditado can la documentaci6n aduanal correapondiente, la legal lmpcrtacion, estancia y/o tenencia en e! pals, 
del mencionado vehfcufo. par 10 que le resulta apJicable la multa establecida en el articulo 178, fracci6n I. en 
relacion con la infracci6n prevista en el articulo 176 Fracci6n J, de la Ley Aduanera en vigor, multa que va del 
130% al 150% de los impuestos at comercio exterior omltidos, siendo aplicable la multa minima del 130% de los 
impuestos al comercio exterior omitidos de la mercancia descrita en el caso antes mencionado, mrsrna que 
asciende a la cantidad de $51,100.44 (SON: CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS 44/100 M.N.) mismo que 
result6 de aplicar el citado porcentaje a la cantidad $39,308,03 (SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
OCHO PESOS 03/100 M.N.), eI cual es el impuesto general de importaci6n omitido y actualizado en termtnos del 
segundo parrafo del articulo 5 de ta Ley Aduanera. 

Impuesto General de 

tmp orte cton counce Multa en % Multa en Cantidad $ 
Actualtza do 

$ 39,308.03 130% $ 51,100.44 

2.- As! mismo, y en virtud de que et C. RODRIGO ROCHA ALANIS, en su caracter de propietario, poseedor '110 
tenedcr del vehfculo Marea FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, modele 1998, numero de serie 
1FTYR10C7WUA74591, omiti6 totalmente el pago del Impuesto a! Valor Agregado, mismo que debi6 haber 
enterado mediante declaraci6n conjuntamente can el Impuesto General de Importaci6n, y toda vez que dicha 
omisi6n tue descubierta por la autoridad en ejercicio de las facultades de comprobaci6n senaladas en el Capitulo 
de Resultandos. se hace acreedor en consecuencia a la sanci6n que establece el artlculo 76 Primer Parrafo del 
C6digo Fiscal de la Federacon vigente, que a la letra dice:"...Cuando la comisi6n de una a vanas infracciones 
origine la ornfston total 0 parcial en e! pago de contribuciones incluyendo las retenidas a reeaudadas, excepto 
tratanoose de contribuciones at comercio exterior, y sea descubierta par las autoridades flsca'es mediante el 
ejerccro de sus facultades. se aplicara una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas...", stendo 
aplicable en el procedimiento. la multa minima consistente en er pago del 55%, misma que asciende a ta cantidad 
de $10,377.32 (SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) de la contribucion 
omitida hist6rica del lmpuesto at VaJor Agregado omitido en cantidad de $18,867.86 (SON: DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.). 

Impuesto at Valor 

Agregado cmruoo Multa en % Multa en Cantidad $ 
Hf s to rtco 

18867.86 55% $ 10,377.32 

EI C6digo Fiscal de la Federacion vigente es aplicado supletoriamente en e! presente procedimi 
dispuesto en ta ultima parte del primer partafo, del artlculo 1° de la Ley Aduanera vigente, que a ta 
C6digo Fiscal de la Federaci6n se aphcara supletoriamente a 10 dispuesto en esta Ley...". 

Can fundamento en el articulo 5, ultimo pa-rafo d Ley Aduanera vigente el cuat determma que -~"'''''en dicha 
ley 58 sefialen multas con base en e! monto d ~~ contribuciones cmttidas. se conaiderar 

./ 

buciones 
actualizadas en los termlnos del articulo 17-A d ,\di90 Fiscal de la Federaci6n 
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De conformidad con 10 establecido en et articulo 75, fraccion V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, 
establece substancialmente que, cuando por un acto 0 una omisi6n se infrinjan dtversas disposiciones fiscales a 
las Que correspondan vanas multas, 5610 se aplicara la que corresponda a la infracci6n cuya multa sea mayor, 
siendo aplicable en el presente ceso la multa estab'ecida en la Fraccon I, del Articulo 178 de la ley Aduanera, 
quedando como sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 
Multa par ra omision del pago del impuesto general de importacion $ 51,100.44 

TOTAL $ 51,100.44 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

1.- En resumen resulta un Credito Fiscal a cargo del C. RODRIGO ROCHA ALANIS, propietario, poseedor y/o 
tenedor del vehlculo Marca FORD, linea RANGER, tipo PICK UP, mooeio 1998, nurnero de aerie 
1FTYR10C7WUA74591. en cantidad de $ 111248.49 (SON CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS 49/100 M.N.) el cual se integra como sigue: 

CONCEPTO 
Impuesto General de nncortectcn Omitido sctueuzado 
Impuesto a! Valor P.gregado Omitido sctuauzacc 
Recargos del Impueslo General de Importaci6n 
Recarqos del lmpuesto al Valor ~regado 

Multa par la omision dellmpuesto General de Importaci6n 

.s 
$ 
$ 
$ 
$ 

TOTAL $ 

IMPORTE 
39,308.03 
18,867.86 

1,332.54 
639.62 

51,100.44 
111,248.49 

2.- Por 10 que respecta al vehfculo Marca FORD, Ifnea RANGER, tipo PICK UP, modelo 1998, nurnero de sene 
1FTYR1OC7WUA74591 , se determina que el mismo pasa a ser propiedad del Fisco Federal, de conformidad con 
10 establecldo en et articulo 183~A fracci6n III de (a Ley Aduanera viqente. 

CONDICIONES DE PAGO: 

Las contribuciones ornitidas determinadas en la presente Reschrcion, se presentan actuauzadas a ta fecha de 
emisi6n de la presente Resoluci6n y a partir de esa fecha se deberan actualizar en los terminos y para los efectos 
de los artlcufos 17~A y 21 del C6digo Fiscal de la Federacicn viqente. 

Las contribucionea anteriores. los recargos sobre las contribuciones omitidas actue'rzadas as! como (as rnuttes 
correspondientes, deberan ser enteradas en la Recaudaci6n de Rentas correspondiente a su domicilio fiscal 
previa presentacion de este Oficio ante la misma, dentro de los treinta dlas siguientes a aquel en que haya surtido 
efectos la notificacion de la presente Resoluci6n, con fundamento en el articulo 65 del C6digo Fiscal de la 
Federacicn vigente. 

Asi mrsmc. cuando las multas no sean pagadas dentro del plaza prevtsto en e! articulo 65, del C6digo Fiscal de la 
Federacton vigente, e! manto de las rnisrnas se actuatizsra en base al articulo 17~A del C6digo Fiscal de ta 
Feoeracion vigente, desde el mes en que debi6 hacerse el pago y basta que er mismo se efectue. en los terrnfnos 
del articulo 5 de la Ley Aduanera vigente en relacicn con el segundo parrafo del articulo 70 del citado C6digo. 

Los recarqos generados se presentan calculados sabre contribuciones omltidas acnralizadas de conformidad con 
10 establecido en el articulo 21 del COdigo Fiscal de ta Federaci6n vigente, computados a partir del m s de abril 
2015 y hasta la fecha de erruslon de Ja presente Resoluci6n. 

Queda enterado que si paga el creditc fiscal ~determinadO dentro de los treinta dlas siguientes 8 €ol en que 
haya sumoo efectos su notiflcacfon. tendra d r cho a una reducci6n en cantidad de $ 10,220. SON. DIEZ MJL 

..-
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DOSCIENTOS VEINTE PESOS 09/100 M.N.) correspondiente at 20% de la rnulta impuesta de conformidad con 10 
dispuesto por el articulo 178 fracci6n I, de la Ley Aduanera vigente, cuya surna asciende a $51,100.44 (SON 
CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS 44/100 M,N.) en relaci6n con 10 previsto en er articulo 199, fracci6n II, de ta 
ley Aduanera en vigor; derecho que oebera hacer valer ante ta Administraci6n Local de Ejecuci6n Fiscal 
correspondlente a su domicilio fiscal. 

Asi rrusmo. queda enterado que pcora optar per impugnar esta resclucion a treves del recurso de revocaci6n, de 
conformidad can 10 que esteblece el articulo 116 del C6digo Fiscal de la Federaci6n Vigente, el cue! debera 
presentarse a traves del buzon tributano 0 ante la Administraci6n General Jurldica de la Administraci6n Fiscal 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, 0 ante la autoridad que emiti6 0 ejecut6 el acto administrativo que 
se impugna, dentro del plazo de treinta dtas habiles siquientes a eqoet en que haya surtido efectos la notificaci6n 
de esta resoiucion. sequn 10 previsto en el articulo 121 Primer y Segundo parrercs, del mismo ordenemrento. 

0, en temtmos del articulo 125 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, promover directamente, ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrative. Juicio Contencioso Administrativo, en la via 
sumana. dentro del plazo de quince oras hebiles siqutentes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci6n de 
esta resolucion, de conformidad con 10 prevtstc en el ultimo parrafo del articulo 58-A de la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en tratanoose de alguna de las matertas a que se refiere e! 
mencionado articulo del crtado ordenamiento legal, y siempre que la cuantla del asurtto sea inferior de cinco veces 
el satartc minimo general vigente en el Distrito Federal elevado al ana al dla 15 de Junia de 2015, equfvalente a 
$127,932.50, cantidad estimada a la fecha de este oticio. 

Finalrnente, se infarma que en caso de ubicarse en aJguna de los supuestos contemplados en las fracciones del 
penummo parraro del articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federacion. el Servicio de Administraci6n Tributana 
puoncara en su paqina de Internet (www.satgob.mx) su nombre, denominaclon social 0 razon social y su clave del 
registro federal de contribuyentes. 10 anterior de canformidad con 10 establecido en el uftimo parrafo de! citado 
precepto legal, En caso de estar inconforme con la mencionada publicacton podra lIevar a cabo el proceotmiento 
de acJaraci6n previsto en las reglas de caracter general corresoondientes. a treves del cual peers aportar las 
pruebae que a su derecho convenga. 

ATENTAMENTE:
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N.
 

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE COM TERIOR.
 

/ 

RIVAS C 
). 

C cp- Expedlente 
C cp _TUmese ori~jllal en ires lal'ltas con firma aul6grafa del pre5ente a la Adminislfilci6!l Local de Ejecuci6n Fiscal de TorreM, para los etectoa de su no(ific.aCion, 

conlro1 y cobra 
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